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“PERSPECTIVA DEL USO DE LA MEDICINA ALTERNATIVA EN PROBLEMAS ASMÁTICOS CON 

ENFOQUE INTERCULTURAL A NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD” 

 

AUTORAS: AVELINO ORRALA PAOLA, LILIANA ISABEL MENDOZA LEÓN 

TUTOR: DR. MAURO GARCÍA ARANA  

RESUMEN 

Los saberes ancestrales en la actualidad continúan siendo uno de los pilares fundamentales 

en los individuos que conforman los grupos étnicos, dichos saberes se emplean en el Sistema 

Nacional de Salud buscando estrategias para brindar una atención holística y así con llevar el 

bienestar en general, respetando su interculturalidad; se tiene por objetivo general evidenciar la 

perspectiva del uso de la medicina alternativa en problemas asmáticos con enfoque intercultural a 

nivel de atención primaria de salud; la metodología aplicada fue de enfoque cualitativo debido a que 

se hizo empleo de entrevistas a siete informantes claves de la comunidad, teniendo como resultado 

que los cuidados culturales del profesional de enfermería como lo postula Leininger en su teoría, 

son fundamentales en la toma de decisiones y en el empleo del mismo, puesto que los usuarios 

demuestran mayor confianza y logran mantener su identificación cultural al ser respetados y 

atendidos de acuerdo a sus costumbres, creencias y valores. 

 

Palabras Claves: saberes ancestrales, medicina alternativa-complementaria, intercultural 

 

 

PERSPECTIVE OF THE USE OF ALTERNATIVE MEDICINE IN ASTHMATIC PROBLEMS WITH 

INTERCULTURAL APPROACH AT THE LEVEL OF PRIMARY HEALTH CARE 

 

AUTHORS: AVELINO ORRALA PAOLA, LILIANA ISABEL MENDOZA LEÓN 

TUTOR: DR. MAURO GARCÍA ARANA  

ABSTRACT 

The ancestral knowledge currently continues to be one of the fundamental pillars in the 

individuals that make up the ethnic groups, this knowledge is used in the National Health System 

looking for strategies to provide holistic care and thus to bring welfare in general, respecting their 

interculturality; The general objective is to demonstrate the perspective of the use of alternative 

medicine in asthmatic problems with an intercultural approach at the primary health care level; The 

methodology used was qualitative because interviews were conducted with seven key informants 

from the community, resulting in the cultural care of the nursing professional as postulated by 

Leininger in his theory, they are fundamental in decision making and in the employment of the same, 

since the users show greater confidence and manage to maintain their cultural identification to be 

respected and cared for according to their customs, beliefs and values. 

 

Key words: ancestral knowledge, alternative-complementary medicine, intercultural 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los saberes ancestrales están relacionadas a la interculturalidad que presenta 

cada grupo étnico existente en las distintas regiones del país que, empleándose en el 

Sistema Nacional de Salud buscan estrategias que permitan integrar la cultura de 

cada individuo en el proceso de la atención de salud; es por esto que el presente 

trabajo investigativo permite evidenciar la perspectiva del uso de la medicina 

alternativa en problemas asmáticos con enfoque intercultural a nivel de atención 

primaria de salud. 

 

La razón principal que nos motivó llevar a cabo esta investigación fue indagar 

los diferentes métodos que la comunidad emplea en los problemas asmáticos de sus 

familiares partiendo desde preparados a base de hierbas e ingesta de alimentos poco 

comunes entre otras, que utilizan para contribuir con el bienestar de la salud. 

 

Nosotras como internas de enfermería, hemos visto durante nuestra rotación 

de Salud Comunitaria en la realización de visitas domiciliarias que, personas con 

problemas de alergias o crisis asmáticas tienden a la utilización de medicinas 

alternativas o medicina complementaria para la mejoría de sus dolencias, estas 

mismas llevadas a la vivencia personal refleja la utilización de dichos tratamientos por 

parte de nuestros padres en los problemas alérgicos presentados durante la infancia. 

El desarrollo del tema investigativo está dado por cinco capitulo. 

 

El primer capítulo se encuentra detallado el planteamiento del problema con su 

respectivo enunciado, la justificación en donde se menciona la importancia de tema a 

tratar y los principales beneficios que brinda a nivel académico, social y cultural; 

seguido de esto se establecen los objetivos para llegar al logro de los mismos y así 

dar fundamento científico al trabajo propuesto. 

 

El segundo capítulo está conformado por el marco teórico y marco legal los 

encargados de dar rigor científico al estudio ya que en él se detallarán antecedentes 

investigativos y bases teóricas. 
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Tercer capítulo embarga la metodología empleada, donde se menciona que se 

aplica una investigación cualitativa y etnográfica; también se da a conocer a los 

informantes claves quienes fueron participes dentro del trabajo de titulación. 

Cuarto capítulo nos indica el análisis de resultados mediante la aplicación de la 

Teoría Fundamentada para el procesamiento de datos brutos en donde se detalla las 

entrevistas realizadas por medio de tablas haciéndose más factible para su posterior 

codificación y disposición de datos. 

Quinto capítulo conclusiones y recomendaciones que gracias a la aproximación 

teórica realizada se pudo llegar a la conclusión que los cuidados culturales del 

profesional de enfermería como lo postula Madeleine Leininger en su teoría, son 

fundamentales en la toma de decisiones y en el empleo del mismo, puesto que los 

usuarios demuestran mayor confianza y logran mantener su identificación cultural al 

ser respetados y atendidos de acuerdo a sus costumbres, creencias y valores, 

podemos decir que dichas medicinas ya sea alternativa o complementaria son 

importantes para los usuarios porque los beneficios que describían durante los 

diálogos mantenidos evidenciaban su satisfacción debido a los efectos que se veían 

en la salud de sus familiares. 
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CAPITULO I 

 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que afecta 

comúnmente a los infantes, representa un problema de salud pública en todas las 

edades; es importante recatar que un 50% en los países desarrollados pueden 

presentar el cumplimiento terapéutico en dicha disfunción mientras que, en países en 

vías de desarrollo puede ser aún menor debido a que los factores que influyen en el 

cumplimiento terapéutico dependen tanto del paciente, del médico, del tratamiento 

prescrito, de la estructura sanitaria y de la comunidad y la familia (Palomino et al., 

2015). 

 

Es por lo mencionado con anterioridad que con la cooperación de los padres 

de familia y la adhesión al régimen terapéutico se logrará su cumplimiento, cabe 

recalcar que dichos cuidadores deben saber acerca de la enfermedad y la importancia 

de seguir el tratamiento designado para lograr de esta manera revertir la enfermedad 

o reducir la sintomatología. 

 

La Organización Mundial de la Salud en el 2002 introdujo que las medicinas 

tanto la alternativa, complementaria y tradicional se están vinculando en torno a los 

sistemas y reformas de salud públicas o privadas a nivel nacional como mundial; de 

esta forma se puede indicar que el 80% de todos los habitantes de la tierra emplean 

dichas medicinas para suplir las necesidades y reestablecer la salud. 

 

Es de importancia mencionar que la OMS elaboró una estrategia de medicina 

tradicional 2014-2023 con la finalidad de ayudar a las autoridades sanitarias a 

encontrar soluciones que propicien el mejoramiento de la salud y la autonomía de los 

pacientes teniendo como objetivo principal el bienestar y la atención de salud, 

aplicando de manera segura y eficaz el empleo de la medicina tradicional 

complementaria (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

 

De acuerdo a los porcentajes presentados por la OMS se da a conocer que la 

medicina tradicional es empleada en un 40 al 80% de la población mundial, dado que 

las propiedades de dichos tratamientos en su mayoría no presentan efectos adversos 
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que unidas a un tratamiento convencional se permite el restablecimiento de la salud, 

es por tal motivo que existe el incremento de la demanda de alternativas terapéuticas 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Ecuador en la actualidad tiene una gran misión en cuanto a la formación de 

profesionales capacitados y especializados en la medicina alternativa como también 

en las terapias complementarias, con el objetivo de brindar una mejor calidad de 

atención integral y lograr que este sea implementado en los diferentes 

establecimientos de salud ya sean públicas o privadas, obteniendo satisfacción de los 

usuarios. (“Las terapias alternativas”, 2016, párr. 13). 

De acuerdo a la Estrategia impartida por la Organización Mundial de la Salud, 

nuestro país Ecuador se hace partícipe de la misma ya que el Ministerio de Salud 

Pública incorpora tratamientos complementarios y alternativos que influyen en el 

sistema nacional de salud pública como es la homeopatía y acupuntura permitiendo 

que sea asequible a todos y promoviendo el avance de la medicina integral, es decir 

que se emplee la medicina alópata y de la alternativa con el objetivo de evitar técnicas 

invasivas. 

La razón principal que nos motivó llevar a cabo esta investigación fue indagar 

los diferentes métodos que los familiares emplean en las crisis asmáticas partiendo 

desde preparados a base de hierbas e ingesta de alimentos poco comunes entre 

otras, formas que utilizan para que contribuyan en la mejoría de la salud de sus hijos. 

Nosotras como internas de enfermería, hemos visto durante nuestra rotación 

de Salud Comunitaria en la realización de visitas domiciliarias que, personas con 

problemas de alergias o crisis asmáticas tienden a la utilización de medicinas 

alternativas para la mejoría de sus dolencias, estas mismas llevadas a la vivencia 

personal refleja la utilización de dichos tratamientos por parte de nuestros padres en 

los problemas alérgicos presentados durante la infancia. 
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1.1 PREGUNTA DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la perspectiva del uso de la medicina alternativa en problemas 

asmáticos con enfoque intercultural a nivel de Atención Primaria de Salud? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que hoy en día la medicina tradicional o alternativa están vigente bajo 

el control de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el usuario tiene la 

oportunidad de ser participe en el tratamiento que se le empleará para el 

restablecimiento y prevención de la enfermedad para así lograr una mayor esperanza 

de vida y que el ser humano goce de salud. 

Además, la investigación es innovadora ya que en el Ecuador no se han 

realizado investigaciones sobre la percepción de la comunidad en la medicina 

tradicional o alternativa en problemas asmáticos, con lo que demostramos que el 

desarrollo de este trabajo de titulación ha sido complejo, incrementará el cuerpo de 

teoría e investigaciones acerca de esta problemática que tiene gran impacto en la 

población, por ello se debe determinar si las mismas tienen incidencia al 

incumplimiento terapéutico. 

La gran importancia de esta investigación es el beneficio que representa en los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería al mejorar la perspectiva de los 

conocimientos de los usos de las medicinas ancestrales en la valoración de 

enfermería empleada a nivel comunitario, para el MSP debido a que tiene enfoque 

intercultural que lo refleja y soporta con el MAIS y el Plan Nacional del Buen Vivir 

Esta investigación se propone indagar de manera profunda el empleo de los 

diferentes tratamientos terapéuticos alternativos y convencionales utilizados en la 

mejoría de la salud de los individuos para conocer la eficacia de los mismos 

cumpliendo con el objetivo principal de nuestro trabajo investigativo evidenciando la 

perspectiva sobre el uso de la medicina alternativa en problemas asmáticos con 

enfoque intercultural a nivel de atención primaria de salud. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evidenciar la perspectiva del uso de la medicina alternativa en problemas 

asmáticos con enfoque intercultural a nivel de Atención Primaria de Salud. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer el saber de la comunidad sobre los distintos usos de la medicina 

alternativa por medio de una entrevista.


 Identificar la percepción de la comunidad acerca de la medicina alternativa 

en los problemas asmáticos.


 Generar un acercamiento teórico al uso de medicina alternativa en los 

procesos asmáticos en las comunidades.
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

A nivel mundial se han realizado diferentes estudios epidemiológicos es que, 

si bien muchos pacientes usan simultáneamente la MC- MA y la MO, la mayoría no 

le comunica esto a sus médicos, ya sea por el deseo de evitar la censura, o por 

considerar que su médico no se encuentra instruido sobre el tema, asumiendo la 

responsabilidad de las interacciones entre ambos tratamientos (Aedo y Granados, 

2000). 

Uno de los factores que hacen el incumplimiento de los tratamientos ya sean 

alternativos o convencionales es la desconfianza que se denotan los tratantes 

asistenciales de la salud por lo que los usuarios prefieren no emitir algún tipo de 

comentario debido a que pueden ser objeto de disgustos y el temor de no recibir 

una atención digna hacia el que requiere dicho servicio y es ahí donde se van 

desencadenando complicaciones que a futuro conllevan a hospitalización o 

inclusive a UCI. 

Un trabajo realizado en la ciudad de Lima sobre: Medicina alternativa: intento 

de análisis, indican que hasta en los países más desarrollados la utilización de estos 

tratamientos alternativos va en un alto índice, demostrando de esta manera que el 

46% de australianos, 49% de franceses, así como el 70% de canadienses han 

usado alguno de estos tratamientos mientras que, en Alemania uno de cada tres 

alemanes ha empleado terapia alternativa como la acupuntura y la homeopatía 

(Peña y Paco, 2007). 

Desde el punto de vista relativo entre los continentes, la medicina alternativa 

no deja su apego con los individuos pues su uso ha venido aumentando 

constantemente lo que fue participe en que la Organización Mundial de la Salud 

tomara en cuenta los saberes ancestrales que desde antaño se han venido 

inculcando, pero ahora con más base teórica y mejor estructura hacia estudios 

científicos para mostrar su eficacia ya que la finalidad es hacer el bien mas no hacer 

daño a los usuarios. 
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Según un estudio elaborado en la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá sobre Integración de la Medicina Alternativa en el sistema sanitario del 

vecino país del norte, destaca que la medicina alternativa y complementaria cada 

vez tiende a ser partícipe a nivel mundial, donde los usuarios y hasta el personal de 

salud han cambiado en la aceptación de estas alternativas terapéuticas 

considerándolas como opción para utilizarlas bien sea como tratamiento 

complementario o como otra forma de tratar a los usuarios, también aportando y 

siendo de gran interés para la sociedad debido al accesible costo que posee (Pinto 

y Ruíz, 2012). 

Este estudio nos demuestra que a nivel mundial el tratamiento de la medicina 

alternativa o complementaria se está integrando para el costo-beneficio de los 

usuarios en el restablecimiento de la salud, puesto que no presentan mayores 

efectos secundarios que perjudican otros sistemas u órganos del mismo. 

Esta investigación cualitativa realizada en Chile se basa En un diagnóstico 

sobre la situación de las terapias alternativas específicamente en tres regiones: 

Valparaíso, Biobío y la Región Metropolitana, en los resultados relacionados con la 

atención de profesionales, mostraron que un 37% de profesionales entrevistados 

trabajan en el área de la salud y además ofrecen atención con terapias alternativas 

(Aponte, 2015). 

Es decir que las terapias alternativas en los continentes cada vez se están 

integrando dentro del sistema de salud para brindar la atención que requiere y 

tiende a elegir el usuario y cuya finalidad es obtener un mejor bienestar para que 

de esta manera goce de salud y reestablezca los estilos de vida. 

A nivel Nacional, un estudio realizado en la cuidad de Ambato sobre la 

prevalencia del uso de terapias alternativas en pacientes con diabetes mellitus dio 

un resultado significante donde la fitoterapia fue la terapia alternativa más utilizada 

en un 80,3%, seguido por aguas termales en un 6,3%, el 36,6% de los pacientes 

inicio la terapia alternativa sin ninguna recomendación, en el 27,2% de los 

diabéticos el uso de terapia alternativa fue recomendado por un profesional de la 

salud (Tello, 2014). 
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Lo que indica es que los tratamientos alternativos no solo se basan o 

contribuyen en una enfermedad específica, estos se están empleando en diversas 

enfermedades ya sean crónicas, agudas y hasta en las catastróficas como un ente 

curativo o paliativo. Sin embargo, se sigue evidenciando que los individuos hacen 

manejo de estas medicinas debido a los conocimientos que han venido adquiriendo 

por sus ancestros, incluso algunos profesionales de la salud hacen uso de aquello. 

Un estudio desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Esmeraldas sobre la medicina ancestral, la cual aplicó la investigación 

descriptiva, analítica, transversal, en la comunidad de Chigüé tomando como 

muestra a los agentes de medicinas ancestrales como también personas de 15 y 

60 años de manera aleatoria donde los resultados obtenidos fueron que el 88% de 

las familias han preferido los tratamientos de medicina tradicional debido a que no 

conocen los beneficios de la medicina convencional al no tener explicación del 

mismo, sin embrago el 75% de los profesionales de la salud no han tenido la 

oportuna capacitación para asistir a los usuarios de acuerdo a mencionado 

tratamiento (Becerra, 2014). 

Concluyendo así, que en la actualidad la medicina alternativa predomina en 

los cuidados que integran los familiares hacia sus pacientes debido a la confianza 

que han ejercido durante décadas por los resultados que se han evidenciado, las 

estrategias que se están incluyendo en el MSP con el fin de acentuar los saberes 

ancestrales sin provocar algún perjuicio a las bases científicas de la medicina 

convencional, la cual nutren en esta área de conocimiento de esta forma sirviendo 

como un aporte para futuras investigaciones. 

Un estudio realizado en Quito por (Brito, 2016) indica que su proyecto le 

permitió conocer que la comunidad ecuatoriana se inclina en sus diversas culturas 

y costumbres, impartiendo dichas tradiciones a sus descendencias, las cuales han 

dado resultados eficaces en cuanto al mantenimiento de la salud, debido al uso de 

productos naturales empelados ubicándose dentro de un contexto de respeto por el 

ambiente y la cultura local. 

Gracias a los estudios que se realizan en la actualidad se puede poner en 

evidencia la importancia de hacer uso de la medicina alternativa en diferentes 
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disfunciones debido a que se ha comprobado su efectividad logrando el bienestar 

de la salud además que de esta manera se hace respeto a sus tradiciones culturales 

conservando así su identificación étnica. 

