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Resumen 

 

El comportamiento de los diferentes grupos sociales durante la pandemia por 
Covid-19 se inclina a la medicina natural, aquella que proviene en el Ecuador de la 
etnia indígena y que ha sido transmitida de generación en generación. En este 
sentido nos propusimos analizar la influencia de la medicina ancestral durante la 
pandemia en el comportamiento social del urbano marginal Cooperativa “Derecho 
de los Pobres” del Guasmo Sur en el trimestre marzo-mayo del 2020. El estudio 
necesitó de una revisión bibliográfica sobre su origen, historia, características y 
motivos que son parte de un acervo cultural que forma parte de la sabiduría de los 
pueblos. Información que fue profundizada con la opinión de los informantes 
calificados quienes especificaron en dónde, cómo y porqué ha sido utilizada la 
medicina natural durante la pandemia. Estos datos fueron relacionados y 
contrastados con la documentación teórica que señala el comportamiento de un 
grupo etario vulnerable proveniente de la pobreza, su salud ya deteriorada por 
enfermedades catastróficas y por los saberes que han sido puestos a disposición 
de los diferentes grupos sociales.  La puesta en práctica de la medicina natural o 
ancestral se presenta como una alternativa de solución, que deberá 
complementarse con la información de la medicina química o convencional como 
herramientas para recuperar la salud en y post pandemia en todo el territorio 
ecuatoriano. 
 

Palabras claves: Pandemia por Covid-19, saber ancestral, comportamiento 

social.  
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Abstract 

 

The behavior of the different social groups during the pandemic by Covid-19 leans 
towards natural medicine, which comes in Ecuador from the indigenous ethnic 
group and has been passed down from generation to generation. In this sense, we 
set out to analyze the influence of ancestral medicine during the pandemic on the 
social behavior of the marginal urban Cooperative "Law of the Poor" of the South 
Guasmo in the March-May 2020 quarter. The study needed a bibliographic review 
of its origin, history, characteristics and motifs that are part of a cultural acquis that 
is part of the wisdom of peoples. Information that was deepened with the opinion of 
qualified informants who specified where, how and why natural medicine has been 
used during the pandemic. These data were related and contrasted with the 
theoretical documentation indicating the behavior of a vulnerable age group from 
poverty, its health already deteriorated by catastrophic diseases and the knowledge 
that has been made available to different social groups.  The implementation of 
natural or ancestral medicine is presented as a solution alternative, which should 
be supplemented with chemical or conventional medicine information as tools to 
recover health in and post-pandemic throughout Ecuadorian territory. 
 

Keywords: Pandemic by Covid-19, ancestral knowledge, social behavior. 



1 
 

 

Introducción 

 

La medicina ancestral y el comportamiento social durante la pandemia sector 

Sur de Guayaquil de la Cooperativa Derechos de los Pobres es el tema del 

presente estudio cuya línea de investigación versa sobre identidades, territorios y 

culturas. Según lo que informan las Naciones Unidas una enfermedad infecciosa 

afecta a los seres humanos cada cuatro meses.  

 

Los desórdenes en el organismo producidos por el Covid 19 es uno de ellos, 

el evitar el contagio es el actual desafío de la humanidad y una responsabilidad 

social. Los autores Maldonado, Bussmann, Zenteno, & Fuentes (2020) señalan lo 

importante de encontrar la relación del hombre con las plantas y las razones que 

lo llevaron a explorar su uso medicinal informar: “Se han reportado alrededor de 

50.000 especies de plantas para tal fin, lo que corresponde a un 10% de todas las 

que existen en el mundo” (p. 5).  

 

Por su parte Fradejas, Miranda, García, Molina & Rubio (2020) manifiestan la 

influencia del conocimiento ancestral de los beneficios de las plantas como 

prevención a las enfermedades contagiosas en la tribu waorani quienes desde 

antes de la pandemia descubrieron y aplicaron plantas medicinales para nutrir el 

principio de la vitalidad, asociado con la salud y la fuerza corporal, una 

revitalización cultural que llega hasta los jóvenes.  La prevención a la enfermedad 

contraída por el virus despierta la búsqueda de creencias ambientales de la 

sabiduría cultural que aspira dar vías de solución. El presente trabajo se estructura 

en cuatro capítulos. 

 

El primero, constituido por el problema que da marcha a su desarrollo como 

respuesta a la formulación. Planteados los objetivos que enfocan el para qué del 

estudio. Estudio que se justifica y delimita sobre la base del árbol de problemas, 

esto es establecido las causas y consecuencias del mismo.   

 

El segundo capítulo inicia con los antecedentes de autores nacionales e 

internacionales que han tratado la problemática investigada. A continuación la 
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teoría fundamentada en teorías sociológicas y donde se desglosan las variables 

del estudio. También tiene lugar el marco contextual, conceptual y legal.  

 

Para el capítulo III, el camino a seguir o metodología correspondiente a un 

enfoque cualitativo.  

 

Y finalmente el capítulo IV, la propuesta de solución, escogido del problema 

más sobresaliente entre los hallazgos encontrados en el estudio.  
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

La humanidad ha experimentado en las actuales circunstancias, una verdadera 

crisis de salud, la razón de esta situación tiene un nombre fácil de identificar, como 

es la presencia de un microorganismo llamado Coronavirus. Dentro de sus víctimas 

directas está el modelo capitalista de salud pública, y arrastrando con ello al 

entonces hegemónico poder de la medicina occidental (Ticona, 2020). Por los 

resultados morbi-mortales del Covid 19, se puede afirmar sin temor a una 

equivocación de que este modelo ha fracasado. 

 

Los hechos nocivos de la pandemia afecta a todas las personas del mundo, lo 

han confirmado de hecho los científicos occidentales hasta la presente fecha no 

han encontrado la solución a esta pandemia universal, es decir que no hay la 

vacuna que contrarreste al virus mortal de una manera altamente confiable. De ahí 

que el órgano rector universal en este campo como es la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), a pesar de los grandes esfuerzos científicos, manifiesta que los 

laboratorios no tiene aún claro cuál es el camino cierto que deben seguir para 

obtener la vacuna que frene el poder del virus.  

 

Más de la mitad de todos los habitantes de la tierra confían en las medicinas 

tradicionales para resolver sus principales necesidades de salud. En el mundo 

industrializado, se expande la ideología de la vuelta a la naturaleza y existe una 

cierta desconfianza en los avances científico-tecnológicos y en el valor de los 

productos de la industria farmacéutica. Debido a ello la demanda mundial de 

plantas medicinales ha experimentado un crecimiento inusitado. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2006, p. 38). 
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El mayor valor de los seres humanos es el derecho a la vida; así lo reconocen 

organismos nacionales e internacionales y multiplicidad de acciones son 

propuestas a través de ponencias, diálogos y planes de intervención por la 

importancia que implica: “el buen vivir” (Senplades, 2017), “calidad de vida” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2015), “vida saludable” (Mohammed & Adhanom, 2018).  