A nivel local citamos el siguiente trabajo investigativo realizado por 

(Guaranda y Balseca, 2017) que tiene metodología transversal, descriptiva, 

cuantitativa, en donde se emplea una encuesta dirigida a 60 familiares cuidadores 

que da por resultado que las madres de los niños menores de cinco años tienen 

conocimiento sobre los métodos ancestrales a los que le tienen mayor confianza 

que a la medicina convencional, por lo que tomaron la decisión de acudir primero al 

curandero y luego al centro de salud, si es que el primero no resuelve la enfermedad 

de su hijo, el método ancestral más utilizado por las madres para aliviar las 

dolencias de sus hijos. 

Relacionando dicho estudio con el presente trabajo investigativo podemos 

decir que los resultados obtenidos están relacionados ya que en las investigaciones 

realizadas los sujetos claves hacen uso de ambos tratamientos para lograr restaurar 

la salud y también da a conocer el respeto de la creencia que mantienen los 

individuos de acuerdo a su cultura. 

2.2. Bases teóricas 

Vivimos en un país intercultural donde miles de personas adquieren o siguen 

sus propios tratamientos alternativos o complementarios basados en la medicina 

ancestral. Partiendo de varios estudios referente a la temática presentada, se 

llevaron a cabo la recogida de información mediante sitios web, libros, revistas 

científicas, entre otras, donde se ha destacado la aplicación de los tratamientos 

alternativos y complementarios en los diferentes problemas de salud como es el 

caso de los individuos con problemas asmáticos. 

Esta investigación cualitativa hace referencia principalmente a las teorías y 

modelos de enfermería, debido a que en ellas se toman en cuenta aspectos 

importantes como creencias y culturas que tienen los individuos dentro de la 

comunidad ante los problemas de salud. 

Como sustento para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta la 

Teoría de Marjory Gordon valorándose por medio del undécimo patrón funcional 
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valores y creencias como lo postuló, otro aporte importante es la teoría de 

Madeleine Leininger cuyo modelo transcultural se enfoca en proporcionar cuidados 

integrales al usuario de acuerdo a sus necesidades y culturas, la integración de la 

medicina alternativa en la actualidad y finalmente las principales normativas legales 

que presenta la constitución. 

El asma es una enfermedad crónica que va afectando principalmente las vías 

respiratorias debido a un estrechamiento del mismo lo que impide el paso del flujo 

de aire hacia los pulmones, se caracteriza por episodios frecuentes de disnea, 

opresión torácica y sibilancias la cual es desarrollada por factores ya sean 

endógenos como exógenos. 

De acuerdo a los indicadores de la OMS en 2015 hubo 383.000 muertes por 

asma y en el mundo existe aproximadamente 235 millones de personas presentan 

asma, aunque es una enfermedad no transmisible afecta con mayor frecuencia a 

los niños sin importar el grado de vías en desarrollo que se encuentren los países, 

pero cabe destacar que el 80% de muertes por asma involucra a los países con 

bajos y medianos ingresos. A pesar que el asma no tiene cura el tratamiento 

adecuado y evitando los desencadenantes se puede logar reducir y controlar la 

enfermedad para así conllevar una buena calidad de vida. 

 

2.2.1. Teorías de enfermería 

2.2.2. Marjory Gordon “Patrones funcionales de salud” 

  

Marjory Gordon identifica en 1982 que la integración bio-sicosocial del 

individuo, la familia y la comunidad se manifiesta mediante los Patrones 

Funcionales de Salud y al aplicar una valoración exhaustiva al paciente se podrá 

tener datos relevantes tantos subjetivos como objetivos y de esta forma tener 

respuestas a procesos vitales o algún deterioro en la salud ya sean reales o 

potenciales logrando así la detección oportuna para evitar perjuicios en la salud; por 

ende la valoración de cada paciente es fundamental y prioritaria para obtener un 

diagnóstico enfermero y emplear los cuidados e intervenciones que requiera. 
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(“Patrones Funcionales de M. Gordon”, 2014) recalcan que: Los Patrones 

Funcionales son la conformación de actitudes o comportamientos similares que los 

usuarios mantienen, la cual hacen participes para el propio sustento de la salud y 

al fortalecimiento de su potencial, la cual conlleva un principio sistemático y 

ordenado desde hace ya varios años, porque el uso de los patrones funcionales, 

nos dan la oportunidad de realizar una valoración enfermera precisa para obtener 

los respectivos datos que serán el soporte para descubrir algún déficit que el 

individuo familia o comunidad presenta ya sean en los planos fisiológicos, físicos, 

psíquicos y sociales (párr. 3). 

Álvarez, Castillo, Fernández y Muñoz (2010) indican que: los denominados 

11 patrones funcionales se estudian de manera secuencial o de acuerdo a la 

necesidad, fundamentándose unos entre otros mediante la indagación se evaluará 

el funcionamiento humano que posee el individuo, familia o comunidad, puesto que 

las personas son la integración de un todo sin fragmentar, es decir que influye en 

ese todo cultural, social, valores y creencias (párr. 6). 

Los 11 Patrones Funcionales que se emplean en la valoración sistemática de 

Marjory Gordon ya sea en el individuo, familia o comunidad con fines integrales para 

el bienestar en la salud son los siguientes: 

Patrón 1: Percepción / Manejo de la salud 

Patrón 2: Nutricional / Metabólico 

Patrón 3: Eliminación 

Patrón 4: Actividad / Ejercicio 

Patrón 5: Sueño / Descanso 

Patrón 6: Cognitivo / Perceptual 

Patrón 7: Autopercepción / Autoconcepto 

Patrón 8: Rol / Relaciones 

Patrón 9: Sexualidad / Reproducción 

Patrón 10: Adaptación / Tolerancia al estrés 

Patrón 11: Valores / Creencias 

 

2.2.2.1. Valoración por Patrones Funcionales 
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Patrón 1: Percepción / Manejo de la salud 

Dentro de este patrón se describe todo lo relacionado a la salud es decir el 

bienestar distinguido por el cliente y cómo conlleva su salud; se evidencia los 

conocimientos del usuario acerca de su estado de salud y la relevancia que éste 

tiene de las actividades actuales y la planificación futura. También incluye el nivel 

general de comportamientos de cuidados de salud como actividades de promoción 

de salud, adherencia a prácticas preventivas de salud mental y física, 

prescripciones médicas o enfermeras y seguimiento de cuidados. 

Para esta teórica unos de los principales objetivos es promocionar la salud 

del individuo, familia y comunidad, pero es el propio usuario quien conduce y 

conserva su salud, lo cual se debe valorar la percepción de los mimos y de las 

prácticas que llevan a cabo para mantenerla. Gordon (1996) expresa. “Esta 

información puede indicar un patrón disfuncional o influir en las decisiones acerca 

de intervenciones para otros problemas, los clientes pueden mostrarse pesimistas 

acerca de los cambios de su salud y creer que no tienen control sobre los 

acontecimientos” (p. 86). En cierto sentido el individuo crea su bienestar, sin 

embargo, es fundamental que enfermería se involucre en las percepciones y 

creencias que posee cada uno con el fin de buscar una mejor calidad de atención 

en la salud. 

Según Marjory Gordon (1996) menciona que: “El objetivo en la valoración de 

este patrón es obtener datos acerca de las percepciones generales del cliente, el 

manejo general de salud y las prácticas preventivas”. Por esta razón se realiza la 

valoración mediante el empleo de la historia y el examen físico lo cual da resultados 

necesarios para un respectivo diagnostico enfermero. 

 

Valoración Individual 

I. Historia. 
A. ¿Cómo ha sido su salud en generan 

B. ¿Tuvo algún catarro el año pasado? Sí procede: ¿faltó al trabajo? 

C. ¿Qué cosas relevantes realiza para mantenerse sano? ¿Cree que estas 

cosas marcan una diferencia en la salud? (Incluir si procede remedios 
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populares familiares.) ¿Consume cigarrillos, alcohol o drogas? ¿Realiza 

auto-exámenes mamarios? 

D. ¿Ha sufrido accidentes (en casa, en el trabajo o conduciendo)? 

E. En el pasado, ¿le resultó fácil encontrar la forma de seguir las 

recomendaciones de su médico o enfermera? 

F. Si procede: ¿cuál piensa usted que es la causa de esta enfermedad? ¿Qué 

acciones llevó a cabo cuando percibió los síntomas? ¿Cuáles fueron los 

resultados de dichas acciones? 

G. Si procede: ¿Qué cosas son importantes para usted mientras esté aquí? 

¿Cómo le podemos resultar más útiles? 

 

II. Examen. 

    Apariencia general de salud. 

Cuando se nos pregunta, cada uno de nosotros puede ofrecer una 

generalización acerca de nuestro patrón de salud. A veces nos referimos a años del 

pasado próximo; por ejemplo, «Me he sentido realmente bien estos últimos años». 

Otras afirmaciones pueden referirse a la infancia, como: «Fui un niño enfermizo y 

de vez en cuando...», o: «Nunca presté mucha atención a lo que hacía; esta 

enfermedad realmente me ha dado una lección». Las percepciones de salud del 

cliente pueden utilizarse como base para comprender sus prácticas anteriores, 

incluyendo las medidas preventivas, y para predecir la motivación futura del cliente 

en promoción de salud. 

Las cuestiones acerca de las percepciones de salud y manejo de salud 

también pueden incluir descripciones de la enfermedad. Cuando el cliente hable 

acerca de la enfermedad, escuche lo que dice acerca de las percepciones de salud 

y prácticas de manejo de salud. Por ejemplo, un adulto dice: «Después de 

aproximadamente un mes de... (Síntomas), intenté encontrar un médico que 

quisiera visitarme». Escuchándole la enfermera puede pensar: ¿Ha habido un 

retraso en la atención? ¿No existen recursos establecidos para los cuidados de 

salud? ¿Conoce los recursos de la comunidad? 

¿Realiza chequeos habituales? Los datos enfermeros comprenden las 

percepciones, los significados, las respuestas y las prácticas. 
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Patrón 2: Nutricional / Metabólico 

Mediante el empleo de este patrón se valorará los estilos de alimentación ya 

sea el consumo de alimentos y líquidos en congruencia con las necesidades 

metabólicas del individuo como también la restricción de los mismos. Se destacan 

las horas de comida diarias, los tipos y cantidad de alimentos y líquidos consumidos, 

la aplicación del uso de suplementos dietéticos o vitamínicos. Asimismo, se va a 

evaluar la integridad o si existe alguna lesión en la piel, mucosas, uñas, pelo o 

incluso el estado de cicatrización, se tomarán las medidas antropométricas y 

temperatura corporal. 

Patrón 3: Eliminación 

En este patrón se identifica la funcionabilidad excretora (intestino, vejiga y 

piel) de los individuos o alteraciones, si hay uso de laxantes, valorar aspectos como 

la calidad o cantidad de heces y orina. También si procede en la utilización de 

dispositivos para el control de la excreción. 

Patrón 4: Actividad / Ejercicio 

Detalla este patrón sobre todas las actividades que realiza diariamente como 

el ejercicio físico, higiene, cocinar, comprar, comer, trabajar y mantenimiento del 

hogar es decir se reconoce el nivel de autonomía del individuo y el consumo de 

energía de los mismos. Se incluyen las capacidades para la movilidad autónomas 

y existen factores que influyen en su desarrollo. 

Patrón 5: Sueño / Descanso 

Señala los patrones de sueño, descanso y relajación, que se realizan durante 

el día. También se evalúa la calidad y cantidad de sueño, descanso y la percepción 

del nivel de energía. Se indaga si hay la necesidad de utilizar medicamentos u otras 

costumbres para dormir. 

Patrón 6: Cognitivo / Perceptual 

Se explica los patrones sensorio-perceptuales y cognitivos de los individuos 

la cual se observa las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas 

como también se comprueba el uso de prótesis. Se valora mediante la escala de 
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dolor si es el caso. Asimismo, se describen las capacidades cognitivas, como el 

lenguaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones. 

Patrón 7: Autopercepción / Autoconcepto 

Describe el patrón de Autoconcepto y las percepciones de uno mismo. 

Incorpora los comportamientos de sí mismo, hacia su aspecto físico, identidad y 

sentido general de valía. Aquí se destaca la fluidez de conversación contacto ocular 

y la postura corporal. 

Patrón 8: Rol / Relaciones 

Dentro de este patrón se detalla la situación, el papel que juega el individuo, 

las responsabilidades ya sea en el ámbito familiar, laboral como social y también 

las alteraciones o problemas que se puedan presentar en mencionados ámbitos. 

Patrón 9: Sexualidad / Reproducción 

Se refiere a los patrones de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad; 

si existe alteraciones en la sexualidad o en las relaciones sexuales. Además, se 

destaca el estado de reproducción de las mujeres, premenopausía o 

posmenopausia y los problemas percibidos. 

Patrón 10: Adaptación / Tolerancia al estrés 

Especifica el patrón general de adaptación y la efectividad de la tolerancia al 

estrés. Incluye la reserva o capacidad para resistir los cambios en la propia 

integridad, formas de tratar el estrés, sistemas de apoyo familiar o de otro tipo y la 

habilidad percibida para controlar y dirigir situaciones. 

Patrón 11: Valores / Creencias 

Describe los aspectos relacionados a los valores, resultados y creencias 

(incluyendo las espirituales) que se toman como pautas para las elecciones o 

decisiones en su estilo de vida. Sin embargo, aquí se valora la percepción que tiene 

el individuo o algún conflicto en los valores, creencias o expectativas relativas a la 

salud. 

Los individuos van desencadenando sus propias convicciones a medida que el 

tiempo transcurre, la cual son más conscientes y se van haciendo complejos. Las 
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creencias y los valores incluyen opiniones acerca de lo que es correcto, apropiado y 

significativo, desde un punto de vista personal. Los valores colectivos y los patrones 

de creencias están presentes en la sociedad o cultura, como también pueden aparecer 

conflictos. Sin embargo, al presentarse alternativas vitales los valores morales ayudan 

a determinar las elecciones hacia lo bueno o malo de lo que espera como resultado o 

meta. 

Dentro de este patrón se considera la perspectiva del individuo hacia sus creencias 

al tener resultados favorables sobre la base de la fe o la convicción. Las creencias 

son la dimensión filosófica y teológica del conocimiento personal. Las acciones 

comunes del día a día pueden no requerir este nivel de pensamiento y explicación. La 

enfermedad y otros sucesos significativos proporcionan el tiempo y la motivación para 

revisar la vida, las metas y aquello que es importante. 

Gordon (1996) manifiesta que: “El patrón de valores de un cliente puede 

influir en sus decisiones relacionadas con la salud acerca de prácticas personales, 

tratamientos, prioridades de salud, así como la vida o la muerte” (p. 103). Entonces 

los individuos están en total libertad para mantener su salud a través de sus 

concepciones culturales que presentan cada uno y conservar de esta manera su 

bienestar. 

Según Marjory Gordon (1996) destaca que: “El objetivo en la valoración de 

los patrones de valores-creencias de un cliente es entender la base de las acciones 

relativas a la salud y las acciones”. Sin embargo, al no haber un conocimiento 

adecuado puede contraer conflictos de valores-creencias ya que si una acción 

preventiva no se lleva a cabo causaría perjuicios en la salud. 

 

Valoración individual 

I. Historia. 

A. Generalmente, ¿consigue en la vida las cosas que quiere? ¿Tiene 

planes de futuro importantes? 
 

B. ¿La religión es importante en su vida? Si procede: ¿Le ayuda esto 

cuando surgen las dificultades? 
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C. Si procede: Su estancia aquí ¿podría interferir con alguna práctica 
religiosa? 

II. Examen: Ninguno. 

La vida requiere de la toma de decisiones. Así, a medida que los seres 

humanos se desarrollan construyen un sistema de creencias y valores, de hecho, 

un sistema filosófico, Este sistema proporciona la guía para tomar decisiones 

importantes y de formas de comportamiento. Puede estar o no ligado a creencias y 

valores teológicos o religiosos. 

La valoración de los patrones de valores-creencias se enfoca a lo que es 

importante para los clientes y sus vidas. Las creencias y los valores pueden ser 

considerados como espirituales en el más amplio sentido de «espíritu humano». 

Las enfermeras generalmente valoran áreas más específicas, como las 

preferencias o las prácticas religiosas. Esta visión amplia de «qué es importante» 

incluye, pero no se limita, las prácticas religiosas. 

Entender el patrón personal de valores-creencias de un cliente puede 

aumentar la sensibilidad de la enfermera hacia los potenciales conflictos y ayudar 

al cliente a examinar cómo su sistema de creencias puede apoyarle en su toma de 

decisiones. La utilización por parte de los clientes de valores filosóficos o teológicos 

y creencias como una estrategia predominante de adaptación no se ha estudiado 

de forma sistemática en enfermería. La enfermera que entiende las creencias 

espirituales del cliente (incluyendo, pero no limitándose, a las creencias religiosas), 

puede ser capaz de apoyar estrategias de adaptación de este tipo. 

Martínez et al. (2014) indica que: Se trata de identificar los valores y creencias que 

guían las elecciones o decisiones de un individuo, familia o comunidad, así como 

la congruencia de estos con su forma de vida; el patrón de valores de una persona 

puede influir en sus decisiones relacionadas con su salud, tratamientos, prioridades 

en salud, así como la vida o la muerte, en los ancianos, las creencias y los valores 

tienen un peso importante, ya que están impregnadas de todo el recorrido personal 

que han vivido (p. 11). 

Se determina que las creencias de los ancestros se ven influidos en la 

actualidad mediante las descendencias ya que van integrando culturas que se han 

adquirido durante todo el transcurso de la vida, debido a que son vinculadas con los 
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tratamientos alternativos como se lo relaciona con los pacientes que presentan 

problemas asmáticos y es ahí donde refleja la importancia de este patrón en el 

cuidado de la salud de las persona y como mantienen la calidad de vida y las 

decisiones que optan para el mismo, poniendo en contexto sus perspectivas de 

crianzas de los valores que han sido impartidos desde su niñez. 

2.2.3. Madeleine Leininger “Teoría de la diversidad y de la universalidad de los 

cuidados culturales” 
 

Raile y Marriner (2011) destacan que: “Leininger cree que la teoría de la 

enfermería debe tener presente el descubrimiento creativo acerca de las personas, 

familias, grupos y sus cuidados, creencias y acciones o prácticas basados en sus 

estilos de vida, según su cultura, para así conseguir una atención enfermera eficaz, 

satisfactoria y coherente con la cultura”. 

En la aplicación de la Teoría de la diversidad y de la universalidad de los 

cuidados culturales postulado por Madeleine Leininger se confirma que dentro del 

contexto investigativo que se llevó a cabo, se demuestra la importancia que se debe 

tener acerca de los conocimientos que poseen los individuos dependiendo de sus 

culturas y prácticas que realizan para el beneficio de su salud, como se evidenció 

en las diferentes prácticas el empleo de sangres de animales como la tortuga, el 

pájaro negro, huevos de angelotes, infusiones de hiervas tales como el eucalipto, 

manzanilla entre otros, también preparados de ajo, leche y pasa, aceite de bacalao, 

etc. Ya que de esta manera enfermería logre desarrollar cuidados culturales con 

bases científicas para casa uno y brindar atención individualizada con el fin de 

conllevar el bienestar en común 

Fernández (2014) manifiesta que: La teoría transcultural de Madeleine 

Leininger se basa por ser un modelo holístico que asocia a la enfermedad, el 

individuo, valores culturales, creencias y prácticas referentes a la salud de las 

personas para lograr cuidados acordes, sensibles y culturalmente idóneo hacia las 

personas con diferentes culturas y mantener seguridad en los sistemas de salud 

brindados ya que se considera que los cuidados son el tema central de la atención, 

de la ciencia y el ejercicio profesional de enfermería (p. 4). 
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Los individuos tienden aplicar cuidados diferentes de acuerdo a sus 

costumbres y creencias, que desde la antigüedad estas prácticas han sido 

aplicadas y de alguna manera han contribuido para subsistir y mantenerse en el 

tiempo, como lo refleja la teoría de los cuidados culturales puesto que uno de los 

principales fines está en los cuidados que se proporcionan en los pacientes con 

culturas semejantes o diferentes, además instaurar seguridad en los pacientes o 

familiares, acoplándose a la procedencia cultural y estatus social. 

Reyes (2010) señala que: La teoría de Leininger tiene origen antropológico 

que se asocia a su vez con la enfermería transcultural, cuyo centro de investigación 

es el análisis comparativo de los rasgos culturales de los pueblos, considerando sus 

valores y principios, así como los cuidados y creencias sobre la salud, para fomentar 

la práctica de la atención sanitaria basada en la cultura. (párr. 14). 

Esta teoría está enfocada en el proceso que realiza el profesional de 

enfermería en los cuidados otorgados hacia los usuarios previo a la obtención de 

información exhaustiva, empatía y comunicación de los mismos con el fin de 

descubrir sus pensamientos y conocimientos que tienen, como están conformados 

de acuerdo a sus culturas, creencias, costumbres y tradiciones ante la salud o 

enfermedades que se presenten, siempre y cuando acentuar bases científicas y 

lograr que Enfermería continúe siendo una disciplina y sea a su vez una profesión 

transcultural. 

UNS (2012) menciona que: dentro de la teoría de Leininger enfermería es 

significativa para todas las denominadas partes interesadas, debido a que los 

profesionales de enfermería deben entender los fenómenos transculturales, para 

orientar sus propias decisiones y transformar la sociedad. (párr. 20). 

Reyes (2010) recalca que: Los cuidados culturales desde hace tiempo se 

está ampliando para la formación de la atención integral cultural de enfermería, 

debido a que este componente de esta disciplina, abarca los factores sociales y 

culturales que se analizan de manera holística, incluyendo los contextos del 

lenguaje, el ambiente y otras dimensiones. (párr. 15). 

De acuerdo a la teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados 

culturales estos son esenciales para la atención que se proporcionara y es ahí 
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donde es importante saber responder de manera integral de acuerdo a sus valores 

culturales en las necesidades que requieren los pacientes y aquellos conocimientos 

que se logran obtener del paciente y tener en cuenta la perspectiva interna de los 

mismos, complementándose con la ética respectiva en cada situación. 

2.2.3.1. Modelo del Sol naciente 

El modelo del sol naciente simboliza la salida del sol (cuidados), La mitad 

superior del círculo representa los componentes de la estructura social y los 

factores de la concepción del mundo que influyen en los cuidados y en la salud por 

medio del contexto del lenguaje, la etnohistoria y el entorno (Raile y Marriner 2011). 

McFarland y Whebe (2015) menciona que: “La cultura es el conocimiento 

aprendido compartido y trasmitido sobre los valores y creencias de un grupo 

particular, el cual es trasmitido de generación en generación con influencia de 

pensamiento”. 

Este modelo contiene pilares elementales las cuales influyeron en el contexto 

de los entrevistados puesto que dentro de los resultados hubo influencias familiares 

a través de los ancestros quienes han inculcado esta medicina alternativa que viene 

trascendiendo de anteaños, también otro factor que se presento fue el económico 

debido a que los usuarios no tenían un estatus económico considerable y cuya 

medicina alternativa les era más factible y veían beneficios a corto y largo plazo 

dependiendo del efecto en el organismo del usuario. Sin embargo, otro pilar que se 

logró identificar fue el de valores culturales y modos de vida donde sus prácticas 

eran arraigadas por los mismos al emplear todo tipo de diversidad de la naturaleza. 

Aguilar, Carrasco, García y Saldívar (2007) señalan que: “la de la diversidad 

y de la universalidad de los cuidados culturales tiene pleno vínculo con el modelo 

del sol naciente, que enfoca a las personas desde un punto de vista integral, que 

fundamenta su accionar en su cultura y sus orígenes”. Es un esquema que está 

compuesto de cuatro niveles donde los tres primeros se basan principalmente en 

los cuidados culturales a través de los conocimientos para una atención adecuada 

en la salud (p. 29) (Anexo #9) 
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1. Primer Nivel: Representa la visión del mundo y los sistemas sociales. Permite 

el estudio de la naturaleza, el significado y los atributos de los cuidados desde 

tres perspectivas: 

 Microperspectiva: Los individuos de una cultura.

 Perspectiva media: Factores más complejos en una estructura específica.

 Macroperspectiva: Fenómenos transversales en diversas culturas.

Estas características representan el entorno donde se desenvuelve el individuo a 

través de estructuras sociales que define la Sociología. 

2. Segundo Nivel: 

 Otorga información acerca de los individuos, las familias, los grupos e 

instituciones en diferentes sistemas de salud.

 Provee información acerca de los significados y expresiones específicas 

relacionadas con los cuidados de salud. 

 

3. Tercer Nivel: 

 Facilita información acerca de los sistemas genéricos o tradicionales y 

profesionales, incluyendo la enfermería, que actúan dentro de una cultura.

 Permite la identificación de la diversidad y universalidad de los cuidados 

culturales.

Cabe indicar que este nivel retoma planteamientos filosóficos del ser humano; por 

lo que es necesario rescatar y promover el trabajo multidisciplinario que permita a 

los profesionales brindar un cuidado integral 



4. Cuarto Nivel: 

- Establece el nivel de las acciones y decisiones de los cuidados 

enfermeros 

- Implica la preservación, acomodación y remodelación de los cuidados 

culturales. 

- En este nivel se fomenta y aplican todos los cuidados enfermeros 

acordes a las distintas culturas. 

Aguilar et al. (2007). Asegura que: “el reto que plantea la enfermería es el 

conocimiento de lo que significa el comportamiento y la creatividad cultural de los 
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diversos pueblos, el cual debe ser adaptado a las intervenciones de enfermería”. 

Este modelo ayuda a describir al ser humano desde los diferentes ámbitos ya sean 

en la estructura social y referencias culturales, visión del mundo, historia y contexto 

ambiental. 

Este modelo permite visualizar al hombre como un ser integral inmerso en 

sus raíces culturales, el vínculo social y perspectiva del mundo donde aquellos 

cuidados enfermeros son fundamentales, las decisiones que debe de tomar el 

profesional de enfermería en torno a las prácticas y formas que los usuarios 

emplean y a su vez los diferentes modos de vida que llevan de acuerdo a sus 

culturas para así brindar cuidados culturalmente congruentes y optimizar el 

bienestar en la salud. 

 

2.2.4. Medicina alternativa 

Según, Andrade et al. (2012) afirma que: La medicina tradicional como 

prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan 

medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, 

técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para 

mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades 

(p. 6). 

Lo que se puede indicar que la medicina alternativa o complementaria son la 

integración de diferentes métodos prácticos, basados en teorías, creencias o 

culturas que se utilizan con la finalidad de poder lograr una mejoría en la salud, 

puesto que dichas prácticas pueden prevenir la aparición de enfermedades como 

también curarla o apalearla. 

En el Ecuador cumplen un importante rol trascendental para la formación del 

entorno comunitario debido al manejo de conocidos tratamiento alternativos o 

complementarios para la atención de la salud por lo que implementan todo tipo de 

elementos que se encuentran en la diversidad ecológica como las plantas y 

animales donde dichos conocimientos ancestrales trascienden de comunidades y 

pueblos. 
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2.2.4.1. Origen de la medicina alternativa 

La medicina alternativa se la está conociendo como un método curativo para 

tener una mejor calidad de vida en cuento a la salud, que se destaca desde la 

antigüedad, la sabiduría en algunos hombres en tener la capacidad de comprender 

las situaciones y problemas en la búsqueda de soluciones de los tiempos 

antepasados, estas personas en su mayoría han sido humildes, a veces sin 

instrucción, simples artesanos o campesinos. 

En la Prehistoria, no existía la tecnología moderna, razón por la cual la 

medicina era ejercida por personas que conocían el uso apropiado de las plantas y 

sustancias químicas de animales o vegetales, llegando a pensar los individuos que 

se trataban de sustancias mágicas, por lo que formaban parte de rituales en las 

prácticas de chamanes o brujos. (“Medicina Alternativa”, 2014, párr. 3). 

El ser humano es raciocinio lo que hace que evolucione constantemente en 

la medicina alternativa y vaya dando un giro en el soporte sanitario para su empleo 

y lograr evidenciar la eficacia en los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los tratamientos para la salud que se van impartiendo ya sean por vecinos, 

familiares o conocidos, es desde la antigüedad donde se empieza a explotar las 

habilidades y conocimientos del hombre para combatir y reducir la enfermedades 

que iban apareciendo en torno a los años, no existía químicos o formas para realizar 

estudios científicos y esto los hizo llegar a comprender y tener una visión favorable 

para la salud. 

(Andrade et al., 2012) indica que “durante la época del medievo, los médicos 

vuelven a utilizar la medicina natural y abandonan momentáneamente los 

conocimientos terapéuticos que habían sido implementados por Hipócrates, a partir 

del siglo XVIII, prosiguiendo con ello en el XIX (p. 7). Dicha medicina alternativa o 

complementaria se vienen desarrollando desde diferentes partes del mundo 

centrándose más en Sudamérica siendo los herederos culturales de las diferentes 

civilizaciones y estas son utilizadas a base de minerales, productos vegetales y 

animales que pretenden aliviar o curar las enfermedades, los cuales son de poca 

manipulación sin embargo pueden ser mediante preparación, en uso tópico o por 

ingestión. 
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Becerra (2014) afirma que: “la medicina nace con el mismo surgimiento de la 

humanidad, porque es el ser humano quien necesita de estas sustancias naturales, 

para restablecer su salud, la cual en los inicios tenía un concepto espiritual e 

inclusive los aborígenes la utilizaron mediante conjuros y ritos mágicos que tenían 

el fin de sanación” (p. 14). 

Ecuador está conformado por ser un país rico en su diversidad cultural donde 

buscan mantener sus propias identidades hoy en día cuenta con 17 pueblos con 

diferentes tradiciones culturales y 25 nacionalidades de todas las regiones entre 

ellas tenemos Otavalo, Huaoranis, Záparos, Cofanes, Tsa’Chila, Quichuas 

amazónicos, Sionas, Secoyas, Shuares y Saraguros cada uno empleando sus 

tradiciones y creencias para el bienestar de sus comunidades en cuanto a la salud, 

educación entre otras. 

 

2.2.4.2. Medicina alternativa en el Ecuador 

En Ecuador moderno, en los primeros 15 años del siglo XXI, se ha 

implementado como política el Buen Vivir, razón por la cual el Ministerio de Salud 

Pública ha reconocido las prácticas ancestrales como un mecanismo que puede 

generar bienestar, por formar parte de la medicina alternativa, entre las cuales se 

citan la acupuntura, homeopatía, además, que se está legislando a favor de una 

normativa que regula adecuadamente las prácticas ancestrales y las medicinas 

alternativas en el sistema de salud (“Las terapias alternativas”, 2016, párr. 13). 

En nuestro país la participación del tratamiento alternativo se ve aplicado en 

todas las edades, pero principalmente en los menores de edad por la enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales que suelen presentarse a menudo de ahí el interés 

de la Organización Mundial de la Salud en la atención primaria de la salud siendo 

establecidos incluso en las normativas como el buen vivir que fomenta el rescate de 

los conocimientos de las culturas y creencias de las cuatro regiones 

La medicina alternativa se viene acentuando con más rigor en algunos 

lugares del mundo basadas y verificadas en los resultados que han obtenido en 

personas enfermas, esto nos indica que “la medicina tradicional en el Ecuador 

existe desde los 10 mil años, sin embargo, la conquista española ha introducido sus 
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creencias, tradiciones y cultura ya hace 500 años, pero la cultura propia del país se 

ha mantenido de manera continua en los regímenes coloniales” (Guacho, 2013, p. 

18). 

Mena (2015) expresa que: “La práctica de la medicina ancestral en el país 

han sido llevado a cabo por comunidades conformados por etnia negra, blanca, 

indígena y mestiza, sin embrago cada población mantiene distintas técnicas, pero 

con el mismo de objetivo de curar” (p. 18). En la actualidad juega un papel 

importante en varios centros de atención primaria a nivel nacional, indiferentemente 

de la etnia de cada individuo, los beneficios que se reflejan y las pocas o nulas 

dolencias que se presentan como reacciones adversas es lo que hace que la 

medicina alternativa inspire confianza a la población ecuatoriana y se involucren 

más en su contenido cabe recalcar que es otro punto a favor por el costo- 

efectividad, accesibilidad y asequibilidad a los servicios de salud. 

 

2.2.4.3. Medicina tradicional vs medicina convencional 

Viorel y Viruez (2006) indica que “la medicina alternativa se ha mantenido a 

pesar de la evolución de la ciencia y la tecnología debido a su impacto cultural e 

histórico, que además está sustentada en la popularidad de estos métodos que son 

arraigados y que no tiene tantos efectos colaterales como aquellos pertenecientes 

a la medicina convencional, que además es costosa, por lo cual, las prácticas 

ancestrales resultan una opción para la gente de bajos recursos (p. 1). 

La situación que se vive hoy en día en cuanto a la salud según el empleo de 

la medicina alternativa y convencional sobre la eficacia que brindan los mismos, es 

un tema de interés científicos y social, debido a las diferentes formas de aplicación 

de la medicina y como estas están siendo acogidas por los usuarios incluso por el 

sistema de salud actual. 

Pereyra y Fuentes (2012) expresa que: “la medicina tradicional es el conjunto 

de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos 

naturales (plantas, animales o minerales), terapias espirituales y técnicas manuales 

que buscan mantener la salud individual y comunitaria, por ende, las personas 

encargadas tienen experiencias basados en sus ancestros” (párr. 1) que coincide 
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con (Shetty, 2010) al establecer que “la medicina tradicional o ancestral está basada 

en creencias de los antepasados, las personas que practican tienen habilidades y 

conocimientos que han pasado de generación en generación, por lo tanto se rigen 

por medio de plantas o animales para brindar bienestar a los individuos en las 

dolencias presentes” (párr. 1). 

Esto quiere decir, que se ha venido efectuando dichos tratamientos desde 

que los ancestros descubrieron por medios de las plantas y animales los beneficios 

que proporcionaban para la salud y poder de esta forma prevenir y curar a las 

personas que tenían alguna molestia o enfermedades que afectaban su salud y 

confort. 

Viorel y Viruez (2006) mencionan que: la medicina convencional se 

encuentra establecida legalmente en las leyes, estas se encuentran especializados 

por médicos y su método de curación es por medio de fármacos tales como 

antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros. Sin embargo, ambas 

medicinas cumplen con el mismo objetivo de sanar y prevenir (p. 2). 

(“Medicina Convencional”, 2018) “La medicina convencional pretende bien 

curar o prevenir las desviaciones de la salud, a través de la ingesta o utilización de 

algún fármaco” (p. 1). El empleo cirugías y radiaciones también portan y están 

basadas en el método científico, que permite comparar objetivamente los resultados 

de los diversos tratamientos. 

Los profesionales de la salud están sometidos a un proceso continuo a través de 

los avances tecnológicos que se van dando, un estudio arduo donde debe ser 

dinámico y estratégico con los debidos conocimientos acerca de cómo funcionan 

los químicos y el principio activo que cada fármaco constituye y actúa en el 

organismo, de esta manera se puede ir verificando la evolución de los pacientes 

mediante la prescripción en el suministro de respectivos medicamentos para curar 

sus afecciones y restablecer su condición de salud. 

Cabe recalcar que no se trata de inculcar una u otra medicina puesto que 

ambas son importantes en la sociedad; se podría decir que una depende de otra, la 

medicina convencional es el principal soporte en los problemas agudos porque si 

se requiere de una intervención inmediata es sometido ya sea a cirugías o 
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tratamientos farmacológicos estrictos, sin embargo, la medicina alternativa trata los 

problemas crónicos como también enfermedad degenerativa, donde ya existe la 

secuela, como nos menciona (Viorel & Viruez, 2006) argumentando que la Medicina 

del Futuro no debería ser una u otra por separado, al contrario, éstas deberían 

fusionarse y trabajar en conjunto, con el mismo objetivo de ofrecer al paciente lo 

mejor de lo mejor la cual este tema debería ser más estudiado, pero queda a criterio 

personal, debiendo ser ésta, una importante reflexión para nuestra madurez 

profesional (p. 2). 