 

Ante la gran amenaza a nivel mundial que representa la pandemia producida 

por el denominado Covid 19, las sociedades reaccionan de diferente manera en 

defensa de “su vida”. Los  galenos son pocos para afrontar la multiplicidad de 

casos, los hospitales se colapsan, el dinero es insuficiente, la imposibilidad de 

trabajar disminuye la capacidad de adquirir medicamentos o recurrir a algún centro 

de asistencia social; entonces tanto entre aquellos que tienen un elevado nivel 

económico pero sobre todo entre los que afrontan condiciones de pobreza  

perciben una alternativa próxima, recurrir a la medicina ancestral, aquella que 

enseñaron los abuelos y que es transmitida de generación en generación porque 

el restablecimiento de la salud física, mental y social parece difícil de lograr; la 

desesperanza, incertidumbre despierta señales de alarma como la ansiedad y el 

pánico. Así ante lo expuesto que es objeto de investigación se responderá a la 

siguiente pregunta.  

 
Formulación y sistematización del problema 

Formulación 

¿Cómo influye la medicina ancestral en el comportamiento social durante la 

pandemia en el urbano marginal Cooperativa “Derecho de los Pobres” del Sur de 

Guayaquil en el trimestre marzo-mayo del 2020? 

 

Sistematización 

En esta parte es relevante la aplicación desde la teoría sociológica en la revisión 

de los saberes sobre los usos que dan los sectores urbanos marginales a la 

medicina ancestral para resolver sus problemas de salud. 

De igual manera las prácticas y la incidencia de la medicina ancestral durante 

la pandemia de marzo a mayo en el comportamiento social de los pobladores del 

sector en estudio. 
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Por último las manifestaciones de la medicina ancestral que influyen 

positivamente en el comportamiento social de los pobladores de la Cooperativa 

“Derecho de los Pobres” y que son parte de su cotidianidad. 

 

Objetivos de la investigación 

General 

Analizar la influencia de la medicina ancestral durante la pandemia en el 

comportamiento social del urbano marginal Cooperativa “Derecho de los Pobres” 

del Sur de Guayaquil en el trimestre marzo-mayo del 2020. 

 
Específicos 

Describir aspectos teóricos sobre los usos que dan los sectores urbanos 

marginales a la medicina ancestral para resolver sus problemas de salud. 

Determinar la incidencia de la medicina ancestral durante la pandemia de marzo 

a mayo en el comportamiento social de los pobladores del sector en estudio.  

Identificar manifestaciones de la medicina ancestral que permitirán influenciar 

positivamente en el comportamiento social de los pobladores de la Cooperativa 

“Derecho de los Pobres” en base a la investigación realizada. 

 

Justificación 

El presente estudio considerado importante y trascendente, describe el 

Ecuador como un país diverso de creencias y comportamientos diferentes, una 

nación pluriétnica y pluricultural poseedora de saberes ancestrales que deben ser 

reconocidos. El eje, objetivo y meta del Plan Nacional del Buen Vivir, PNBV (2017) 

abalizan esta investigación.  

 

Del Senplades se toma, documento zonal 8 que permite coordinar y articular 

las demandas y ofertas nacionales-sectoriales. González (2015),  en su artículo 

sobre la emergencia de lo ancestral: una mirada sociológica señala que “el Ecuador 

ha encargado a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencias, 

Tecnología e Innovación (Senescyt), el lograr recuperar, fortalecer y potenciar los 

saberes ancestrales, encaminados al beneficio de la sociedad y pueblos indígenas” 
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(p. 5). Se trata de incorporarlos a la cultura científica en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía para la consecución del 

Buen Vivir.  

 

Para Casillas (2016) el Buen Vivir propone la incorporación de la naturaleza al 

interior de la historia, no como factor o fuerza productiva, sino como parte inherente 

al ser social que “permite la articulación de un estado colectivo, de su organización 

territorial con los derechos de la economía colectiva que supone una diversidad de 

relaciones económicas” (p. 231).  

 

El buen vivir o vivir bien (Sumak Kawsay en kichwa y Suma Qamaña en 

aymara) puede definirse como una forma de vida y convivencia en armonía con la 

naturaleza y con otros seres humanos. Este concepto está inspirado en la cultura 

ancestral de los pueblos indígenas andinos (quechuas y aymaras, especialmente), 

se apoya en los principios de equidad social y sustentabilidad ambiental y aspira a 

convertirse en una alternativa andina frente a la noción de desarrollo de la 

civilización occidental (Cubillo, Hidalgo, & Domínguez, 2014). De allí que la tesis 

presenta como línea de investigación, identidades, territorios y culturas. 

 

La investigación es importante porque va a permitir reflexionar sobre el 

comportamiento social que provocó la pandemia en la comunidad investigada, su 

afectación sobre todo de los pacientes reconocidos como vulnerables por tener 

enfermedades crónicas o catastróficas como la diabetes, hipertensión, asma, 

enfermedades cardiovasculares, entre otros. Saber de las creencias de esta 

población urbano-marginal y el comportamiento que de él deriva frente a la 

amenaza que representó el Covid 19 es rescatar parte de la cultura ecuatoriana, 

un saber que permanece oculto y que para aquellos sectores de pobreza extrema, 

representa una alternativa de recuperación y una oportunidad de sobrevivencia.  

 

Los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se 

circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes 

constituyen un importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el 

conocimiento mutuo por medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro 
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de la diversidad cultural existente en un territorio dado (Sánchez & Viteri, 2020, p. 

5).  

 

El estudio se justifica porque conduce a la reflexión sobre la importancia de 

tomar las decisiones adecuadas frente a la pandemia, el cuidado del cuerpo y su 

sistema defensivo, sobre todo de los pacientes reconocidos como vulnerables por 

tener enfermedades crónicas o catastróficas como la diabetes, hipertensión 

arterial, asma, enfermedades cardiovasculares, entre otros. No obstante la 

medicina natural tiene un valor innegable pero ante situaciones como la pandemia 

es limitado. Puede ser preventivo, aunado a buena alimentación y las medidas 

como el uso de la mascarilla y la distancia social.      

 

La prevención a la enfermedad contraída por el virus despierta la búsqueda de 

creencias ambientales de la sabiduría cultural que aspira dar vías de solución. 

Porque se considera que hay que tener mucho cuidado con cualquier propuesta o 

tratamiento contra la enfermedad para validar su eficacia, y tener conocimiento 

para el uso adecuado de las plantas. Con el actual estudio se piensa beneficiar en 

primer lugar a la zona sur de la ciudad de Guayaquil, particularmente en la 

Cooperativa “Derecho de los Pobres” que es uno de los que tienen mayores 

deficiencias económicas. Sus pobladores reciben una atención médica 

programada a largo plazo.   

 

Además por los bajos recursos económicos no llegan a cubrir sus necesidades 

sanitarias, ni se administran los fármacos que se compran bajo receta médica. Con 

frecuencia se han automedicado debido a las dificultades de acceder a un centro 

de salud durante esta emergencia sanitaria que vive el país y la ciudad de 

Guayaquil. Por lo antes expuesto buscan medios alternativos de medicina natural, 

disponible y por los consejos de sus mayores. La sociedad está en riesgo por la 

presencia de un organismo casi desconocido que ya ha cobrado muchas vidas. 