 

2.3 Bases legales 

De acuerdo a nuestro trabajo en base al enfoque intercultural de nuestro país 

se resalta el soporte legal que rige en la salud pública incluyendo la educación por 

lo que es un derecho fundamental de todo ciudadano. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Cuarta: Cultura y ciencia 

Constitución de la República del Ecuador (2008) señala en el: “Art. 25.- Las 

personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales”. Es decir que todos los ecuatorianos pueden 

acceder a investigaciones y actualizaciones, el interes a buscar bases científicas en 

aspectos culturales. 

Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Constitución de la República del Ecuador (2008) señala en el: Art. 385.- El 

sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) destaca en el: Art. 386.- El 

sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e integrara a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

Es necesario que se instauren medidas innovadoras en la actualización de 

todas las entidades de cualquier tipo de índole induciendo en la aplicación de los 

saberes ancestrales. 

La Constitución de la República del Ecuador en el año (2008) en el Art. 388.- 

se indica que el Estado pondrá a disposición los recursos necesarios para elaborar 

investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovaciones en la formación 

científica ligados a la recuperación de los saberes ancestrales y a la difusión de los 

mismos favoreciendo de esta manera a los individuos ya que se les permite aplicar 

sus prácticas ancestrales en los problemas de salud, también es importante porque 

motiva a los profesionales de salud a formarse en el campo de la medicina ancestral 

puesto que en la actualidad se están incrementando su uso. 

2.3.2 Ley Orgánica de Salud Pública 

LIBRO IV. De los servicios y profesiones de salud: Título Único 

Capítulo Segundo: De las medicinas tradicionales y alternativas 

En la Ley Orgánica de Salud (2012) refiere en el Art. 189.- que los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, es decir todos los profesionales de 

Salud deberán ejercer respeto y promover el desarrollo de las medicinas 

tradicionales que manifieste el ser humano de acuerdo a la cultura que representa 

incorporando así el enfoque intercultural en el modelo de atención integral de salud. 

Los ecuatorianos pueden ejercer el derecho de la atención según su cultural 

debido a que nuestro país se ha convertido como un eje importante en lo 

https://vlex.ec/vid/ley-67-ley-organica-648443225?_ga=2.31671097.682323471.1517342506-1612670688.1517342506#section_43
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intercultural y pluricultural a nivel de la salud, educación y social donde se están 

enfatizando en la enseñanza de dichas medicinas. 

Ley Orgánica de Salud, (2012) manifiesta en el Art. 190.- que la autoridad 

sanitaria nacional difundirá e impulsará el intercambio de conocimientos sobre las 

medicinas tradicionales para poder determinar mediante procesos investigativos los 

recursos terapéuticos que tienen dichos tratamientos y así proteger la cultura de los 

pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos. 

Es decir, que se necesita que estos conocimientos se fusionen con el campo 

de salud al momento de su atención integral para determinar los respectivos 

cuidados e intervenciones que merecen cada ciudadano. 

Ley Orgánica de Salud, (2012) recalca que en el Art. 191.- La autoridad 

sanitaria nacional preverá procesos de ordenamiento y control en el marco de 

atención integral de salud para evitar que los empleos de la medicina tradicional 

hagan atentado contra la salud de las personas que la practican. 

Los profesionales de salud deberán estar capacitados en el área de la 

medicina alternativa con títulos certificados en el CONESUP y registrados ante la 

autoridad sanitaria nacional para poder ejercer las terapias alternativas. 

2.3.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el año (2017) destaca que las garantías 

de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos se fortalecen en el 

país a través de la plurinacionalidad, interculturalidad y equidad de género 

fomentando de esta manera el respeto a los sistemas asociados a la biodiversidad. 

En la constitución del Ecuador las leyes vigentes permiten aumentar en el 

país el nivel de conocimiento, tecnología e innovaciones en estudios investigativos 

donde se resalta la interculturalidad ya que se rescata el uso de la medicina 

alternativa en el sistema de salud del estado ecuatoriano ya que a nivel de las 

entidades públicas estos tratamientos ya están siendo empleados teniendo como 

resultado la satisfacción de los usuarios y los resultados favorables en la salud. 

Una de las metas planteadas para el 2021 dentro del Plan Nacional para el 

Buen Vivir, (2017) tiene como propósito mejorar los servicios públicos de salud con 
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enfoque intercultural para brindar una mejor atención con calidad y calidez 

obteniendo eficacia y eficiencia en las intervenciones, procedimientos o 

tratamientos en los usuarios y proporcionar una mejor esperanza de vida, 

implementar ambas medicinas tanto convencional como alternativa con la finalidad 

de reducir las estadísticas de morbimortalidad de las enfermedades presentes o 

prevenirlas y de esta manera manejar una red de salud pública integral. 

2.3.4 Manual de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitaria e 

Interculturalidad (MAIS-FCI) 

Dentro del capítulo 3 en el marco conceptual del mismo tenemos los 

siguientes enfoques: 

La Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) 

Dentro del Modelo de Atención Integral en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, 

(2012) señala que la atención primaria de salud renovada es una táctica que se 

emplea en el primer nivel de atención para direccionar los sistemas de salud. La 

atención primaria tiene la prioridad de fortalecer en la promoción y prevención de la 

salud, pero no quiere decir que solamente en el primer nivel de atención se involucre, 

sino que es considerado como el primer eslabón donde se inicia y conlleva a otros 

niveles más complejos de atención, enmarcadas conjuntamente en el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Salud y de la Red Publica Integral de Salud, estrategias que 

se incluyen para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, 

familias y comunidades. 

Enfoque de Interculturalidad en el Modelo de Atención Integral de 

Salud y en la Red Pública Integral de Salud 

Dentro del MAIS-FCI, (2012) menciona que la interculturalidad como 

enfoque busca hacer cumplir lo establecido en el mandato constitucional mediante 

conformación y presencia de los proveedores de las medicinas occidentales o 

medicinas alternativas y complementarias haciendo que ambas medicinas se 

empleen en el campo de la salud respetando de esta manera los derechos, 

conocimientos y prácticas ancestrales de los individuos de acuerdo a su cultura. 
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El Modelo de Atención Integral en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, 

(2012) resalta la importancia del enfoque occidental o el empleo de las medicinas 

alternativas en el sistema sanitario y la insuficiencia de las políticas y programas 

establecidos de salud que permiten comprender, respetar e incorporar los 

conocimientos y prácticas de salud ancestrales limitando de esta manera el acceso a 

los servicios de salud; es por eso que para el sector salud tiene como principal reto 

incorporar la interculturalidad en el modelo de atención y gestión de la salud para lograr 

así que las medicina tradicional y alternativa sean complementadas en la atención 

sanitaria. 

Modelo de Atención Integral en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, 

(2012) resalta que se debe hacer efectivo lo acordado en el mandato constitucional 

mediante el diseño de nuevos mecanismos que permitan la coordinación de los 

sistemas de salud ancestrales y alternativos brindando así una atención de calidad 

ligada al respeto de los derechos humanos. 

La diversidad intercultural habitante en nuestro país está amparada en la 

Constitución del Ecuador ya que cuenta con estrategias, sistemas, políticas y leyes 

que benefician la atención a los usuarios dentro del sector salud teniendo como 

principal función el respeto a la interculturalidad y plurinacionalidad 
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Definición de términos 
 

 APS-R       atención primaria de salud renovada  

MA              Medicina Alternativa 

MAIS         modelo de atención integral de salud  

MAIS – FCI    modelo de atención integral de salud familiar, comunitaria e intercultural   

MC            Medicina Convencional 

MO             Medicina Occidental  

MSP            Ministerio de salud publica  

UCI              Unidad de Cuidados Intensivos  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

La presente investigación es un estudio cualitativo. (Katayama, 2014) La 

investigación cualitativa tiene por objetivo el estudio científico sobre culturas y 

subculturas humanas dando a conocer la relación existente entre el universo social y 

el mundo representacional del individuo lo que implica la recogida de información 

donde se describen rutinas y situaciones problemáticas y sus significados en la vida 

de las personas (p. 17). 

El presente trabajo de investigación con el tema: Perspectiva del uso de la 

medicina alternativa en problemas asmáticos con enfoque intercultural a nivel de 

atención primaria de salud se elaboró con metodología de la investigación cualitativa 

ya que se buscó estudiar la realidad en su contexto natural, es decir, conocer la forma 

de pensar que tienen los entrevistados acerca de la medicina alternativa en los 

problemas asmáticos para identificar el porqué de su empleo en la vida cotidiana. 

3.2 Tipo de investigación 

La siguiente investigación se trabajó bajo modalidad de estudio etnográfico. 

Según (Murillo y Martínez-Garrido, 2010) La investigación etnográfica aplica ciertas 

metodologías para el análisis descriptivo de los fenómenos, que son interpretados 

desde el punto de vista sociocultural, considerando a los individuos y grupos, en un 

tiempo determinado, pudiendo emplear la observación y entrevistas para conocer su 

comportamiento y cultura. 

Siendo así la etnografía un proceso sistemático de aproximación a una 

situación social, considerada de manera global en su propio contexto natural 

teniendo como objetivo fundamental el interés por lo que la gente hace, cómo se 

comporta y como interactúa, proponiendo de esta manera descubrir sus valores y 

creencias. 

Dicha investigación permite describir situaciones del diario vivir de los 

familiares con pacientes asmáticos buscando conocer los pensamientos, 

sentimientos y acciones que los familiares tenían ante las crisis asmáticas, es de 

importancia mencionar que para su tratamiento hacían uso de medicina 



 

36 
 
 

convencional y alternativa para poder reestablecer la salud de los mismos; de esta 

manera se nos permitió recolectar información mediante entrevistas empleadas con 

el fin de identificar, conocer y entender a las culturas sobre las percepciones que 

tienen acerca del empleo de la medicina alternativa en los problemas asmáticos. 

3.3 Informantes Claves 

Son personas que por sus vivencias y capacidad de relaciones pueden 

ayudar al investigador debido a que son una fuente importante de información lo 

que permite abrir nuevos escenarios investigativos (Osorio Acosta , 2010). 

(Taylor y Bogdan, 1986) mencionan que los informantes son claves 

importantes en una investigación ya que aportan información sobre el elemento que 

se está estudiando debido a que se sitúa en el campo y tienen la vivencia personal, 

cabe recalcar que dichos individuos ayudan también en la selección de los 

informantes para poder hacer empleo de las entrevistas. 

Es por eso que en el presente trabajo estuvo representado por siete 

informantes claves los mismos que fueron elegidos de manera aleatoria al momento 

de acudir al Atención Primaria de Salud es allí donde se comienza a indagar si 

existe dentro de su vínculo familiar personas con problemas de asmáticos y 

dependiendo de su respuesta se procedían a ser partícipes de nuestro trabajo de 

titulación; una vez de haber contactado a los informantes se entabló un diálogo 

empático que sirvió de preámbulo a la entrevista para poder hacer explicación del 

objetivo de nuestro trabajo de tesis y a su vez interiorizarnos con las vivencias 

referidas; cabe recalcar que es de suma importancia establecer una relación de 

confianza con los informantes ya que de esta manera se mantiene una relación 

cordialidad permitiendo así a la persona manifestar sus percepciones acerca de las 

preguntas que el investigador le realiza 

3.4 Consideraciones éticas 

Los estudios cualitativos tienen como pilar fundamental el respeto de los 

valores y principios éticos adscribiendo así la ética durante el proceso investigativo; 

es importante mencionar que uno de los elementos éticos más importantes es el 

empleo del consentimiento informado en nuestro trabajo investigativo (Arias y Mora, 

2011). 
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Es por lo mencionado con anterioridad que como principal aspecto ético a 

abordar al momento de realizar las entrevistas es pedir la autorización de la 

entrevista mediante la firma del sujeto de estudio en el consentimiento informado. 

Luego de dicho paso se procede a complementarse con los siguientes aspectos 

éticos: 

 No maleficencia: a los informantes claves no se realizará ninguna otra 

actividad o procedimiento que no esté dentro del tema a abordar en la 

entrevista.



 Justicia: las entrevistas se aplicarán a cualquier tipo de persona, 

independientemente de su etnia, cultura y poder adquisitivo; tratándolos a 

todos por igualdad.



 Beneficencia: siempre se precautela el bienestar de los informantes 

mediante la ejecución correcta de la entrevista.



 Principio de confidencialidad: los entrevistados están siempre ligado al 

anonimato y a su privacidad; es por eso que los comentarios emitidos 

durante la entrevista no se los exteriorizará ni se lo divulgará con personas 

ajenas a la investigación.

 

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

En este tipo de investigación se requiere de técnicas metodológicas como la 

observación y entrevista abierta que fueron realizadas a los sujetos de estudio en 

la Atención Primaria de Salud; al momento de emplear la observación nos permite 

visualizar las expresiones o manifestaciones no verbales que tiene el entrevistado 

antes las preguntas realizadas por el investigador, mientras que la entrevista no 

estructurada permitirá mantener el diálogo fluido y constante para obtener la 

información pertinente y lograr en ellos la capacidad de expresarse con plena 

libertad. 
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(Taylor y Bogdan, 1986) mencionan que la entrevista no estructurada serán 

encuentros cara a cara entre los informantes claves y los entrevistadores, donde se 

tendrá como objetivo o están dirigidos a conocer la perspectiva que tienen los 

individuos acerca del tema a abordar relacionándolos a su experiencia de vida y 

expresándolos a través de sus propias palabras y expresiones. 

3.6 Instrumentos 

La entrevista no estructurada (Murillo J., 2014) refiere que es una 

conversación fluida en donde se usan preguntas abiertas que se realizan de 

acuerdo a las respuestas que dan los sujetos de estudios durante la entrevista. 

Esta investigación consta de una guía de preguntas formuladas por los 

investigadores evidenciadas en el (Anexo #8) que se las tomara en cuenta para 

realizar las entrevistas a los sujetos de estudio manteniendo así un dialogo o 

conversación fluida para obtener la información necesaria para el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

Luego de haber contactado a los informantes claves y que los mismos hayan 

aceptado formar parte del presente estudio se procedió a establecer fecha lugar y 

hora para ejecutar la entrevista siempre y cuando con su autorización mediante la 

firma del consentimiento informado (Anexo #7) y previamente de haber recibido 

toda la explicación sobre los objetivos, la confidencialidad, el tiempo a emplear y el 

respeto con el que se llevará al cabo la entrevista. 

Durante las entrevistas se realizaron toma de apuntes con las respuestas 

que brindaban los informantes durante la plática establecida, de la misma manera 

se hizo uso de una grabadora de audio con el único objetivo de grabar toda la 

entrevista para que esta luego sea transcrita tal cual es oída y comenzar a analizar 

toda la información obtenida para su posterior procesamiento de datos. 

3.7 Procedimiento de la Investigación. 

El procedimiento para poder aplicar las técnicas de investigación de los datos 

para la sustentación del trabajo investigación fueron los siguientes: 

Una vez seleccionada el área a investigar se procedió a realizar una Carta 

de Solicitud emitida por la Universidad de Guayaquil- Carrera de Enfermería 

(Anexo) previa obtención del Título como Licenciadas de Enfermería de las Srtas. 
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Avelino Orrala Paola Diveana y Mendoza León Liliana Isabel para el desarrollo del 

trabajo investigativo exponiendo su finalidad y objetivos. 

La Carta de Solicitud fue dirigida a la Dra. Graciela Guillermo Conforme Directora 

de la Unidad Operativa del Centro de Salud #13, así mismo a la coordinadora de 

Enfermería Lic. Catherine Paredes Toaza quienes otorgaron el permiso efectivo 

para la realización de dicho trabajo. 

Con la aprobación brindada se hace elección de los informantes claves para 

poder emplear la parte metodológica de la investigación planteada, cabe mencionar 

que la población de estudio participa de manera voluntaria con los investigadores 

teniendo como respaldo los consentimientos informados con sus respectivas 

firmas. 

3.8 Rigor científico 

Para la evaluar la calidad científica del presente trabajo de investigación se 

utilizan criterios como la audibilidad o confirmabilidad, transferibilidad, y credibilidad. 

La audibilidad (Guba, 1989) es la que permite a demás investigadores seguir los 

mismos pasos de una investigación que se haya realizado. 

La transferibilidad o aplicabilidad este criterio permite realizar el mismo 

estudio investigativo en otras partes del mundo o a otras poblaciones para verificar 

si se puede llegar a los mismos resultados obtenidos (Guba, 1989). 

La credibilidad refleja el proceso veras de la investigación ya que con la 

recolección de información durante las conversaciones prolongadas u 

observaciones y se puede interpretar lo que sienten y piensan los sujetos claves 

(Guba, 1989). 

Si bien es cierto que existen tres tipos de rigor científico es necesario 

mencionar que en este trabajo investigativo estuvo enfocado a la credibilidad ya 

que mediante el consentimiento informado y la firma de cada entrevista realizada 

evidencia la ejecución de la misma dando a conocer de esta manera que se llevó 

un proceso veraz, es importante mencionar que los entrevistados estuvieron al 

tanto de todo lo realizado ya que se les pudo brindar copia de la entrevista transcrita 

y el consentimiento permitiéndole verificar que lo referido en la entrevista se 

encuentre transcrito en el físico obteniendo de esta manera la firma en el 
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documento y la autorización total de hacer uso de la información brindada, siempre 

teniendo en cuenta la confidencialidad. 

3.9 Procesamiento de Datos. 

Luego de haber realizado las entrevistas se procedió a hacer el análisis de la 

información para poder codificar datos y obtener resultados dando así severidad 

científica que luego relacionándolos al contenido en la fundamentación teórica 

permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 

Una vez obtenida la entrevista se procederá hacer análisis de toda la 

información para comparar dicha información y comenzar a establecer relaciones 

entre unas y otras entrevistas para poder obtener la Perspectiva del uso de la 

medicina alternativa en problemas asmáticos con enfoque intercultural a nivel de 

atención primaria de salud. 

Para el procesamiento de la información del presente trabajo se empleó la 

técnica de categorización postulada por Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967 

que consiste en tres etapas fundamentales denominada código- categorías- teorías 

dando lugar así a la Teoría Fundamentada. 

La Teoría Fundamentada es una técnica de análisis que se obtuvo partiendo 

de la reducción de datos brutos para la determinación de categorización de la 

información obtenida una vez leído de dos a tres veces las entrevistas empleadas; 

seguida de esta tenemos la agrupación de los datos, en esta etapa se vinculó las 

categorías buscando relaciones significativas en común de los códigos planteados 

para poder dar lugar a una subcategoría y como último punto la disposición de datos 

en donde su primera etapa se discute cada categoría elaborada y luego con la 

aproximación teórica representándose mediante graficación un modelo teórico. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Para su posterior procesamiento se hace empleo de la Teoría Fundamenta por 

Anselm Strauss y Juliet Corbin publicado en 2004 donde se postula un método para 

la recogida y análisis de datos cualitativos mediante la codificación de los mismos, 

refiriéndose así al proceso donde se analiza la información obtenida reflejándose 

en categorías para poder estudiar las experiencias y las percepciones humanas 

(Vivar et al, 2015). 

De acuerdo a la explicación el capítulo anterior en el desarrollo de este cuarto 

capítulo se detallan los códigos obtenidos de las entrevistas realizadas en la 

comunidad del Centro de Salud teniendo como enfoque principal la Percepción de 

los Saberes Ancestrales representadas en siete matrices que representan el 

número de entrevistas realizadas. 

Dichas tablas están elaboradas con la narración de cada entrevista ubicándose 

en el lado derecho los datos brutos mientras que el lado izquierdo ya se muestran 

los códigos de categorización establecidos según los objetivos de la investigación. 

4.1 Cuadros Brutos – Fase de Codificación  

 

Tabla 1. ENTREVISTA #1 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

Al respecto con la medicina alternativa como usted dice…. 

ehh si pude practicarlo con mi hijo cuando le diagnosticaron 

que iba a ser asmático entonces uno siempre se asusta con 

esas cosas y como no tiene el conocimiento adecuado en 

aquel momento escucha a las personas mayores a darle la 

sangre de tortuga, La manteca de culebra, armadillo, el huevo 

de pescado angelote y todas esas cosas entonces uno se va 

basando a los conocimientos de otras personas porque con 

sus hijos uno quiere lo mejor.  

El conocimiento lo he adquirido de familiares…. de las 

personas mayores.  

 

 

 

 

Temor 

Cultura   

Falta de conocimiento  

Bienestar  
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2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa es 

beneficiosa para su salud?  

Si porque son favorables para la salud de mis hijos, siempre 

empleaba primero la medicina alternativa y no estaba 

perennemente en un hospital.  

 

Bienestar 

Confianza en la medicina 

alternativa   

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

El huevo del angelote rayado, manteca de gallina criolla, 

hojas de eucalipto, manteca de culebra, armadillo.   

 

Conocimiento de tipos de 

medicina alternativa 

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

La del huevo de pescado y también la manteca de la gallina 

criolla con miel de abeja y limón, se derrite la grasa de la 

gallina pero criolla se la calienta en tono tibio con unas gotitas 

de limón y un chorrito de miel de abeja  y eso se le daba a 

tomar; el huevo de angelote se rallaba y se le daba dos tres 

cucharadas en la sopa, cura con huevo albahaca 

hierbabuena, hojas de eucalipto debajo de las sabanas para 

que le abriera el pecho. 

 

 

Medicina alternativa 

utilizada 

Preparación de medicina 

alternativa  

 

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 
empleo de la medicina alternativa? 
Ayudaba para abrir los bronquios y que respire mejor, cuando 

se le daba la manteca se veía mejora y no le chillaba el 

pecho.  

 

Efectos en la salud  

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida? 

Mi hijo tiene 23 años y con el huevo de angelote de pescado 

el nunca más ha tenido problema respiratorio ni crisis 

asmática y luego lo volví a llevar y no le diagnosticaron nada. 

Se empleó medicina alternativa al año y medio de edad y ya 

después de tres años no tenía nada no presentó ninguna otra 

crisis hasta la actualidad.  

 

 

Beneficios en la salud 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son más 

efectivos, por qué? 

No porque cuando lo llevaba al centro de salud le enviaban 

medicamentos solo para la tos, pero no hacían mucho efecto, 

 

 

 

Desconfianza 
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no le beneficiaban tanto y por eso empleaba directo la 

medicina alternativa.   

8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al costo-

beneficio de usted?  

Como no había dinero yo primero empleé la alternativa y 

luego acudía sin no veía mejoría a la emergencia.  

 

Falta de presupuesto 

 

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la 

medicina alternativa para los problemas asmáticos, por 

qué?  

Si porque ahorraría costos en la medicación y también al 

estado; también porque a la persona o al niño no se lo 

coparía con tanta medicación.  

 

Aprobación de los 

tratamientos  

Economizar  

Preocupación  

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 
 

Tabla 2. Entrevista #2 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

Los conocimientos los obtuve de familiares y conocidos 

cuando tuve a mi niña que ahora tiene 14 años; ella presentó 

problemas de asma desde los 28 días de nacida, la verdad si 

a mí me decían que le de cada cosa yo le daba para que 

pueda cesar su enfermedad.  

 

 

Cultura 

Desesperación  

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa es 

beneficiosa para su salud? 

Porque con el empleo de esa medicina alternativa mi hija 

hasta la vez está bien en su salud.  

 

 

Satisfacción 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

La sangre de iguana, manteca de burro, huevo de angelote, 

ajo hervido con leche cebolla   

 

Conocimiento de tipos de 

medicina alternativa 

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

 Al añito, A lo que ella ya podía comer comencé a darle 

medicina alternativa, le di tantas cosas que no sé 

exactamente qué fue lo que me la curó porque me dijeron que 

le diera sangre de iguana verde más cola, manteca de 

tortuga, manteca de burro por las noches frotaba en el pecho 

cubierta con periódico, chicharon de los huevos del chancho, 

ajo hervido con leche cebolla, tallo de verde con zanahoria 

rayada en jugo en ayunas 

 

 

Medicina alternativa 

utilizada 

Preparación de medicina 

alternativa 

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 

empleo de la medicina alternativa? 

Dormía más tranquila en la noche, ya no se le escuchaba ese 

chillido en el pecho, respiraba mejor.  

 

 

Efectos en la Salud 

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida?   
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El más efectivo fue el huevo del angelote se lo ponía como 

queso parmesano en la sopa lo que hizo que mi hija ya en la 

actualidad no padezca de las crisis asmáticas. 

Beneficios en la Salud 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son más 

efectivos, por qué? 

Si, La medicina empleada en el hospital me le mejoró en su 

forma de respirar y en la casa se le realizaban 

nebulizaciones. 

 

Afirmación 

Confianza de medicina 

convencional 

8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al costo-

beneficio de usted?  

En ese tiempo como se tenía la comodidad económica hacia 

empleo de ambas para beneficio de su salud. Le daba la 

medicina alternativa y al mismo tiempo llevaba control con el 

doctor, seguía ambas medicinas. 

 

 

Estabilidad económica 

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la 

medicina alternativa para los problemas asmáticos, por 

qué?  

Si porque ambas se complementan para mejorar la salud de 

los niños que es lo más importante.  

 

Aprobación de los 

tratamientos. 

Priorización   

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud.  
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Tabla 3. Entrevista #3 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

Si tengo conocimientos y la empleé con mi sobrina por 

el asma que presentó de pequeña; y además por lo que 

nuestros padres nos mencionaban de la medicina 

casera porque ellos la usaban. 

 

 

Tradición Familiar  

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa 

es beneficiosa para su salud? 

Porque no es perjudicial para la salud, antes ayuda a 

mejorarla. 

 

Confianza en medicina 

alternativa 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

Sangre de drago en agua con azúcar, eucalipto, 

masajes en el pecho, huevo de angelote 

 

Conocimientos de tipos 

de medicina alternativa. 

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

La sangre de tortuga más cola tres días seguidos.  

 

Medicina alternativa 

empleada 

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 

empleo de la medicina alternativa? 

Enseguida se le quitó el asma y el chillido del pecho 

porque de allí pasaban los meses y no presentaba crisis 

hasta la actualidad. 

 

Efectos de la medicina 

alternativa 

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida? 

Mi sobrina en la actualidad no presenta crisis asmáticas.  

 

Beneficios de la 

medicina alternativa 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son 

más efectivos, por qué? 

Fuimos al doctor le envió medicamentos pastillas, 

jarabes, inyecciones, pero no le hacían nada, cada mes 

le daba crisis y se ahogaba.   

 

 

Insatisfacción del 

tratamiento 
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8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al 

costo-beneficio de usted?  

Nosotros elegimos la alternativa por lo económico y lo 

más importante el efecto que tuvo en su salud.  

 

Falta de presupuesto 

Beneficio en la Salud  

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la 

medicina alternativa para los problemas 

asmáticos, por qué?  

Si  me gustaría porque es un beneficio para la salud y 

poder curar la enfermedad. 

 

Afirmación de los 

tratamientos. 

Beneficio en la Salud 

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud.  
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Tabla 4.Entrevista #4 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

Tengo conocimiento de la medicina natural, pero me he 

dado cuenta que en un caso fuerte no la cura rápido, te 

cura a partir de la quinta dosis.  

 

Conocimiento de la 

medicina alternativa 

 

Vivencia 

 

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa 

es beneficiosa para su salud? 

Me le beneficio por los resultados que reflejaba en el 

transcurso de los días sin tener efectos malos cuando 

se lo empleaba   

 

 
Beneficios de la 
medicina alternativa 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

He sabido que la sangre de tortuga y de iguana ayudan 

para esta enfermedad también el gel del polen de abeja 

y la leche con ajo y cebolla.  

 

 
 
Conocimientos de tipos 
de medicina alternativa  

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

Le poníamos parche de chocolate, yuca rayada en el 

pecho, le planchaba periódicos y se le ponía con 

bastante cebo, para que bote la flema nos fuimos a 

milagro y me dieron manteca de gallina criolla más miel 

de abeja a baño maría por tres veces al día, también se 

le daba el huevo de angelote rayado en la ropa, sopa de 

pájaro garrapatero, la sangre de la tortuga  

 

 
 
 
Medicina alternativa 
empleada 
 
Preparación de 
medicina alternativa  

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 

empleo de la medicina alternativa? 

Tosía con facilidad y  la respiración de la iba pasando. 

 

 
Efectos de la medicina 
alternativa 
 

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida? 
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Con el empleo de la medicina alternativa se le paso el 

asma y nunca más volvió ahora que ya es viejo puedo 

barrer sin ningún problema.  

 
Ventajas en la salud 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son 

más efectivos, por qué? 

Con el apuro que tenía el de la botica para sacarlo del 

bache por el que estaba pasando y una vez que salió ya 

comenzaba lento con lo otro mío y ambos contribuían a 

la mejoría de la salud.  

 

 
Desesperación  
Confianza de la 
medicina convencional 

8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al 

costo-beneficio de usted?  

Ambas, primero buscaba el farmacológico por su efecto 

inmediato y luego me quedaba con el natural por los 

beneficios que veía. 

 

 
Neutralidad  

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con 

la medicina alternativa para los problemas 

asmáticos, por qué?  

¡Si porque hágame el favor!  hay un mayor beneficio y 

tiene más fuerza en sus efectos.  

 

 
Afirmación de los 
tratamientos  

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud.  
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Tabla 5.Entrevista #5 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

La medicina alternativa es muy buena y mi familia la 

utiliza la mayor parte en las enfermedades.   

 

 

Cultura 

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa 

es beneficiosa para su salud? 

Mi hija sufría de esas crisis asmáticas y yo veía como se 

angustiaba porque no podía respirar era como un gato 

que tenía en el pecho metido y ella logro mejorar . 

 

Angustia 

Confianza de la 
medicina alternativa 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

Algunas cosas por ejemplo la sangre de iguana, de 

tortuga que en tiempos anteriores se vendían en las 

plazas también las infusiones de eucalipto con 

manzanilla, unos pájaros negros que se llaman 

garrapateros. 

 

 
Conocimientos de tipos 
de medicina alternativa  

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

Cuando mi hija era pequeña le hervía leche con pasas y 

ajo para que desgarre todo eso que tenía acumulado en 

su pecho, le di aceite hervido de bacalao en ayunas me 

ayudó muchísimo, cogía unos trapos limpios y le 

colocaba en la espalda le pasaba la plancha y sudaba 

mucho le ayudaba como abrir los pulmones y por ultimo 

le di los huevos de angelotes rayado en su comida fue 

los que hizo que no volvieran más esas molestias.  

 

 
 
Medicina alternativa 
empleada 
 
Efectos de la medicina 
alternativa  
 
Preparación de 
medicina alternativa 

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 

empleo de la medicina alternativa? 
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Han sido buenos porque no he vuelto a esos hospitales 

que dan miedo y ya no tiene ese gato en el pecho que 

se le escuchaba.  

Temor 
Efectos de la medicina 
alternativa  

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida? 

Ella puede hacer sus cosas y no tiene problemas, le 

gusta reírse mucho y en ocasiones como que se agita y 

solo entra en un momento de relajación no quiere que 

nadie la hable y le pasa.  

 

Beneficios en la salud 
 
Tipo de medicina 
alternativa 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos 

son más efectivos, por qué? 

Mmm (piensa) en cierto modo si, le mandaban a mi hija 

hacerse los puff pero no le gustaba porque le hacía 

acelerar el corazón, las nebulizaciones que le mandaba 

el doctor le ayudaban mucho y ayudaba también a su 

respiración.  

 

Duda  
 
Ventaja de la medicina 
convencional  

8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al 

costo-beneficio de usted? 

Prefería más la medicina alternativa porque lo podía 

realizar yo misma además era económica  y no veía que 

le hacía daño. 

 

Falta de recursos 

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la 

medicina alternativa para los problemas asmáticos, 

por qué? 

Me pareciera buena la idea porque hay persona que 

aplican eso y son muy beneficiosos para la salud.  

 

Aprobación de los 
tratamientos  
 
Beneficios para los 
usuarios  

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud. 
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Tabla 6.Entrevista #6 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

Si tengo conocimientos por mis padres que viven en la 

península y usaban esos remedios caseros porque tuve 

que hacer muchos malabares con mi hijo y además 

tengo familia que lo aplica.  

 

 
Tradición Familiar  
 
Preocupación  

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa es 

beneficiosa para su salud? 

Cuando le daba estos remedios caseros el mejoraba su 

respiración le hacía efecto. 

 

Efecto de la medicina 

alternativa 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

He tenido muchas conocidas que me decían que hierva 

la manzanilla y lo bañe también que arrope al niño y 

coloque debajo de la cama una olla con Apiral en forma 

de fichita. 

 

 

Tipos de Medicina 

alternativa 

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

En primer instante le realizaba la leche con pasa y ajo 

después le daba la sangre de unos pajaritos negros que 

le llaman pues los cogían cuando iban a la costa, en la 

mamadera le colocaba agüita con eucalipto, le di 

también la sangre pura de iguana y luego un bazo con 

jugo de naranja, le di sangre de tortuga vivito de la 

península, el aceite de culebra en chicarrón y calientito 

en cucharitas, en el pecho le colocaba chocolate con 

mentol y papel de despacho, le di unos huevos que hay 

en el centro del mar angelotes ese fue el final lo que hizo 

que se recupere.  

 

 

 

Medicina alternativa 

empleada 

Preparación de la 

medicina alternativa  
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5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 

empleo de la medicina alternativa? 

No vio ningún efecto malo más bien me ayudo a que 

pueda respirar mejor.  

 

Satisfacción de la 
medicina alternativa 
 
Beneficios  

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida? 

Con la medicina casera como se dice que le di él ya 

podía jugar y actualmente él está bien.  

 

Satisfacción del 

tratamiento alternativo  

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son 

más efectivos, por qué? 

Cuando empezaba a convulsionar los llevaban al 

hospital y le daban ventolin y les hacían nebulizaciones 

lo que también ayudaba a recuperar su respiración y yo 

veía que si le hacía efecto porque la parte del tórax no le 

subía y bajaba mucho.  

 

 

Efectividad del 

tratamiento 

farmacológico 

8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al 

costo-beneficio de usted? 

Me convenía la casera porque es económica y porque 

eso es rico hasta para uno mismo. 

 

Economizar 

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la 

medicina alternativa para los problemas 

asmáticos, por qué? 

Para mí sí me gustaría porque la medicina casera es 

muy efectiva doy Fe de eso y hasta la vez me gusta 

utilizar ciertos. 

 

 

Afirmación  

Fe 

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud.  
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Tabla 7.Entrevista #7 

DATOS BRUTOS CODIGO 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la 

medicina alternativa? 

Bueno si conozco y como también uno se pone a 

conversar que ya una cosa y otra se de la medicina 

natural.  

 

Cultura  

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa es 

beneficiosa para su salud? 

La medicina natural tiene beneficios y no hace daño 

además le ayudo a mejorar la salud a mi sobrina  

 

Efectos de la medicina 

alternativa 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa 

que usted conoce para el asma? 

Infusiones de las plantas como eucalipto, hoja del viento, 

sangre de tortuga, preparado de pasas con leche y ajo 

también los huevos de angelote.  

 

 

 
Tipos de medicina 
alternativa  

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en 

problemas asmáticos y por qué?  

Se le hacía sopas de un animal que se llama 

garrapatero, infusiones de eucalipto  

 

Medicina alternativa 
utilizada  

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el 

empleo de la medicina alternativa? 