Los científicos y laboratorios investigan experimentalmente la vacuna que lo hará 

retroceder de su acción depredadora, pero lo que hay que trabajar es el 

comportamiento social, que corresponda al cuidado social para evitar el contagio o 

la propagación de la enfermedad. La investigación desea conocer más sobre el 
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actuar común frente a esta emergencia sanitaria que vive el país en la ciudad de 

Guayaquil y el mundo. 

 

Delimitación 

Los ecuatorianos usan la medicina natural ante el problema del Covid 19 y 

como alternativa de solución. Ello se debe a que se hace referencia a una población 

pobre, es decir de bajos recursos que  no siguen un comportamiento orientado a 

su salud, lo cual los hace vulnerables por su deficiente alimentación, además no 

siguen normas de cuidado.  

 

Sin embargo tienen acceso a la naturaleza que por la variedad de plantas que 

fructifican en su territorio y el bajo costo, las hace accesibles, al alcance de sus 

medios económicos. Otro conjunto de personas tienen un alto índice de 

vulnerabilidad, son los que padecen enfermedades catastróficas quienes utilizan la 

medicina natural con fines terapéuticos. Pero aunque estén motivados por los 

consejos de sus mayores y nutridos con la sabiduría que se transmite de 

generación en generación hay casos como los indígenas de la Amazonía que no 

tomaron precauciones y a decenas de personas no les sirvió la medicina natural. 

 

Todo este escenario se encuentra esquematizado en el árbol de problemas 

(Anexo A), donde se precisa que el contexto cultural a través de la transmisión de 

saberes comparten experiencias en el marco de la interacción social. Se recurrirá 

entonces a la prevención mediante una terapéutica diferente para la mejora del 

sistema defensivo que permita protegerse de la enfermedad en un organismo 

fortalecido.  

 

El presente proyecto está dirigido al urbano marginal de la cooperativa 

“Derecho de los Pobres” en el Sur de Guayaquil, en el trimestre marzo-mayo del 

2020, sector caracterizado por su pobreza que mantiene fuera de su alcance la 

economía suficiente para enfrentar esta dura batalla que amenaza disminuir la 

humanidad. 
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Hipótesis o premisa de investigación 

 

La medicina ancestral posibilitaría una alternativa de solución a los 

ecuatorianos durante la pandemia provocada por el Covid 19. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes de la investigación  

En el ámbito nacional, el estudio actual reconoce como antecedente a Canavire 

(2019) desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador quien manifiesta que 

en el contexto de la medicalización de la vida cotidiana y disciplinamiento de los 

cuerpos, se torna apremiante preguntarse qué ocurre con las percepciones 

colectivas y las prácticas en salud, particularmente en las poblaciones 

latinoamericanas con culturas sanitarias ancestrales. En concomitancia al 

presente, porque explica teóricamente cómo propone el análisis de las 

representaciones sociales sobre los itinerarios terapéuticos locales desde la mirada 

disciplinar de la comunicación social, en tanto espacio simbólico donde se generan 

los procesos de producción y circulación de significaciones sociales.  

 

De la misma manera merece especial mención el autor Portugal (2016) desde 

Quito Ecuador quien habla sobre la medicina tradicional y su suscripción exclusiva 

de los pueblos indígenas en áreas rurales, mientras que en contextos urbanos da 

énfasis a sus elementos ancestrales, soslayando las características particulares 

que adquieren por el hecho de desarrollarse en la ciudad. Concuerda al presente 

el origen de esta disciplina y los sectores de mayor influencia. 

 

En el ámbito internacional la variable comportamiento social resulta 

ocasionada por la pandemia asociada al Covid-19 la ilustran Mera, Tabares, 

Montoya, Muñoz, & Monsalve desde Medellín-Colombia, (2020)  quienes enfocan 

el aislamiento social que incluye la inactividad física y el sedentarismo. Es un 

comportamiento que pueden conducir desde el hogar a la ayuda de las plantas 

medicinales desde el hogar para el cuidado físico preventivo. 

 

Por otro lado, en su estudio sobre representaciones sociales y medicina 

tradicional, Pavón, & Flores  (2016) realizan una reflexión sobre “algunas ideas 

acerca de la relación entre representaciones sociales y práctica de atención a la 



11 
 

 

salud con Medicina Tradicional” (p. 60). No interesa establecer conceptos 

definitivos ni definirlos, sino construir categorías analíticas que sirvan de guía 

heurística y de identificación de los observables en la realidad estudiada.  

 

Marco Teórico 

 
La teoría de la acción social de Pierre Bourdieu hace referencia a la Sociología 

en la vida cotidiana, misma que ayuda a comprender el comportamiento social. 

Este francés nacido en Denguin 1930, fallece en París el 2002, y fue uno de los 

sociólogos más relevantes de mediados del siglo XX, trabajó en los ámbitos de la 

sociología cultura, educación, medios de comunicación y los estilos de vida. La 

teoría y los tres conceptos centrales de su obra: hábitus, campo y capital simbólico 

pueden ser muy explicativos a los núcleos racionales para estudiar qué hace el 

hombre con los saberes ancestrales en el sector campo social de la Cooperativa 

“Derecho de los Pobres” del Guasmo Sur. El esquema de Bourdieu es sintetizado 

por Bravo & Ojeda (2020) de la siguiente manera: 

 
El campo está constituido por el espacio de las posiciones de los agentes, 

seguidamente, las clases sociales no existen, lo que existe es un espacio 

social, un espacio de diferencias, en el que las clases existen en cierto modo 

en estado virtual. Por lo que sigue, estos agentes está dispuestos e interesados 

en ejercer ciertas prácticas por medio de los hábitus y con ellas tomar un 

posición relativamente estable durante sus relaciones (p. 14). 

 
La teoría de la acción social de Bourdieu ayuda a comprender el origen de los 

actos, gustos, ideas y de su conclusión de que cada uno es el resultado de su 

entorno. Betancourt & Nahuelhual (2017) en su estudio exploratorio destacan cómo 

se construye bienestar en comunidades locales a través de prácticas sociales 

relacionadas con el uso de productos de medicina natural local. Uno de sus análisis 

se basó en las teorías de la acción social del sociólogo que permitió observar las 

necesidades del sector. 

 

Los recursos del campo social del Sur de Guayaquil son muy deficientes; la 

economía que posee ante la presencia de una enfermedad es mínima y tendrá que 

recurrir a caminos alternativos. Esos recursos según Bourdieu son los capitales, 
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con esas herramientas sociales que ha tenido que enfrentar situaciones como la 

pandemia. Materiales como el poco dinero o inmateriales como los conocimientos 

que posee. De manera que frente a los hechos la población dispuso según 

aplicación de la teoría de tres tipos de capital, el económico referido a los recursos 

derivados del dinero, el cultural, aquellos saberes y certificaciones que una persona 

puede tener por cuenta propia o avalada por instituciones y el social que son todos 

aquellos vínculos que las personas crean entre sí. 