Si hubo efectos positivos porque mejoro se le quito la 

taquicardia que presentaba  

 

 
Erradicación de 
síntomas 

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina 

alternativa en su vida? 

Ahorita no tiene el asma, benéfico bastante ya esta 

buena  

 

Beneficios de la 

medicina alternativa 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son 

más efectivos, por qué? 

No porque no hacía efecto a diferencia de la natural.    

 

Insatisfacción del 
tratamiento 
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8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al 

costo-beneficio de usted? 

La casera (medicina alternativa) la sano porque fue la 

que más se le dio y el poco dinero que teníamos era 

para aquello  

 

 
Inestabilidad 
económica  

9.  ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la 

medicina alternativa para los problemas 

asmáticos, por qué? 

Si porque si hay remedios caseros que si curan la 

enfermedad  

 

 
Afirmación de los 
tratamientos a utilizar  

Fuente: Entrevistas realizadas por Avelino P. y Mendoza L 2018 aplicadas en la 

Comunidad a Nivel de Atención Primaria de la Salud. 
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Tabla 8. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Tema central Categorías Subcategorías Códigos 

 

La perspectiva 

de los familiares 

sobre el uso de 

la medicina 

alternativa y 

convencional 

ante las crisis 

asmáticas la 

cual se vio 

influenciada de 

manera directa 

con la cultura y 

economía 

manteniendo de 

esta manera 

tratamientos 

que aportaron 

un gran 

beneficio para la 

salud  

 

 

 

Tratamientos eficaces  

para los problemas 

asmáticos 

 

 
 
 
Resultados óptimos 
con la aplicación de 
tratamientos en los de 
problemas asmáticos  

Confianza de la medicina 

alternativa 

Fe 

Ventajas 

Efectos de la salud 

Satisfacción 

Beneficios de la salud 

Bienestar 

Efectividad de tratamiento 

farmacológico 

Erradicación de síntomas 

 

Saberes Ancestrales 

Conocimiento 

obtenido de la 

Medicina Ancestral  

 

Tradición familiar 

Cultura 

 

Influencia de la 

Economía en el manejo 

ineficaz de los 

tratamientos en los 

problemas asmáticos 

 

Poder económico 

Economizar 

Estabilidad económica 

Inestabilidad económica 

Manejo ineficaz de la 

situación 

Preocupación 

Falta de presupuesto 

Falta de conocimientos 

Aspectos emocionales 

de los familiares ante 

las crisis asmáticas. 

Situaciones 

emocionales de los 

familiares ante las 

crisis asmáticas  

Temor 

Desesperación 

Angustia 

 

Inefectividad de los 

tratamientos 

empleados  

Inseguridad de los 

resultados obtenidos 

por el empleo de la 

medicina 

Insatisfacción 

Vivencia 

Duda 

Desconfianza 

Fuente: Matriz de Categorización: Interpretación de Datos Brutos por Avelino P. y 

Mendoza L 2018 
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4.2 Disposición de datos 

Continuando con la Teoría Fundamentada en la siguiente matriz elaborada 

se presenta la consolidación final de las ideas principales que expresan los 

entrevistados de la comunidad de la Atención Primaria de Salud; luego de la 

interpretación respectiva de cada entrevista se logró establecer los códigos 

representados por distintos colores clarificando de esta manera el vínculo entre los 

códigos para ser elección de las categorías y subcategorías en base del tema 

central para proceder a la disposición de los datos. 

Saberes Ancestrales de los Familiares en las crisis asmáticas a Nivel 

de Atención Primaria de Salud. 

Luego de los datos brindados por los informantes claves se logra obtener 

como categoría los saberes ancestrales debido a que los sujetos de estudio al 

momento de realizar la entrevistas dieron conocer que sus conocimientos sobre la 

medicina alternativa fueron recibidos de familiares y personas mayores, es así que 

reflejándose lo mencionado con anterioridad en las siguientes frases: “el 

conocimiento lo he adquirido de mi familiares y personas mayores”, “el conocimiento 

lo obtuve de familiares y conocidos”, “nuestros padres nos mencionaban de la 

medicina casera”. “mi familia la utiliza en la mayor parte de las enfermedades”, 

tengo familia que lo aplica”. 

Cabe recalcar que con dichas frases referidas se puede demostrar que los 

conocimientos obtenidos por los familiares están dados por las tradiciones 

familiares o culturales que mantiene cada individuo, en el caso de nuestros 

informantes claves hacen referencia las creencias que poseen sus familiares y sus 

conocidos. 

Como sustento a esta categoría obtenida citamos a (MSP, 2016) ya que dentro 

del Modelo de Atención Integral de Salud- MAIS en el Cap. 3 subtema: Enfoque de 

Interculturalidad en el Modelo de Atención Integral de Salud y en la Red Pública 

Integral de Salud indica: “La hegemonía del enfoque occidental en el quehacer 

sanitario y la incapacidad que han tenido las políticas y programas de salud para 

comprender, respetar e incorporar los conocimientos y prácticas de salud 

ancestrales de la medicina tradicional y medicinas alternativas, se expresa entre 
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otros aspectos en las profundas limitaciones de acceso a los servicios de salud, 

especialmente a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos. Para 

el sector salud el reto fundamental es incorporar de manera transversal el enfoque 

intercultural en el modelo de atención y gestión, y que los recursos de la medicina 

tradicional y medicinas alternativas sean complementarios.” 

Es por lo tanto que relacionando lo indicado por el MSP en su Modelo de 

Atención Integral de Salud – MAIS y la categoría elegida se llega a la conclusión de 

que cada familiar es libre de elegir el tratamiento a seguir con las crisis asmáticas 

reflejando de esta manera el respeto a su cultura y tradición de acuerdo a sus 

saberes ancestrales. 

Tratamientos eficaces para los problemas asmáticos realizados por los 

familiares a Nivel de Atención Primaria de Salud. 

A través de los datos obtenidos de los informantes claves se dio a conocer 

que los tratamientos empleados a sus familiares fueron muy beneficiosos para su 

salud expresando frases que connotan dicha efectividad de las medicinas 

empleadas; entre las frases tenemos: “ayudaba abrir los bronquios y que respire 

mejor, no le chillaba el pecho”, “más nunca ha tenido problemas respiratorios ni 

crisis asmáticas hasta la actualidad”, “porque con el empleo de la medicina 

alternativa mi hija hasta la vez está bien de salud”, “dormía más tranquila en la 

noche, ya no se le escuchaba ese chillido en el pecho, respiraba mejor”, “la 

medicina empleada en el hospital me le mejoró en su forma de respirar”, “no es 

perjudicial para la salud antes ayudaba a mejorarla”, “de la botica para sacarlo del 

bache por el que estaba pasando y una vez que salió ya comenzaba lento con lo 

otro mío y ambos contribuían a la mejoría de la salud”, “ya no tiene ese gato en el 

pecho que se le escuchaba”, “las nebulizaciones que le mandaba el doctor le 

ayudaban mucho y ayudaba también en su respiración”, “yo veía que si le hacía 

efecto porque la parte del tórax no le subía y bajaba mucho”. 

Es de importancia mencionar que los beneficios en la salud de sus familiares 

fueron favorecedores ya que la mayoría manifestó que hasta la actualidad no 

presentan crisis asmáticas y pueden desarrollar cualquier tipo de actividad lo que 
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pone como evidencia que los tratamientos empleados fueron eficaces para la salud 

de sus seres queridos. 

Como sustento a esta categoría obtenida citamos a (Viorel y Viruez, 2006) 

que menciona: “Finalmente, cabe destacar que no se trata de discriminar a una u 

otra especialidad, ambas son excelentes, con resultados inobjetables, ya que la 

Medicina Científica es vital en procesos agudos, en la emergencia, donde se 

requiere de una intervención rápida; pero la Medicina Alternativa lo es, en procesos 

crónicos, en la enfermedad degenerativa, donde ya existe la secuela es por eso 

que la Medicina del Futuro no debería ser una u otra por separado, al contrario, 

éstas deberían fusionarse y trabajar en conjunto, con el mismo objetivo que es 

ofrecer al paciente lo mejor de lo mejor”. 

Se menciona que con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que 

la medicina convencional y la medicina alternativa está adquiriendo más enfoque 

en la atención sanitaria y en la nueva reforma del sector salud debido a que la fusión 

de ambos tratamientos elevan su efectividad ya que ayuda a controlar la 

enfermedad mediante la desaparición de los síntomas considerando de esta 

manera el tratamiento como efectivo y así en un futuro gocen de una buena calidad 

de vida y pueden desarrollar sus actividades diarias sin complicación alguna. 

Influencia Económica de los Familiares en el manejo de los 

tratamientos en los problemas asmáticos a Nivel de Atención Primaria de 

Salud. 

De las frases referidas por los sujetos de investigación obtuvimos las 

siguientes ideas: “como no tiene el conocimiento adecuado”, “como no había 

dinero”, “ahorraría costos en la medicación”, “a la persona o niño no se lo coparía 

con tanta medicación”, “como no se tenía la estabilidad económica se hacía empleo 

de ambas”, “el poco dinero que teníamos era para aquello” y “tuve que hacer 

muchos malabares con mi hijo” son los principales indicadores para elegir dicha 

categoría ya que nos permitió la relación de vínculos entre dos grupos de códigos 

debido a que las frases reflejadas dan a inferir que la unión de una preocupación, 

falta de presupuesto y la falta de conocimientos están dadas por el nivel económico 

que adquieren los familiares para poder emplear los distintos tratamientos. 
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(Viorel y Viruez, 2006) indica: Aunque la medicina moderna hoy está al 

alcance de la mayoría de la población, la medicina alternativa ha mantenido su 

popularidad debido a su impacto cultural e histórico, la gente cree en ella y ésta es 

efectiva en muchas enfermedades comunes, tiene pocos efectos secundarios y es 

preferible desde el punto de vista económico si se la compara con la medicina 

moderna, de costos mucho más elevados. 

El empleo del tratamiento por parte de los informantes claves estuvo ligada 

a la economía que desarrolla cada individuo teniendo como prioridad el empleo de 

ambos tratamientos ya que así se podía mejorar la salud de sus familiares de forma 

eficaz. 

Emociones negativas de los familiares ante las crisis asmáticas a Nivel 

de Atención Primaria de Salud. 

Mediante el procesamiento de datos por los entrevistadores se pudo tener 

frases como: “entonces uno siempre se asusta con esas cosas”, “la verdad si a mí 

me decían que le de cada cosa yo le daba para que pueda cesar su enfermedad”, 

“con el apuro”, “mi hija sufría de crisis asmáticas y yo veía como se angustiaba”, 

estas fueron unas de las frases de mayor relevancia durante la entrevista ya que 

dan a conocer las emociones vividas y recurrentes que tenían que padecer los 

familiares al momento de presentarse las crisis asmáticas reflejando así toda la 

desesperación, temor y angustia del no saber qué hacer en esos momentos. 

Fundamentando lo anterior con rigor científico citamos a (Bermejo, 2014) 

donde Indica: En efecto, uno de los indicadores de un cuidado humanizado, es la 

consideración de la persona ayudada en sentido holístico lo que significa considerar 

a la personas en todas sus dimensiones, es decir en la dimensión física, intelectual, 

social, emocional y espiritual y religiosa. 

Relacionando dicho artículo con lo referido por los sujetos de investigación 

se llega a la conclusión de que las emociones negativas que se manifestaron 

durante las crisis asmáticas están dadas por el vínculo afectivo que se mantienen 

entre sí; es decir, como pertenecen al mismo vínculo familiar su grado de 

preocupación y necesidad de ayudarlo será mayor debido a que se tendrá como 

prioridad siempre el bienestar de su salud. 
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4.3 Aproximación teórica 

Para el presente trabajo investigativo se tuvo como pilar fundamental los 

saberes ancestrales debido a que los principales tratamientos empleados tenían 

que ver con las medicinas alternativas inculcadas por familiares y conocidos de las 

personas que las empleaban es por eso que ligándolo a una teoría se menciona a 

(McFarland y Whebe, 2015) donde se refiere a: “la cultura es el conocimiento 

aprendido compartido y trasmitido sobre los valores y creencias de un grupo 

particular, el cual es trasmitido de generación en generación con influencia de 

pensamiento”. 

También es importante indicar que el (MSP, 2016) dentro del Modelo de 

Atención Integral de Salud- MAIS en el Cap. 3 subtema: Enfoque de 

Interculturalidad en el Modelo de Atención Integral de Salud y en la Red Pública 

Integral de Salud indica: “Para el sector salud el reto fundamental es incorporar de 

manera transversal el enfoque intercultural en el modelo de atención y gestión, y 

que los recursos de la medicina tradicional y medicinas alternativas sean 

complementarios.” 

En concordancia con la teoría mencionada se da a conocer que las culturas 

influyen directamente en la forma de proceder ante los problemas asmáticos debido 

a que los familiares hacían elección del tratamiento a seguir, en este caso tomaban 

en cuenta la medicina alternativa ya que sus familiares se la referían y mencionaban 

sus beneficios, es decir que esos conocimientos siguen aún pasando de generación 

en generación; en cuanto a lo indicado en el MAIS se refleja cuando se respeta 

dichas creencias y tradiciones que llevan los familiares, ya que ellos están en su 

libre derecho de ejercer y realizar el tratamiento que se les crea conveniente 

respetando siempre su culturas y tradiciones. 

Aguilar, Carrasco, García y Saldívar (2007) señalan que: “la de la diversidad 

y de la universalidad de los cuidados culturales tiene pleno vínculo con el modelo 

del sol naciente, que enfoca a las personas desde un punto de vista integral, que 

fundamenta su accionar en su cultura y sus orígenes”. Es un esquema que está 

compuesto de cuatro niveles donde los tres primeros se basan principalmente en 

los cuidados culturales a través de los conocimientos para una atención adecuada 

en la salud (p. 29) 
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Cabe recalcar que dentro de nuestro estudio investigativo es importante 

mencionar que, de acuerdo con la Teoría de Enfermería de Madeleine Leininger 

con el “Modelo del Sol Naciente” se da a conocer que existen factores principales 

como el modo de vida, factor económico y factor educacional que se identifican 

partir de las entrevistas realizadas a los informantes claves ya que dichos factores 

se ven reflejados en la toma de decisiones de acuerdo al tratamiento que desean 

seguir dependiendo de su concepción cultural. 

Este modelo contiene pilares elementales las cuales influyeron en el contexto 

de los entrevistados puesto que dentro de los resultados hubo influencias familiares 

a través de los ancestros quienes han inculcado esta medicina alternativa que viene 

trascendiendo de anteaños, también otro factor que se presento fue el económico 

debido a que los usuarios no tenían un estatus económico considerable y cuya 

medicina alternativa les era más factible y veían beneficios a corto y largo plazo 

dependiendo del efecto en el organismo del usuario. Sin embargo, otro pilar que se 

logró identificar fue el de valores culturales y modos de vida donde sus prácticas 

eran arraigadas por los mismos al emplear todo tipo de diversidad de la naturaleza. 

Otro punto a mencionar es la aproximación con la Teoría de Marjory Gordon 

y sus Patrones Funcionales priorizando percepción – manejo de la salud y 

valores/creencias para el desarrollo del trabajo investigativo ya que en ellos 

destacan las percepciones, creencias, culturas, estilos de vida entre otros. 

En el desarrollo del primer patrón percepción – manejo de la salud ayudo a 

describir todos los acontecimientos que pasaron los usuarios con sus familiares y 

aun narrando esas experiencias a través de la entrevista sentían angustia y un poco 

de tristeza al referirse, que la mayor parte del acontecimiento era desesperante al 

ver como presentaban disnea, sibilancias e incluso la utilización de los músculos 

accesorios. Sin embargo, la satisfacción de haber obtenido resultados eficaces con 

los tratamientos empleados, los usuarios hacen hincapié para que sea más 

oportuna la atención y el tratamiento a elección, la introducción de ambas 

medicinas. 

El manejo de la salud que los usuarios han empleado involucra las cosas 

que les significaban relevantes para mantenerse sanos y es el caso del apego de 
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la medicina alternativa y la medicina complementaria como soportes por el gran 

beneficio que se han dado durante décadas, lo cual hoy por hoy muchos de los 

usuarios que fueron entrevistados, los familiares que presentaban asma tienen una 

vida saludable y pueden realizar sus actividades normalmente, mientras que otros 

se han visto afectados por enfermedades crónicas como la diabetes a 

consecuencias de sus estilos de vida poco saludables, al consumo de bebidas 

alcohólicas. 

En la ejecución de la valoración al paciente el enfoque hacia el Patrón 

funcional de Valores y Creencias es debido al gran contenido que describe puesto 

que se pone en manifiesto los valores, metas o creencias (incluyendo los 

espirituales) que se orientan hacia las decisiones que desee poner en práctica, se 

comprende aquello que el individuo percibe como importante en la vida para el 

beneficio en común. 

Dentro del undécimo patrón valores y creencias se logró recabar importante 

información ya que los usuarios referían todas aquellas prácticas que han empleado 

con sus familiares asmáticos y que dichas medicinas alternativas restablecieron y 

mejoraron la salud, siendo así una fuente de confianza pues la fe que sentían y 

tenían en esos tratamientos realizados por ellos mismos, inculcados de sus 

ancestros, lo que demuestra que en este patrón no solo se va a estudiar los 

prospectos que se tiene a futuro sino también indagar sobre las creencias que 

poseen cada uno puesto que influyen en la salud. Asimismo, es importante saber 

que estos conocimientos van trascendiendo generaciones en generaciones 

siempre buscando un bienestar bajo sus perspectivas. 

Siguiendo con la aproximación teórica mencionamos que los tratamientos 

empleados en las crisis asmáticas fueron efectivos independientemente de las 

medicina que hayan empleado, pero cabe recalcar que la mayoría de nuestros 

sujetos de investigación hacían fusión de tratamientos es decir que empleaban tanto 

la medicina alternativa como convencional ya que mencionaron que se veían mejor 

efectividad en cuanto a la salud y que eso se ve reflejado hasta la actualidad porque 

sus familiares no presentan dichas crisis gracias a lo mencionado con anterioridad 

es que se puede poner la siguiente cita como sustento a lo obtenido como resultado 

(Viorel y Viruez, 2006) menciona: “Finalmente, cabe destacar que no se trata de 
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discriminar a una u otra especialidad, ambas son excelentes, con resultados 

inobjetables, es por eso que la medicina del futuro no debería ser una u otra por 

separado, al contrario, éstas deberían fusionarse y trabajar en conjunto, con el 

mismo objetivo que es ofrecer al paciente lo mejor de lo mejor”. 

Continuando con otro punto tenemos lo la influencia económica en los 

tratamientos de las crisis asmáticas en donde se hace cita a (Viorel y Viruez, 2006) 

ya que indica: Aunque la medicina moderna hoy está al alcance de la mayoría de 

la población, la medicina alternativa ha mantenido su popularidad debido a su 

impacto cultural e histórico, la gente cree en ella y ésta es efectiva en muchas 

enfermedades comunes, tiene pocos efectos secundarios y es preferible desde el 

punto de vista económico si se la compara con la medicina moderna, de costos 

mucho más elevados. 

En relación con la cita referida y la categoría mencionada se establece que 

la economía de los familiares se ve influencia en los tratamientos ya que todos no 

manejan el mismo salario o las mismas condiciones es por eso que al momento de 

realizar los tratamientos harán elección de a acuerdo a su comodidad. 

Como último punto a mencionar tenemos las emociones negativas que 

tenían los familiares al momento de presentarse las crisis asmáticas lo que está 

justificado ya que puede estar influenciado directamente al vínculo afectivo – 

familiar que se mantiene debido a que se entra en desesperación y temor por lo 

que le está sucediendo como lo menciona (Bermejo, 2014) en el cuidado 

humanizador, en donde se verá al individuo de manera integral y en todas sus 

dimensiones. 
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4.4 MODELO TEÓRICO 

 

 

Elaborado por: Avelino P. y Mendoza L. 2018 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones 

La conclusión obtenida a través del trabajo investigativo realizado cumple 

con los objetivos planteados al inicio del mismo ya que se pudo evidenciar mediante 

las entrevistas la percepción que tiene la comunidad acerca del uso de la medicina 

alternativa o medicina complementaria en el empleo de las crisis asmáticas dando 

a conocer que los sujetos de investigación si tenían conocimiento acerca de las 

mismas. 

Podemos decir que dichas medicinas ya sea alternativa o complementaria 

son importantes para los usuarios porque los beneficios que describían durante los 

diálogos mantenidos evidenciaban su satisfacción debido a los efectos que se veían 

en la salud de sus familiares. 

Se determinó que la economía es un factor esencial al momento de hacer 

elección de los tratamientos a seguir ya que todos los sujetos de investigación 

contaban con diferentes estatus económicos para poder hacer empleo de ambas 

medicinas con el único objetivo de mejorar la salud de sus seres queridos y 

conservar el bienestar de aquellos. 

De acuerdo con lo investigado y desarrollado en el presente trabajo se llega 

a la conclusión que con lo establecido en el Modelo de Atención Integral de Salud - 

MAIS se cumplen y respeta la interculturalidad dentro del campo de Salud ya que 

cada individuo elige y determina que tratamiento seguir de acuerdo a su cultura. 

Los cuidados culturales del profesional de enfermería como lo postula 

Madelaine Leininger en su teoría, son fundamentales en la toma de decisiones y en 

el empleo del mismo, puesto que los usuarios demuestran mayor confianza y logran 

mantener su identificación cultural al ser respetados y atendidos de acuerdo a sus 

costumbres, creencias y valores. 
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Recomendaciones 

Se recomienda seguir buscando fuentes informativas para la actualización 

de conocimientos sobre el uso de la medicina ancestral en los procesos asmáticos 

y así obtener efectos positivos en la salud. 

Como investigadoras y luego de haber analizado las entrevistas sobre el 

estudio realizado podemos recomendar que se haga uso de ambas medicinas tanto 

alternativa como convencional ya que se puede elevar la efectividad de 

tratamientos para el bienestar de la salud. 

Se recomienda a los familiares hagan practica de sus saberes ancestrales, 

pero ligándolos a los tratamientos convencionales para el tratamiento de los 

procesos asmáticos. 

Continuar promoviendo lo estipulado en el Modelo de Atención Integral de 

Salud – MAIS porque de esta manera la comunidad no se siente excluida por el tipo 

de creencias y culturas que profesen. 

Que los profesionales de Salud se interesen por los saberes y prácticas 

ancestrales en la atención sanitaria basándose en la interculturalidad, de la misma 

manera haciendo que se respeten los valores, costumbres y creencias ancestrales 

de los usuarios al momento de ser atendidos permitiendo el beneficio y una atención 

de calidad y calidez. 

Se continúe integrando la medicina alternativa y convencional a nivel de la 

atención primaria de salud para el tratamiento de las enfermedades como es al 

asma y así obtener mayor efectividad de los mismos. 

Fomentar la realización de más estudios en esta línea de investigación para 

tener bases científicas sobre la efectividad de los tratamientos y de la misma 

manera se contribuya a no desaparecer las creencias y tradiciones culturales de los 

distintos grupos étnicos que posee el país. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                              FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

      CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

ESTIMADO (A): __________________________________________________ 

 

Usted ha sido seleccionada (o) a participar en una investigación titulada: 

PERSPECTIVA DEL 
 

USO DE LA MEDICINA ALTERNATIVA EN PROBLEMAS ASMÁTICOS CON 

ENFOQUE INTERCULTURAL A NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, 

dicha investigación será realizada por las Internas de Enfermería Paola Diveana 

Avelino Orrala y Liliana Isabel Mendoza León. 

El objetivo general de esta investigación es: Evidenciar la perspectiva del uso de 

la medicina alternativa en problemas asmáticos con enfoque intercultural a 

nivel de APS. 

Por lo tanto, usted como usuario del Centro de Salud #13 se le invita a ser partícipe de 

dicha investigación mediante la firma del consentimiento informado, donde se autoriza 

la realización de una entrevista con preguntas acorde al tema mencionado con 

anterioridad teniendo una duración aproximada de 15 a 20 minutos. Cabe recalcar que 

las respuestas dadas durante la entrevista son de absoluta confidencialidad sin 

emplearse a otros fines. 

A la atención que brinde a la presente, quedamos de usted muy agradecidas 

Gracias por su apoyo y receptividad. 

__________________________________ 

FIRMA 

CI:...... 

Anexo  8 Consentimiento Informado 
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                              FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

      CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

 

ENTREVISTA A LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD #13 

 

 

 

OBJETIVO: Evidenciar la perspectiva del uso de la medicina alternativa en 

problemas asmáticos con enfoque intercultural a nivel de APS. 

 

 

 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la medicina alternativa? 
 

2. ¿Por qué considera que la medicina alternativa es beneficiosa para su salud? 

 

3. ¿Cuáles son las prácticas de medicina alternativa que usted conoce para el 
asma? 

 

4. ¿Qué medicina alternativa ha utilizado en problemas asmáticos y por qué? 
 

5. ¿Cuáles son los efectos que ha sentido con el empleo de la medicina alternativa? 

 

6. ¿Cómo ha sido favorable el uso de la medicina alternativa en su vida? 
 

7. ¿Cree que los medicamentos farmacológicos son más efectivos, por qué? 
 

8. ¿Qué medicina le favorecería de acuerdo al costo-beneficio de usted? 

 

9. ¿Le gustaría que los Profesionales de Salud complementen el tratamiento 
convencional con la medicina alternativa para los problemas asmáticos, por qué? 

 

 

 

Anexo  9 Formatos de Entrevista a los usuarios del centro de salud # 13 
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ENTREVISTA A LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD #13 

ENTREVISTA #1 

Claro si les concedo la autorización soy madre y padre para mis cuatro hijos ya solo 

tengo una menor de 15 años y con respecto a la medicina alternativa como usted 

dice… ehh si pude practicarlo con mi primer hijo cuando le diagnosticaron que iba a 

ser asmático entonces uno siempre se asusta con esas cosas y como no tiene el 

conocimiento adecuado en aquel momento escucha a las personas mayores de darle 

la sangre de tortuga, la manteca de culebra o también la del armadillo, el huevo de 

pescado angelote y todas esas cosas entonces uno se va basando a los 

conocimientos que dan las otras personas y también lo he adquirido de familiares…. 

de las personas mayores. porque con sus hijos uno quiere lo mejor.  

Entonces comencé con el empleo medicina alternativa al año y medio de edad y ya 

después de tres años no tenía nada no presentó ninguna otra crisis hasta la actualidad 

el practica deporte tiene una vida normal como los otros hermanos. Conocía 

medicinas naturales unas había escuchado y otras ya sabía emplee la del huevo del 

pescado también la manteca de gallina criolla, miel de abeja y limón, se derrite la grasa 

de la gallina criolla pero gallina criolla del campo y hay eso se lo calienta en un tono 

tibiecito y ahí se le da con unas gotitas de limón y un chorrito de miel de abejas eso 

se lo daba a tomar ;el huevo de angelote se rallaba y se le daba dos tres cucharadas 

en la sopa que es preferencia de los niños ahí eso le ayudaba para lo que decían ellos 

abrir  los bronquios  que respire mejor, cuando se le daba x ejemplo la manteca se le 

colocaba y que estaba así bien cerrado los pulmones se veía mejora y no le chillaba 

el pecho.  

Mi hijo tiene 23 años el mayor mas lo practiqué con el mayor y bueno el huevo de 

angelote de pescado entonces el ahorita nunca más ha tenido problema respiratorio 

ni crisis asmática y en si ya no le continúo dando después lo volví a llevar y ya no le 

diagnosticaron nada. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermería 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf:2281106/2392528 
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Yo cuando lo llevaba al centro de salud o al hospital me decían que nomás tenga 

cuidado con el polvo, con los peluches que no le tenga sabanas de lanas y hay nada 

más, le enviaban medicamentos solo para la tos y nada más pero no hacían mucho 

efecto, no le beneficiaban tanto y por eso empleaba directo la medicina alternativa. 

Este cuando sufrían por ejemplo diarrea yo siempre tenía precaución de primero 

sobarle con un huevo y con hierbas cuando mi abuelito aún vivía el curaba le pasaba 

por tres días, les curaba con huevo y lo curaba con ruda, con albaca, con hierba 

buena, también para esto del asma hice las hojas de eucalipto ponérsela debajo de la 

sabana de donde él dormía eso para que le abriera el pecho como decían en antes. 

Sinceramente yo primero emplearía la que es la alternativa como le dicen, después 

acudiría al centro de salud o al hospital si ya no veía mejoría pero gracias a dios no, 

no tuve así problemas tan feos como se dice o sea problemas grandes para poder 

acudir a la emergencia, con todos mis hijos lo he empleado hasta para mí no se pero 

me gusta la medicina alternativa porque son favorables para la salud de mis hijos, 

siempre empleaba primero la medicina alternativa y no estaba perennemente en un 

hospital, de verdad yo no he estado perennemente hay en un hospital. 

Como no había dinero y el papa de ellos no ayudaba yo primero empleé la alternativa 

y luego acudía sin no veía mejoría a la emergencia, pero como les dije no he tenido 

esos problemas tan severos fueron dos veces si mal no recuerdo. Si porque ahorraría 

costos en la medicación y también al estado; también porque a la persona o al niño 

no se lo coparía con tanta medicación porque en si la medición de donde sale de las 

plantas entonces hay esta una base entonces si ellos tienen más conocimientos 

porque no emplearlo con lo que tenemos y así a la persona o al niño no se lo coparía 

de tanta medicación.  

Creo q va de la mano todo, el cuidado que se da en la casa, este por ejemplo con el 

niño que me dijeron que era asmáticos le cambiaba las sabanas no le tenía nada de 

peluches nada de sabana de lana no tenía perro no tenía gato porque o sea las 

macotas la pelusa era perjudicial para él y la salud de los otros niños por eso en ese 

sentido tenía mucho cuidado no le dejaba comer tanto dulce, no le daba refresco, 

colas, le daba jugos, pero no helados porque después le iba a hacer daño. Cuando le 

cogía la tos, la crisis o sea que no podía respirar parecía que en el pecho tenía un 

chillido como gato ya entonces me asustaba mucho. 
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ENTREVISTA #2 

Buenas tardes somos internas de Enfermería de la universidad de Guayaquil y bueno 

nuestro objetivo aquí es poder integrar a usted como usuario del Centro de Salud nos 

ayude con una entrevista que se basa en la perspectiva del uso de la medicina en 

problemas asmáticos para integrarla al trabajo de tesis mediante la firma de un 

consentimiento informado y poder iniciar la entrevista la misma que durara de 10 a 15 

minutos, desea ser partícipe de ella…. Sí………bueno iniciemos dígame que conoce 

acerca de la medicina alternativa o tiene algún familiar con estos problemas asmáticos 

que tenga asma dígame que me puede contar de aquello…… bueno los 

conocimientos los obtuve de familiares cuando tuve a mi niña que ahora tiene 14 años,  

ella me presentó problemas de asma desde los 28 días de nacida, entonces estuve 

ella como un mes ingresada porque ella no podía respirar tenía problemas en su 

respiración yo a ella la veía moradita y escuchaba algo en su pecho como un ronquido 

y yo ya la sentaba para que pueda respirar mejor con su boquita yo la llevaba al 

hospital para que me le pongan oxigeno de allí me le pusieron la medicina y mejoro 

su forma de respirar…….o sea que esa medicina que se empleó si hizo efecto… claro 

mejoro su forma de respirar cuando ella fue creciendo …. Aproximadamente a que 

edad…….como un añito ya cuando comenzó a comer como quien dice me 

comenzaron a decir que le dé cosas la verdad si a mí me decían que le de cada cosa 

yo le daba para que pueda cesar su enfermedad le di tantas cosas que exactamente 

no sé qué fue lo que me le curo me dijeron que le diera sangre de iguana verdad….. 

pero y que hacían con la sangre…. Mataron una iguana verde le sacaron la sangre se 

la dieron de tomar y le dimos coca cola pero era la sangre vivita vivita……yyy cuando 

le dieron la sangre no tuvo efecto perjudicial… no ella era chiquita tomaba todo lo que 

uno le daba...... y que otra medicina utilizaba…….manteca de tortuga, manteca de 

burro por las noches frotaba en el pecho cubierta con periódico, chicharon de los 

huevos del chancho, ajo hervido con leche cebolla, tallo de verde con zanahoria 

rayada en jugo en ayunas pregúnteme a mi que no mas no le di todo lo que a mi me 

decían le daba…. Una vez que le daba esta medicina alternativa si veia efectos 

enseguida o era muy lento o no hacían efectos…. La verdad es que yo le metía si hoy 

me decían dale esto le daba otro día me decían dale otra cosa le daba…… pero si 

veía mejoría….. si a medida que iba creciendo esa enfermedad ya se iba 

desapareciendo y a los cuatro años y medio yo ya sentí u cura total…… entonces 
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podemos decir que dentro de todos esos métodos cuál cree que beneficio mas…. El 

huevo del angelote que yo lo rayaba y se lo ponía en al sopa como queso 

parmesano… y cuál era el beneficio de emplear todos esos métodos …..de que algo 

me la cure a mi hija en la desesperación de una madres……. Y cuales eran los efectos 

o beneficios que tenia esa medicina en su hija……dormía más tranquila en la noche, 

ya no se le escuchaba ese chillido en el pecho, respiraba mejor…….cuando se hacia 

uso de la medicina alternativa también la complementaba con la farmacológica….. 

también porque yo la tenia o sea le daba la medicina alternativa y al mismo tiempo la 

tenia en control con el doctor era un tratamiento que yo le seguía… en cuanto al costo 

beneficio o presupuesto cual empleaba mas…. En ese entonces utilizaba las dos  

como se tenía la comodidad económica hacia empleo de ambas para beneficio de su 

salud……. Entonces podemos decir que la medicina alternativa si tuvo efecto 

beneficioso a su hija……sii porque ya les digo de todo lo que le di ella se me curo 

gracias a Dios ella puede hacer sus actividades normal… en al actualidad usted esta 

de acuerdo que Profesionales de Salud complementen el tratamiento convencional 

con la medicina alternativa para los problemas asmáticos…..Si porque ambas se 

complementan para mejorar la salud de los niños que es lo más importante……… 

bueno de antemano le agradecemos por su colaboración y predisposición para esta 

entrevista y la información dada que aporta a nuestro de trabajo de tesis…..muchas 

gracias mis niñas también espero que sea de mucha ayuda para ustedes….. 

ENTREVISTA #3 

Estoy disponible para conversar (se ríe) soy madre de familia también he criado a 

unos sobrinos, a estos 58 años le ha tocado lidiar muchísimo, siempre hemos vivido 

aquí cerca del centro de salud a un paso prácticamente, hace varios años atrás tuve 

la experiencia con mi sobrina por el asma que presento de pequeña, ella con eso 

comenzó de la edad de siete años recién empezó con el asma de inicio se la llevaba 

a un doctor, pero lo que le daba el doctor no le hizo prácticamente nada le mandaba 

medicamentos en jarabe, pastilla inyecciones, pero nada, ella cada mes se ahogaba 

se ahogaba a ella se le hundía y brotaba el pecho y era desesperante todos los meses 

y escuchábamos que la sangre de tortuga era buena para eso. 