 

Por otra parte en traducción de Vasile (2020) cabe mencionar a Boaventura de 

Sousa Santos, portugués, sociólogo contemporáneo que en su obra la cruel 

Pedagogía del virus, analiza la actual pandemia de Covid 19 y la problemática de 

su impacto:   

 

El virus entra e infecta a gente de todas las clases, es verdad, pero ¿a quién 

mata? Mata a los que ya son vulnerables, los pobres, los que no tienen acceso 

a la salud. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la 

gente debe lavarse las manos, por otro, la gente se quedó sin empleo, y no 

podían pagar las facturas, entonces, las compañías cierran el agua. 

 

Boaventura de Sousa Santos dice trabajar ahora no desde la intelectualidad 

sino en las barriadas de México, Argentina, Brasil, entre otros, con la gente y 

aprender con ellos. El presente estudio sigue la idea de que se puede aprender 

más con los indígenas y los campesinos porque son ellos los que saben cuidar a 

la Madre Tierra y ser un vocero. 

 

….América Latina está históricamente condenada porque la sobrecarga de la 

naturaleza es tan grande que la naturaleza no aguanta tenemos otras señales 

de esto como el calentamiento global, los acontecimientos extremos 

meteorológicos, los tsunamis, las sequías, las inundaciones y ahora las 

pandemias y realmente de la manera tal que para nosotros es difícil de 

imaginar lo que será la post pandemia porque vamos a entrar en un período de 

pandemias intermitentes, no solamente este coronavirus quizás habrá una 

segunda ola, una tercera ola, sino que también puede resultar que puede haber 
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otras mutaciones del virus  y vamos a tener que vivir con esta nueva realidad, 

por eso esto nos está diciendo algo sobre el modelo de desarrollo económico. 

 

Época de grandes cambios visualiza De Sousa Santos. En este lineamiento 

dice: América Latina se encuentra en una transición simultánea: la transición del 

capitalismo al socialismo y la transición del colonialismo a la autodeterminación. 

Esta transición plantea dos concepciones diferentes, por una parte en la 

concepción de la plurinacionalidad, que refuerza el nacionalismo y que subyacen 

en dos conceptos de nación uno de concepción cívica, de origen liberal, ciudadana, 

y otro étnico-cultural, y que, según de Sousa no choca y no genera conflicto con el 

concepto de nación liberal; por otra parte, hay la concepción de socialismo de Buen 

Vivir que es el de descolonización (Casillas, 2016). 

 

La pobreza durante la pandemia 

La medicina ancestral ejerce su influencia en el comportamiento social durante 

la pandemia en el urbano marginal Cooperativa “Derecho de los Pobres” del Sur 

de Guayaquil en el trimestre marzo-mayo del 2020. 

 

El riesgo de desastres es observado en poblaciones pobres como la que se 

encuentra en estudio, excluidas por su condición económica. Lavell, Mansilla, 

Maskrey, & Ramírez (2020) describen: Sus habitantes con malas condiciones 

de vida; incluye vivir en lugares peligrosos, casas inseguras, sin acceso a 

servicios básicos y a veces en condiciones insalubres, hacinamiento e 

inseguridad. Tales poblaciones aceptan que hay riesgo y para mejorar el 

acceso al empleo, a servicios y a reducir el riesgo de pobreza. (p. 13) 

 

La pandemia tiene consecuencias devastadoras sobre todo para los países en 

desarrollo pues los riesgos se derivan no sólo de crisis sanitaria, sino de crisis 

sociales para los próximos meses y años. De esta manera las Naciones Unidas 

(2020) señalan cifras: “Se espera que las pérdidas de ingresos superen los 220.000 

millones de dólares en los países en desarrollo, y se estima que el 55% de la 

población mundial no tenga acceso a protección social” (párr. 4) 
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Por lo tanto, avanzar en la complejización de la evaluación de programas 

sociales y fortalecer las instancia de difusión y transferencia de sus resultados, 

puede repercutir positivamente en el perfeccionamiento de la práctica en el ámbito 

social vinculada con temas de pobreza. 

 

Considerando los planteamientos anteriores, esta tesis se preguntó ¿Cómo 

influye la medicina ancestral en el comportamiento social durante la pandemia en 

el urbano marginal Cooperativa “Derecho de los Pobres” del Sur de Guayaquil en 

el trimestre marzo-mayo del 2020? Así al destacar la importancia de la dimensión 

subjetiva e integrarla a la dimensión objetiva, se busca identificar y potenciar los 

resultados y procesos involucrados en los programas sociales. Para abordar esta 

pregunta, el objetivo general planteado fue “analizar la influencia de la medicina 

ancestral durante la pandemia en el comportamiento social del urbano marginal 

Cooperativa “Derecho de los Pobres” del Sur de Guayaquil en el trimestre marzo-

mayo del 2020”. 

 

De esta forma, involucrar la medicina ancestral permitirá mejorar la atención a 

la salud de la gente pobre, de bajos recursos, allí donde se encuentra el saber de 

sus antecesores. Gracias a la medicina natural es que se pueden tomar las 

medidas pertinentes de prevención y control, a una estrategia real y pertinente del 

cuidado de sí mismos, de su cuerpo para una mejor calidad de vida.  Si bien el 

camino de implementación de estrategias relacionadas a la medicina ancestral, 

también conlleva grandes beneficios, entre los cuales hay un tema ético ineludible: 

trabajar con personas en situación de pobreza, exige ofrecerles servicios óptimos 

y para ello es necesario saber si dicha entrega cumple con esta exigencia, lo cual 

es posible captar gracias al uso de medicina ancestral como alternativa de solución. 

 

Cuidado de la salud durante el Covid - 19 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene promoviendo el uso de la 

medicina ancestral en los tratamientos convencionales u alopáticos, alentando las 

investigaciones científicas que respalden su uso seguro, además, de la difusión del 

conocimiento (García, 2019). Este involucramiento de la OMS permite sumar 

esfuerzos en la consolidación de un sistema de salud completo e integral, donde 
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se adicionen conocimientos clínicos multidisciplinarios en el paciente que lo 

necesite.  

 

La OMS define a la medicina ancestral como un conjunto de conocimientos, 

aptitudes, prácticas basado en teorías creencias, para el alivio de sintomatología, 

ya sea que tenga explicación ante una enfermedad o no, usando como fin 

terapéutico las plantas o sus componentes para enfermedades tanto mentales o 

físicas o a su vez para la prevención de las mismas (Herrera, Avila, López, 

Guerrero, & Eugenio, 2018). La Medicina Ancestral según datos de la Organización 

Mundial de la Salud, en Latinoamérica el 70% la utiliza en países como Bolivia, 

Ecuador, Argentina con el fin de fortalecer y construir una sociedad inclusiva, sin 

discriminación étnica y cultural. 

 

En este sentido, vale la pena reflexionar si el uso de medicina ancestral, para 

recuperarse de sintomatologías, sin consultar a un profesional de la salud puede 

resultar contraproducente o por lo contrario generar resultados óptimos. 

Actualmente a nivel mundial, la población se está enfrentando ante una pandemia, 

que indican que este virus puede mutarse y volverse más peligroso contraerla. Es 

decir todo ciudadano se siente en riesgo de ser contagiado con el Covid-19 y si 

percibe que ese contagio, incluso, podría llevarlo a la muerte.  