Entonces un día mi hermano cogió y la llevo a la plaza del sur que era antes hay 

mataban las tortugas esos fueron con lo que yo vi mejoría, le dije a mi hermano que 
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la lleve a la plaza del sur porque yo viví diciendo que la sangre de tortuga es bueno 

para eso entonces mi hermano se la llevo como a las seis de la mañana se la llevo le 

prepararon un vaso y le dieron ese vaso, mato la tortuga se tomó el vaso de sangre 

con una Coca-Cola fueron tres día q le hizo seguidas en la mañana en ayuna 

enseguida se le quito el asma y el chillido del pecho y al siguiente mes ya no le dio ,y 

después al siguiente mes tampoco y hasta la actualidad no presenta ya madre de 

familia tiene 2 niñas y no le ha dado, antes de darle esa sangre yo le daba sangre de 

dragón le daba purito la sangre de dragón ocho gotitas le daba en un poquito de agua 

con azúcar, yo le daba masaje yo le apretaba el pecho ella sentía dolor, le hacía 

infusiones de hierbas eucalipto y ella me decía tía yo me hago me desesperaba ya 

pues yo le decía hermano llévala nomas le digo tu sabes cuánto estas gastando en 

remedios un doctor otro doctor y nada le hacía. 

Por eso nos fuimos más por la alternativa era económica y lo más importante veíamos 

el efecto que tuvo en la salud imagínese en esos tiempos era difícil la situación no 

teníamos mucho dinero, ella está bien se recuperó del asma también aplicamos el 

huevo de angelote, pero no hizo nada como la sangre de tortuga mire que ella está 

bien porque el otro día vino y le pregunte como estaba y me dijo que gracias a dios 

estaba bien de salud recordábamos cuando ella nos hacía asustar con esas cosas 

que le cogían.  

Además, jamás vimos alguna cosa que perjudicara porque le dábamos eso desde ahí 

solo la que es la alternativa era utilizada nunca mezclamos las dos medicinas. A mi si 

me gustaría que se de atención con ambas medicinas, pero no hay nada de eso como 

elección, porque pongámosle yo ahorita soy hipertensa yo tomo pastilla, pastilla, 

pastilla y pastilla, pero me las tomo si pero no me siento bien yo a veces me tomo 

aguas aromáticas con unas gotas que tengo hay con esas gotas me siento bien, a 

veces me siento mal, por eso digo que nos ayudaría la medicina natural por lo mismo 

son mejores, él la llevo así enferma y ella en los 4 días ella se curó, mi hermano o sea 

el papa de ella ya hasta falleció y ella se curó de esa asma.  

Todo esto se le hacía porque Mi mamá que en paz descanse ella sabía de ese manejo 

porque otro hermano también tuvo esta asma y ella, pero a él lo llevaron allá al campo 

y también le dieron la sangre de tortuga, además por lo que nuestros padres nos 

mencionaban de la medicina casera porque ellos la usaban siempre por eso conozco, 
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así que yo me quedo con mi medicina natural porque no es perjudicial para la salud, 

antes ayuda a mejorarla así es señoritas. 

ENTREVISTA #4 

Buenas días Sra. Fanny somos internas de la carrera de enfermería nosotras estamos 

haciendo el trabajo de tesis que es para tener nuestro título universitario entonces 

para nosotros poder realizar la entrevista necesitamos que firme el consentimiento 

informado que es la autorización que usted brinda para entablar el dialogo 

mencionado…….bueno una vez firmado usted el consentimiento 

iniciamos……dígame sra Fanny qué conocimientos tiene usted acerca de la medicina 

alternativa….tengo conocimiento de la medicina natural, pero me he dado cuenta que 

en un caso fuerte no la cura rápido, te cura a partir de la quinta dosis comienza como 

una plantita a salir la raíz pero en el quinto dia recién hace efecto y se ve mejoría pero 

yo mejor me tomo esa y también la de la botica….. entonces usted si ha tenido algún 

familiar con asma…. Si mi hijo y yo corría a la clínica al hospital a que le pongan 

oxigeno…. Cuáles eran los síntomas que tenía su hijo….el niño se ahogaba, no 

respiraba bien, mi niño me decía que es un gato que tenía en el pecho y prefería tener 

un burro no un gato…. Al momento que pasaba esas crisis usted hacian empleo de la 

medicina casera…. Sii le poníamos parche de chocolate, yuca rayada en el pecho, le 

planchaba periódicos y se le ponía con bastante cebo, para que bote la flema ….que 

mas hacia….. nos fuimos a milagro a la finca de mi hermano y me dieron manteca de 

gallina criolla más miel de abeja a baño maría por tres veces al día, también se le daba 

el huevo de angelote rayado en la ropa, sopa de pájaro garrapatero, la sangre de la 

tortuga……y cuál era el efecto que tenía esa medicina alternativa….. Tosía con 

facilidad y  la respiración de la iba pasando…. Y usted que mas le empleaba……la 

sangre de tortuga y de iguana ayudan para esta enfermedad también el gel del polen 

de abeja y la leche con ajo y cebolla…..actualmente el cómo está ahora con esa 

medicina que usted empleo….. ahora que es viejo ya no tiene nada y nada le hace 

daño ahora es un salvaje Con el empleo de la medicina alternativa se le paso el asma 

y nunca más volvió ahora que ya es viejo puedo barrer sin ningún problema., me le 

beneficio por los resultados que reflejaba en el transcurso de los días sin tener efectos 

malos cuando se lo empleaba….. usted a el le daba también farmacológico y casero 

también….. sí cuando mi niños estaba en el hospital le daban las medicinas y yo 
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escondida llevaba mi casera en la cartera porque ambas favorecen a la 

salud….entonces usted si hizo empleo de ambas medicinas… si!.....de acuerdo a si 

presupuesto cual era la medicina que mas empleaba….. con el apuro que tenía el de 

la botica para sacarlo del bache por el que estaba pasando y una vez que salió ya 

comenzaba lento con lo otro mío y ambos contribuían a la mejoría de la salud siempre 

primero buscaba el farmacológico por su efecto inmediato y luego me quedaba con el 

natural por los beneficios que veía…… sra Fanny a usted le gustaría que los 

Profesionales de Salud complementen el tratamiento convencional con la medicina 

alternativa para los problemas asmáticos….¡Si porque hágame el favor!  hay un mayor 

beneficio y tiene más fuerza en sus efectos……muchas gracias sra Fanny por 

habernos concedido esta entrevista le quedamos agradecidas de antemano… de 

nada mis niñas tengan buen dia..  

ENTREVISTA #5 

Bueno si quiero ayudarlas con esta entrevista, tengo 61 años por lo general paso en 

casa cuido dos sobrinitos porque mi sobrina trabaja tengo ya casi 35 años viviendo 

aquí en Guayaquil a mis hijos cuando eran pequeños los llevaba al control en el centro 

de salud actualmente poco frecuento el centro de salud #13 hace mucho tiempo 

cuando mi hija menor tenia esas crisis asmáticas iba o cuando le daba tos fuertes yo 

le empecé a dar preparados que me decían esa medicina alternativa que ahora le 

están llamando yo atestiguo que es muy buena y mi familia la utiliza la mayor parte en 

las enfermedades pues tengo familia en el campo y por ejemplo también tengo familia 

con diabetes y se hacen tomas en las mañanas de hojas de mango o guanábana y 

otras cosas más. 

Cuando mi hija sufría de esas crisis asmáticas y yo veía como se angustiaba porque 

no podía respirar era como un gato que tenía en el pecho metido sentía también una 

angustia al verla sufrir corría en busca de ayudas me iba al hospital porque por lo 

general eso le pasaba de noche de tanto y tanto ella logro mejorar y como les decía 

tengo familia en  el campo los abuelitos le daban algunas cosas por ejemplo la sangre 

de iguana, de tortuga incluso que en tiempos anteriores se vendían en las plazas, 

también le hacia las infusiones de eucalipto con manzanilla, unos pájaros negros que 

se llaman garrapateros se los cocinaba y hacia un consume hasta e hervía leche con 

pasas y ajo para que desgarre todo eso que tenía acumulado en su pecho, le di aceite 
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hervido de bacalao en ayunas me ayudó muchísimo, cogía unos trapos limpios y le 

colocaba en la espalda todas las noches le pasaba la plancha y sudaba mucho le 

ayudaba como abrir los pulmones y por ultimo le di los huevos de angelotes rayado 

en su comida fue los que hizo que no volvieran más esas molestias por eso yo digo 

que han sido buenos porque no he vuelto a esos hospitales que dan miedo y ya no 

tiene ese gato en el pecho que se le escuchaba. 

Gracias a dios ella fue la única que me salió con esa enfermedad bueno también pase 

con una experiencia muy dura con mi hijo mayor a él le detectaron cáncer al hueso 

una lucha prácticamente entre todos por su bienestar haciendo y dando lo mejor me 

duele su partida mi hijo tan joven apenas tenía 23 años (se entristece) ya lleva 6 años 

fallecido y es insuperable su partida y volviendo al tema en sí, mmm bueno gracias a 

dios ella ahora puede hacer sus cosas y no tiene problemas, siempre se me enojar 

con ella porque le digo que solo pasa pelando el diente (se ríe) no sé a quién salió en 

realidad porque le gusta reírse mucho y en ocasiones como que se agita y solo entra 

en un momento de relajación no quiere que nadie la hable y le pasa así es ella,  creo 

que trata de descansar.  

Yo desde mi punto de vista Mmm (piensa) en cierto modo si, cuando mi hija la llevaba 

rápido al hospital le ponían en el brazo unas inyecciones y hacían rápido 

nebulizaciones con unos medicamentos luego le mandaban a mi hija hacerse los puff, 

pero no le gustaba porque le hacía acelerar el corazón, y continuaba con las 

nebulizaciones que le mandaba el doctor a casa le ayudaban mucho y ayudaba 

también a su respiración era algo desesperante todo lo que he vivido con ella la verdad 

el papa no se preocupaba por la salud de ellos he tenido que ver las verdes y salir 

adelante por mis hijos siempre he ganado mi dinero por mi cuenta se cocer y vender 

productos de revistas ya se ha de imaginar cómo ha sido mi economía sin embargo 

nunca me falto un alimento en la casa con la bendición de dios hasta ahora nos 

mantenemos mis hijas ya están grandes la una trabaja y la otra está por terminar sus 

estudios universitarios la que sufría de asma   eso creo que también fue una de la 

opciones que prefería más la medicina alternativa porque lo podía realizar yo misma 

además era económica y no veía que le hacía daño o causar molestias. 

Yo creo que todo va cambiando y a estas alturas la salud se está viendo 

transformaciones por los promotores que la manejan tantas publicidades que sacan 



 

109 
 
 

que están haciendo mejor entonces me pareciera buena la idea de tomen en cuenta 

estas medicinas porque hay persona que aplican eso y son muy beneficiosos para la 

salud. 

 ENTREVISTA #6 

Yo si acepto empezar con el dialogo, tengo dos hijos y ellos aún están con nosotros 

no se han hecho de compromiso ya tenemos muchos años viviendo en este sector 

como también mi suegra es un poco enfermosa la cuidamos, hace mucho tiempo tuve 

la experiencia con mi hijo mayor que a los 2 meses comenzó con el asma era como si 

convulsionaba esa asma es bastante fuerte  eso es penoso porque se ahoga y como 

era un bebe pequeñito, estuvo ingresado por cinco ocasiones en el hospital del niño y 

a partir de los cinco años ya fue leve, leve hasta que fue desapareciendo entonces 

cuando empezaba a convulsionar lo llevaba al hospital y le daban Ventolin y les hacían 

nebulizaciones lo que también ayudaba a recuperar su respiración y yo veía que si le 

hacía efecto porque la parte del tórax no le subía y bajaba mucho y actualmente tiene 

28 años siempre cuando le cogían esas crisis era ingreso    con el tiempo empecé a 

emplear la medicina natural porque tengo conocimientos por mis padres que viven en 

la península y usaban esos remedios caseros, porque tuve que hacer muchos 

malabares con mi hijo en ese entonces era el único y además tengo familia que lo 

aplica creen bastante en eso.  

Yo veía a mi hijo con fiebre, era como ahogo que no podía respirar el pecho le roncaba, 

él estuvo mal ya estuvo para ya irse al más allá yo lloraba y por eso que digo que hay 

veces me hacía hasta doler la cabeza, entonces desde los dos meses hasta los cinco 

años le daba medicamentos que le mandaba el doctor, pero después de esa edad 

comencé a darle la natural. 

Cuando le daba estos remedios naturales el mejoraba su respiración le hacía efecto. 

En primer instante le realizaba la leche con pasa y ajo pero eso no le hacía mucho 

efecto después como nosotros somos de la costa yo me iba a la costa con el niño 

pequeño y había unos pajaritos, le daba la sangrecita y la sangrecita se lo ponía en la 

espalda en los pulmones de unos pajaritos negros que le llaman y como les dije los 

cogían cuando íbamos a la costa pero eso le empecé hacer a los cinco años, cuando 

tenía el añito en la mamadera le colocaba agüita con eucalipto también no sé si conoce 
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la iguana ese animal verde le di también la sangre pura calientita de iguana no se la 

hervía para nada y luego le preparaba un bazo con jugo de naranja, le di sangre de 

tortuga vivito de la península, el aceite de culebra en chicarrón y calientito en 

cucharitas uuuy le he hecho muchas cosas también en el pecho le colocaba chocolate 

con mentol y papel de despacho, le di unos huevos que hay en el centro del mar, esos 

no se consiguen fácilmente angelotes se llaman ese fue el final lo que hizo que pare 

la crisis asmática eso es como una piedra que hay que rallarlo y dejarlo hervir bastante 

para que quede poquito y darle en cucharaditas. He tenido muchas conocidas que me 

decían que hierva la manzanilla y lo bañe también que arrope al niño y coloque debajo 

de la cama una olla con Apiral en forma de fichita en todo ese tiempo no vi ningún 

efecto malo en todo lo que le he dado más bien me ayudo a que pueda respirar mejor.  

Con la medicina natural como se dice que le di él ya podía jugar y actualmente él está 

bien en cuanto al asma porque luego recayó con esta enfermedad que todos casi 

tienen diabetes el bajo de peso bastante, y aparte que le gustaba tomar mucho me 

refiero a cerveza se me hizo semanero, pero no comprendía que le hacía daño 

entonces pienso yo que le contrajo esa azúcar pero parece que ya al fin vio en serio 

su estado porque hay días que se decae tuvo que salirse del trabajo porque empeoro 

y ahora pasa en la casa ayudando, ah también mi esposo tiene diabetes ya hace 

tiempo es un poco difícil pues él es taxista y sus vistas les molestan mucho, mi hijo 

menor es quien prácticamente nos ayuda solventando los gastos.  

Bueno y en aquellos tiempos en realidad me convenía la natural también porque es 

económica y porque eso es rico hasta para uno mismo, aunque la de los hospitales 

también es buena si ayuda en algo y para mí sí me gustaría que se den el uso de 

estas medicinas porque la medicina casera es muy efectiva doy Fe de eso y hasta la 

vez me gusta utilizar ciertos. 

ENTREVISTA #7 

Buenas dias Sra. Juanita somos internas de la carrera de enfermería el motivo por el 

que estamos aquí es para verificar si es que nos puede ayudar con una entrevista que 

es para fundamentar nuestro trabaja de titulación si usted nos concede dicha 

entrevista por favor firme el consentimiento informado que es la autorización que usted 

brinda para entablar el dialogo mencionado bueno una vez firmado usted el 
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consentimiento iniciamos …. Digame que conocimiento tiene acerca de la medicina 

alternativa o que sabe usted sobre del tema…Bueno si conozco y como también uno 

se pone a conversar que ya una cosa y otra se de la medicina natural…. Pero todo 

eso usted lo ha escuchado de donde de sus padre abuelos o quien….. sii de mis 

padres .. de acuerdo a los problemas asmáticos alguien de su familia tenia eso…. Mi 

sobrina… y a los cuantos años se le presento las crisis… pequeña ….. y cuando se le 

presento esas crisis ustedes que realizaban… ese garrapatero la sangre … pero que 

le hacían… así como cualquier la sopa pero era de garrapatero … que más aparte del 

garrapatero que más le hacían… infusiones de las plantas como eucalipto, hoja del 

viento, sangre de tortuga, preparado de pasas con leche y ajo también los huevos de 

angelote.  … ya y de acuerdo a toda la medicina casera que se le daba veian efectos 

rápidos……sii sii hacían  efectos positivos porque mejoro se le quito la taquicardia que 

presentaba ….. digame que le pasaba a su sobrina durante su crisis… se ahogaba, 

convulsiones, le daba taquicardia ….. ya cuando se presentaba eso  enseguida le 

daban esa medicina casera o que hacían… se la llevaba hacer ver pero de ahí como 

no se le quitaba se le daba la medicina alternativa y con eso se le quito… pero ustedes 

hacían uso de esa medicina farmacologica cuando se la llevaba hacer ver  o solo 

medicina casera… no, se le daba las dos cosas… y que efectos veian… nooo, si son 

buenos porque el asma se le quito ahorita no tiene el asma, benéfico bastante ya esta 

buena … entonces en la actualidad se puede decir que si hizo efecto ese 

tratamiento…..  siii por supuesto porque ahora ya no tiene nada ….. y de acuerdo al 

dinero que tenían cuál cree que le favorecía mas….la casera (medicina alternativa) la 

sano porque fue la que más se le dio y el poco dinero que teníamos era para 

aquello…..y cuando le daban estos métodos a su sobrina no era perjudicial… no 

porque la medicina natural tiene beneficios y no hace daño además le ayudo a mejorar 

la salud a mi sobrina…. Y a usted le gustaría que los Profesionales de Salud 

complementen el tratamiento convencional con la medicina alternativa para los 

problemas asmáticos… Si…. Y porque crees que es bueno eso……. porque si hay 

remedios caseros que si curan la enfermedad.  
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Anexo 10 Modelo del sol naciente de Leininger representando la teoría de los 
cuidados culturales de la diversidad y de la universalidad 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                              FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

      CARRERA DE ENFERMERÍA 
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Anexo  11 Evidencia Fotográfica   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asistencias a tutorías para asesoramientos, presentaciones y 

correcciones del trabajo de titulación dirigido por el Dr. Mauro 

García. 
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Anexo  12 Autorización dirigida al centro de salud #13 

 