 

Esta percepción de riesgo podría verse disminuida en los grupos poblacionales 

más jóvenes, los cuales, hasta ahora, venían siendo considerados dentro de esta 

epidemia, como población con bajo riesgo (Amaya-Castellanos, 2020). Así que, en 

estos momentos, la tarea debe orientarse a modificar el comportamiento en función 

de otros, en función de los grupos que están en riesgo, y esto eleva el nivel de 

complejidad para poder generar cambios de comportamiento a nivel individual. 

 

Algunas personas tratarán de canalizar sus temores y preocupaciones por 

medio de diferentes comportamientos y es probable que se presenten conductas 

irracionales como respuesta ante las demandas percibidas en el entorno (Gallegos, 

Zalaquett, Luna, & Mazo, 2020). Sin embargo, este tipo de reacciones no son 

respuestas psicológicas adecuadas para afrontar la situación que vivimos, y es allí 
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donde se deberán implementar estrategias de afrontamiento psicosocial y de 

conducta prosocial. 

 

El derecho a la vida (Organización de los Estados Americanos, 2010), es un 

derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute 

de todos los demás derechos humanos. En virtud de este derecho fundamental, el 

Estado tiene la triple obligación de generar condiciones de vida digna, no producir 

condiciones que obstaculicen la dignidad mínima de las personas, y adoptar 

medidas positivas para satisfacer el derecho a la vida digna en situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo que adquieren prioridad. “los Estados deben adoptar las 

medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada 

cualquier amenaza al derecho a la vida; y salvaguardar el derecho a que no se 

impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye 

la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho (p. 68) 

 

El derecho a la salud (Organización de los Estados Americanos, 2010) advierte 

que los pueblos indígenas y tribales, como lo recuerda la Corte Interamericana, 

también tienen derecho a acceder a su territorio y a los recursos naturales 

necesarios para “la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de 

enfermedades”. En este punto, la Corte Interamericana ha retomado lo dispuesto 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su 

Observación General No. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud, según el cual “los pueblos indígenas tienen derecho a medidas 

específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las 

atención de la salud.   

 

La cultura y el comportamiento social 

 

Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, 

es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las 

medicinas tradicionales. Para las comunidades indígenas, la salud del individuo se 

suele vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión 

colectiva. A este respecto, el Comité considera que “la pérdida por esas 
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poblaciones de sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con 

la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones” p. 69. 

 

La importancia de las plantas medicinales, (Maldonado, Paniagua, Bussmann, 

& Zenteno, 2020) “La comunidad científica, en coordinación con entidades 

gubernamentales, debemos redoblar esfuerzos para poder contribuir con nuestras 

experiencias” (p. 4), esto es coordinando con los actores correspondientes, a tratar 

de mejorar la situación sobre el conocimiento y uso adecuado de las plantas 

medicinales para la población. 

 

El modo habitual de comportamiento está condicionado por un conjunto de 

normas, valores sociales, formas de existencia, conocimientos disponibles, entre 

otros. De estas presiones sobre la conducta no se es normalmente consciente. 

Pero en toda sociedad existe un comportamiento común adquirido que se 

transmite, esto es lo que se denomina cultura. 

 

La existencia de la cultura es el rasgo definitivo para distinguir al grupo humano 

de los animales superiores. La vida social humana se aprende y los instintos juegan 

un papel inapreciable, por eso se puede decir que la cultura desempeña para el 

hombre el mismo papel que el instinto para los animales. 

 

La definición clásica de Cultura dada por el antropólogo inglés Tylor en 1871 

se refiere a cultura como aquel todo complejo que incluye saber, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbre y todas las demás capacidades adquiridas por el 

hombre como miembro de una sociedad. 

 

La cultura supone tanto un sistema compartido de respuestas como un diseño 

social de la conducta individual. Para sabe si un rasgo de la vida del grupo es 

cultural tendremos que fijarnos en: 1. Si se comparte socialmente, pues la cultura 

no es individual, es por definición social 2. Si se transmite, lógica consecuencia de 

su carácter social perdurable. 3. Si requiere aprendizaje, pues la cultura 

inicialmente no se posee y se recibe por interacción con otros que la poseen (p. 

78) 
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Los conocimientos ancestrales y su transmisión 

 

La pérdida del conocimiento ancestral referente al uso de las plantas por las 

diferentes culturas es una realidad ya demostrada a nivel mundial. Las causas de 

dicha pérdida, aunque varían dependiendo del lugar, están estrechamente 

relacionadas con los rápidos cambios ambientales, socioeconómicos y culturales 

que actualmente acontecen en las diferentes culturas y sociedades debido a la 

globalización, y que de alguna manera implican un alejamiento de la naturaleza, 

tanto en  nuestro día a día como a nivel educativo.  En este escenario, acota 

Sánchez & Torres (2020) que  “la pérdida de biodiversidad, la progresiva 

modernización y la homogeneización cultural se presentan como piezas clave en 

el declive de los conocimientos y usos ancestrales relativos al uso de las plantas y 

de esta misma manera, la inclusión de estos aspectos dentro del ámbito educativo 

formal y no formal” (p. 159)  

 

Los conocimientos y usos ancestrales son transmitidos de principalmente de 

manera oral de generación a generación de padres a hijos (transmisión vertical) o 

a través de personas mayores o “sabias” (transmisión oblicua), siendo esta última 

a menudo la más común en el caso de los conocimientos y usos relacionados con 

las plantas.  

 

La fuerte migración rural a zonas urbanas acontecida en la actualidad, y los 

procesos de migración transnacional, presentes en países como el Ecuador, 

suponen un enorme salto generacional que impide dicha transmisión oral, factor 

que aumenta el riesgo de pérdida de dichos conocimientos, y que imposibilita el 

acercamiento a dichos conocimientos desde el ámbito educativo aumentando por 

tanto la pérdida de un enorme patrimonio cultural. En este contexto, debemos 

entender por tanto los procesos migratorios como un factor que impulsa o acelera 

las transformaciones que ya están en curso con respecto a la pérdida de 

conocimientos ancestrales. 

 

Los pueblos o comunidades han utilizado los conocimientos tradicionales 

durante siglos, bajo sus leyes locales, sus costumbres y sus tradiciones, que han 

sido transmitidos y han ido evolucionando de generación en generación. Por 
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consiguiente, Crespo & y Villa (2014), afirman que los saberes ancestrales 

provienen justamente de una sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas de 

resistencia a la colonialidad, a la modernidad y al capitalismo global que prevalece 

hoy en día.  

 

Las diversas técnicas ancestrales que han sido utilizadas por los indígenas 

ecuatorianos como lo menciona Tocagón (2017), “las técnicas y saberes 

ancestrales ayudan a la conservación de los recursos naturales mantienen su 

vigencia, y no obstante el pase de los años, su utilidad está ayudando a diferentes 

comunidades en el país” (p. 2). Los saberes ancestrales define Romero (2019) son 

“todos los conocimientos, prácticas y tradiciones que guardan las diferentes 

nacionalidades o pueblos indígenas, los cuales han sido trasmitidos de generación 

en generación y que se han mantenido con el pasar de los años” (p.8) 

 

El conocimiento tradicional o el saber ancestral son muy amplios por su 

vinculación estrecha entre las nacionalidades y su entorno. Sobre este asunto los 

autores Ríos, de la Cruz, y Mora (2007) en su obra sobre conocimiento tradicional 

y plantas útiles del Ecuador de los autores exponen que: “Ecuador alberga tanto 

una diversidad biológica altísima, como una diversidad cultural única representada 

por 15 nacionalidades indígenas, comunidades afro y montubias, quienes han 

acumulado un milenario saber ancestral que se expresa en manifestaciones 

simbólicas y materiales” (p. 16). Por ello el país es considerado privilegiado por su 

saber cultural de su fructífero territorio. 

 

Marco contextual 

 

Ecuador considerado como uno de los países con la mayor diversidad del 

mundo por sus características biológicas, proporciona recursos naturales que han 

acumulado el conocimiento ancestral (Peña, Guerrero, Torres, & Sánchéz, 2020, 

p. 116). Este saber continúa del campo a la ciudad, es transmitido en sus 

pobladores que en calidad de migrantes conservan el tesoro de sus ancestros. 

Generalmente se dice que pasan a constituir la clase pobre, ellos que poseen el 

conocimiento de sus mayores y en épocas de crisis como la actual pandemia, son 

recordados. Buscan en la tierra los medios para la recuperación de su salud. 
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El escenario al cual se dirige el estudio es el sector Sur de Guayaquil de la 

Cooperativa Derecho de los pobres perteneciente a la Parroquia Ximena de la 

ciudad de Guayaquil. A sus alrededores se encuentran las Cooperativas Mariuxi 

Febres Cordero, Estella Maris y Sandino 2.  Asentados en un terreno calculado en 

28 hectáreas, su población proviene en su mayoría del campo, provincia de Los 

Ríos, específicamente de los cantones Babahoyo y Vinces, también los hay que 

vienen de Manabí y Esmeraldas. 

 

La comunidad se constituye de unas 420 viviendas distribuidas en 24 

manzanas, con una totalidad de 1800 habitantes. La población en su mayoría es 

de un nivel socio-económico deficiente, por lo que se los ubica en un sector de 

pobreza, con muchas necesidades. Algunos tienen acceso al bono de Desarrollo 

Humano. Pero como grupo etario, todos y cada uno trabaja por la mejora de sus 

vidas. En el sector hay 2 comités barriales que se encuentran en vigencia. 

 

Marco conceptual 

 
Medicina Ancestral  

Al consultar a Orellana (2020) el autor recoge lo que dice la OMS dice con 

respecto a la medicina tradicional, que se expresa en los siguientes términos: Que 

viene a ser a la suma de las siguientes fuentes: Los conocimientos adquiridos, el 

desarrollo de técnicas acompañadas de las correspondientes prácticas que tienen 

su origen tanto en las teorías existentes, el conjunto de creencias y experiencias 

que son geminas en cada cultura, y que son empleadas para los objetivos de 

mantener una salud excelente tanto en lo que respecta a lo físico como en lo 

mental. También es referida o denominada como: medicina complementaria – de 

carácter alternativa – de uso popular, - que se la práctica en las áreas marginales 

– que no es convencional y por lo tanto no goza de un distintivo de oficial – que no 

es de índole ortodoxa y finamente que no es de índole convencional. 

 

Cambio social 

Se refiere al fenómeno que sufre transformaciones en el tiempo y el espacio, y 

que son fácilmente observados en sus manifestaciones y afecciones directamente 

a la estructura o funcionamiento de los entes institucionales, como también a su 
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organización social presente en el contexto macro de una sociedad o comunidad y 

sobretodo que tiene el poder de cambiar o modificar sustancialmente el curso de 

la historia (Busquet, Calsina, & Medina, 2015). 

 

Cultura  

La literatura especializada señala que la Cultura viene a ser la base donde se 

asiente la pirámide que señala las características de la organización social; en 

términos del presente trabajo podemos decir que es el proceso de entendimiento 

entre la salud y la enfermedad, las características del STS y la acción en el 

consumo de los recursos (Acevedo, 2020, p. 55). Si consideramos a la cultura 

desde una perspectiva antropológica, la definimos como el conjunto que está 

relativamente integrado de fuentes del saber que hacen referencia a la presencia 

activa tanto de creencias, como de normas, valores y variados estilos de vida que 

están siendo compartidos por los individuos que forman una comunidad (Busquet, 

Calsina, & Medina, 2015). 

 

Control social 

Los textos de sociología dan cuenta que el Control Social, es entendido como 

un conjunto de normas y valores ideológicos que regulan las manifestaciones 

comportamiento de todas las personas que conforman un grupo social; y que son 

considerados por todos sus miembros como normales o correctos (Busquet, 

Calsina, & Medina, 2015). 

 

Medicina tradicional 

Para el efecto se ha traído una definición dada por el Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos (2006), que dice, que en líneas generales, la medicina 

tradicional consiste en la totalidad de conocimientos ya sean teóricos o prácticos, 

que pueden ser explicados o no; y que sirven para ser empleados en las siguientes 

tareas: Para la elaboración de un diagnóstico, para las tareas de estrategias de 

prevención y la supresión de cualquier trastorno que afectan la anatomía física, las 

actividades mentales o sociales, y que están fundamentadas exclusivamente en lo 

concerniente a las experiencias y observación; y, para que se mantengan es 

importante que sean transmitidas de una generación a otra, ya sea de manera 
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verbal o por escrito. En otras palabras, también se la puede concebir siendo una 

firme amalgama entre lo que es la práctica activa y la experiencia ancestral. 

 

Plantas medicinales 

Las ciencias naturales en lo que concierne a la definición de plantas 

medicinales, incluye estos conceptos: Son todas las especies vegetales que 

contienen principios activos en calidad y cantidad para ser empleados 

terapéuticamente al ser confirmados de manera científica o empírica como 

facilitadores hacia la salud de los seres humanos. 

 

La medicina tradicional  

El empleo de las plantas medicinales, determina un nuevo camino de carácter 

complementario en lo que puede entenderse como la Organización del Sistema 

Nacional de Salud y sus respectivas instituciones que tienen como objetivo 

principal el sostener el derecho constitucional y universal de que todas las personas 

gocen de salud. “Implica la adopción de plantas medicinales en un verdadero 

posicionamiento ético y político de lo que significa el reconocimiento y respeto en 

todo instante a la diversidad, además que facilita una adecuada interacción 

horizontal y sinérgica entre los actores que hacen el papel de proveedores en el 

sostenimiento y mejoramiento de la salud” (Asociación de Promotores y Defensoría 

de los Derechos indígenas, 2011, p. 61), en un marco que exige conocimientos del 

tema, la apertura incondicional al diálogo y sobretodo el expresar el respeto hacia 

los derechos que le asisten a cada persona. 

 

Marco legal 

 

Constituyen fundamentos sociológicos y legales documentos que expresan las 

características de las relaciones sociales en Ecuador y la estrategia de desarrollo 

social, entre los que se encuentran el Nuevo Modelo de Atención Primaria Integral 

de Salud y Vida (APISV) con Enfoque Integrativo e Intercultural (2013); el Plan 

Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2017); el Manual y el Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (2012), que sirve de base 

para su proceso de implementación y la Ley Orgánica de Salud (2006). 
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El modelo de atención integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural 

(2012), constituye una herramienta conceptual y metodológica para la 

implementación de la atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario 

e intercultural en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. En el mismo se plantea 

un enfoque Bio-psico-social, multidisciplinario e intercultural de la atención de salud 

que se asume para la fundamentación del enfoque de interculturalidad formativa 

en salud. 

 

La interculturalidad en salud constituye un enfoque de los servicios de salud de 

Ecuador que tiene su punto de partida en el análisis de las características 

multiculturales de la sociedad en la que coexisten proveedores de salud con 

diferentes concepciones sobre las relaciones salud-enfermedad y sobre los 

cuidados de la salud y en su concreción en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Implica una nueva lógica en la organización del Sistema Nacional de Salud y 

sus instituciones para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, 

constituye un posicionamiento ético y político de reconocimiento y respeto a la 

diversidad, que permita una interacción horizontal y sinérgica entre los diversos 

proveedores de salud, sustentada en el conocimiento, el diálogo y el respeto a los 

derechos de las personas. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

Marco metodológico       

La investigación cualitativa, según Hernández (2014) “se enfoca en 

comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto”, para ello utiliza como 

herramienta un cuestionario de entrevistas, cuyas opiniones fueron ejecutadas a 

través de tecnologías actuales como el WhatsApp, el correo electrónico o 

videoconferencia y cuyos resultados fueron posteriormente analizados e 

interpretados en cumplimiento de los objetivos del estudio. 

 

Para recabar información relevante se realizaron entrevistas a 6 profesionales 

a quienes se los codificó como IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 e IC6, informantes calificados 

en el fenómeno a estudiar que fueron considerados para la investigación como 

conocedores del tema sobre el uso de plantas medicinales como alternativa de 

solución durante la pandemia del Covid 19. Testimonios que se dinamizaron para 

dar respuesta a la interrogante planteada en el contexto que tiene lugar el estudio, 

sector urbano marginal del Guasmo Sur en los primeros meses del 2020. 

 

El estudio contó con la colaboración de informantes calificados dedicados al 

estudio de proyectos sociales, opinaron sobre la ciudadanía, en este caso a la 

Cooperativa Derecho de los Pobres del Sur de Guayaquil: Dra. Magda Rojas, 

Directora de la Carrera de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas. Sociólogo 

Economista Roberth Párraga Mg. Maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, por la universidad autónoma de Barcelona. Magister en docencia 

superior e investigación educativa por la universidad de Guayaquil. Egresado de la 

maestría de economía con mención en desarrollo rural. Soc. Patricia Elizabeth 

Vallejo Rivera: Catedrática de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de 
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Guayaquil. Dra. Magda Oviedo, Dra. Enma Cordero: Especialista en medicina 

ancestral con 15 años de experiencia 

 

Métodos 

Hermenéutico 

El proceso investigativo se desarrolló mediante interpretaciones de lo 

expresado por los informantes calificados de acuerdo a su percepción durante la 

pandemia hacia este barrio marginal. De acuerdo a Cerrón (2019) “Estudia los 

significados del comportamiento humano]” (p. 6). Lo que se buscó establecer fue 

una versión verdadera de los hechos, de las acciones humanas, cuál es el 

significado que se debe aceptar o creer. Dentro del mismo, se describieron las 

características de la medicina ancestral vs. Medicina química. Y la percepción de 

su uso en un barrio de bajos recursos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Inductivo – deductivo 

A través de este método se generaron perspectivas teóricas que parten de lo 

particular a lo general o viceversa, generando posibles nuevas posturas respecto 

a la temática, llegando no sólo a profundizar sino a sacar conclusiones personales. 

Según orienta la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí  (2015), “la inducción 

es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a 

proposiciones generales, mientras que la deducción parte de la generación y 

realiza demostraciones o inferencias particulares” (p. 12). Cada una de las 

opiniones de los entrevistados brinda la oportunidad de encontrar una idea general 

del fenómeno por el cual se opta por un comportamiento de orientación hacia la 

naturaleza para recuperación de la salud. Sigue los pasos de la lógica formal que 

parte de premisas conocidas para llegar a las propias conclusiones. 

 

Análisis – síntesis  

Se inició la tarea investigativa con el método analítico que de acuerdo con 

Maya (2014) distingue las partes de un todo y revisa al establecer un orden, cada 

elemento por separado. A continuación se aplicó el método sintético definido por 
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la misma autora como aquel que “sintetiza la información recopilada” (p. 13). Este 

procedimiento permitió ir estructurando las ideas. 

 

El programa utilizado para el presente análisis cualitativo fue el reconocido 

Atlas. Ti, desarrollado según lo describe Hernández (2014) por Thomas Muhr, con 

el fin de segmentar datos en unidades de significado. Una vez agregadas las 

entrevistas se procedió a relacionar entre categorías, temas, memos y documentos 

primarios, es decir las entrevistas. Los cuales fueron codificados a criterio propio. 

De esta manera en el proceso investigativo se desglosaron los conceptos para un 

pertinente análisis y luego se juntaron las ideas principales con el fin de lograr la 

síntesis de la información. 

 

Método empírico 

Para la realización de entrevistas se utilizó la observación que a decir de 

Horsford & Bayarre (2018) “permiten la obtención y elaboración de los hechos 

fundamentales que caracterizan a los fenómenos, a la par que facilitan confirmar 

hipótesis y teorías” (p. 7). Cuestionarios aplicados con el propósito de abarcar las 

diferentes posturas alrededor del fenómeno social y así completar y cumplir con las 

expectativas del tema en estudio. 

 

Tipo de investigación 

Trabajo de tipo descriptivo, detalla un análisis sobre qué es lo que origina esto 

de que la gente utilice medicina natural y a la vez el usar medicina natural qué 

ocasiona para explorar las razones del comportamiento de los moradores de la 

cooperativa “Derecho de los Pobres” de la ciudad de Guayaquil, en afán de 

preservar y recuperar su salud perdida en la cuarentena, y así constituir una 

alternativa socio-sanitaria para tratar la enfermedad importada y ahora ya 

comunitaria. 
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Técnica  

La entrevista cualitativa permitió obtener información sobre el punto de vista y 

la experiencia de los informantes calificados sobre este fenómeno social de la 

medicina durante la pandemia. En el estudio esta técnica ayudó al entrevistado a 

elaborar su discurso personal por las experiencias vividas en esta crisis mundial 

provocada por el Covid 19. Lo que se buscó durante la entrevista es buscar el 

elemento preponderante que influyó en el uso de la medicina natural o ancestral, 

que aun cuando presenta contraste con la química o convencional, genera una 

motivación para el restablecimiento de la salud. 

 

El cuestionario de 10 preguntas identificó los factores o elementos que 

intervienen durante la difícil situación de la pandemia y sirven para conocer las 

experiencias vividas, los sentimientos de miedo, angustia de la población ante el 

riesgo de perder la vida o la de un ser querido. 

 

Análisis de resultados 

Las entrevistas fueron analizadas con el programa Atlas Ti, con el que se 

identificaron diversas categorías como: Medicina Natural o ancestral en el Ecuador, 

la cultura y el saber, entre otros. 

 

Medicina natural o ancestral en Ecuador 

 

Hablar de medicina natural no se constituye de ningún modo en un hecho 

reciente en el país, al contrario, al revisar la bibliografía sobre este tema, existe 

información que ilustra que los habitantes del pasado, de hace miles de años, ya 

conocieron las propiedad de las plantas para muchas aplicaciones que 

favorecieron el restablecimiento de la salud a causa de algún malestar físico que 

les impidiera cumplir las diferentes actividades propias o de la comunidad. Así lo 

expresa IC1: “El uso de la medicina natural en el Ecuador responde a procesos 

históricos preincaicos cuyas aplicaciones se han mantenido hasta nuestros 

tiempos” y que luego fueron transmitidos unos a otros. 
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Los vestigios de pinturas, en tumbas o en la transmisión oral, se constituyen 

en elementos para conocer que en el pasado se conoció y aplicó medicina natural 

y descubrir que la «pachamama» era la fuente para la salud. IC2: manifiesta: “Sus 

raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha continuado 

a lo largo de cinco siglos de regímenes coloniales y republicanos”. Es de 

preguntarse, ¿el hombre siempre se sirvió de la naturaleza terrestre? IC3 dice: 

Nuestro origen es el mar. O sea que aquí se encontraban todos los elementos para 

sobrevivir, es decir, tenía a su alrededor todos los nutrientes para crecer, 

desarrollar y reproducirse; y que en un momento de su evolución emergió hacia la 

superficie terrestre, adoptando una nueva forma de vivir, adaptarse a esta nueva 

naturaleza y recurrir a ella para su alimentación diaria y curación de sus males. 

 

De lo expresado se puede colegir que recurrir a la naturaleza por parte del 

hombre en cualquier época no fue de carácter transitorio, sino una intensa relación 

entre ambos que nunca se ha roto sino que permanece como parte de la misma 

creación. De ahí que no sorprende que IC4 diga: “Yo tendría una edad de unos 4 

o 5 años en ese tiempo pero ya se escuchaba que la medicina ancestral se estaba 

enfocando más en Quito que en las demás regiones”. En esta misma línea IC5 

aporta con lo siguiente:  

 

Pienso que la medicina natural es antiquísima como la humanidad misma, hay 

una época en donde como que se sistematiza un poco, la gente la va 

coleccionando y va difundiendo. Yo creo que la medicina natural, el 

conocimiento ancestral tiene muchísimo tiempo, tiene sus raíces yo creo las 

encontramos en las familias que te van diciendo, esto es bueno para tal cosa, 

esto es bueno para la otra, si tienes resfrío ah tómate un canelaso, no entonces 

que la hierbita. 

 

Finalmente según IC6: “La medicina natural nace con el hombre mismo.  Sea 

en nuestro territorio o en cualquier parte del mundo, al no tener el hombre otros 

recursos que la naturaleza, recurría a ella para experimentar y encontrar alivio a 

sus dolencias”. Entonces, el hombre siempre va a recurrir a lo natural no solo para 

la alimentación sino también como cura para múltiples enfermedades. 
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Origen de la medicina natural 

 

Según el recorrido realizado se ha podido conocer por medio de 

investigaciones científicas que hablar de la medicina natural es referirse 

directamente a la aparición del hombre mismo en el planeta tierra. Gracias al alto 

desarrollo del sistema nervioso de los seres humanos, le permitió conocer que la 

naturaleza era la fuente fundamental para lograr la supervivencia al dotarle de 

todos los ingredientes necesarios para vivir o subsistir, tanto para la alimentación 

en general como también en los recursos para curar sus distintos males de la 

enfermedad física y espiritual.  

 

Tal conocimiento y comprobación directa de los beneficios que producía la 

naturaleza en el ser  humano, fue la razón para que esta se convirtiera en el saber 

de la medicina natural, como un legado que perdura hasta nuestros días, y que sin 

duda se proyectará hacia el futuro venidero como el acervo adquirido de la 

humanidad. 

 

La cultura y el saber 

 
La cultura es el medio idóneo de la transmisión y adquisición de los saberes y 

prácticas de los pueblos; desde este enfoque, la medicina natural en el mundo 

andino, obedece a esta dinámica, tal como lo dice IC1: “Los principios de la 

medicina natural en el mundo Andino, se relacionan directamente con el enfoque 

intercultural bajo los postulados de la cosmovisión cuyos principios de 

relacionalidad todo funciona como un proceso holístico que involucra todos los 

procesos del universo”. Se puede decir que donde está el hombre está a su lado 

todo lo relacionado a su supervivencia, desarrollo y reproducción. 

 

De esta manera se dice, existe el hombre porque existe la naturaleza; y 

viceversa, la naturaleza está porque existe el hombre en cualquier fase de 

desarrollo de este mundo y del hombre mismo. Tal como lo hace entender IC2: “La 

medicina natural confía plenamente en esta fuerza curativa natural y actúa 

buscando la manera de estimularla y/o potenciarla”. 
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Figura 1. Elaboración propia. Programa Atlas Ti Versión 7.5.4 

 

El fundamento ético de la medicina natural, para que tenga un espacio en el 

concierto de los saberes adquiridos por la humanidad; es pregonar su existencia 

sin desmerecer los otros saberes que el hombre mismo ha encontrado en otras 

fuentes de la salud y la curación. Así, IC3: “Promueve la relación horizontal y el 

diálogo de saberes en el marco de la armonía y del respeto, reciprocidad e igualdad 

entre los diversos conocimientos y prácticas existentes”. Para conocer de qué trata 

la medicina ancestral y cuáles son sus principios IC4 responde: 

 

La medicina ancestral trata de purificar nuestras enfermedades internas y 

externas. Es como les digo a mis pacientes, tenemos que solo bajar la mirada 

y pensar en que venimos de la tierra y que tenemos que volver a la tierra porque 

de allí viene nuestra medicina. Los principios pues de la medicina ancestral es 

que vienen desde muchos años atrás, de nuestros ancestros, tenemos que ir 

sumergiendo cada día a estabilizar nuestra medicina natural. 

 

La fuente más pura y directa que el hombre dispone está en la propia 

naturaleza, para procurarse el restablecimiento endógeno y exógeno de los males, 

poner el cuerpo no lo rechazará de ningún modo, ambos son parte de un orden 
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constituido desde siempre y esto es así porque de la tierra sale el hombre y a la 

misma tierra volverá para transformarse en distinta fuente de energía para dar 

forma a otras vidas en camino. Tal es su importancia que el ser humano no puede 

negar esta realidad, al contrario debe preservarlo mediante el conocimiento 

adquirido y transformar en forma de medicina ancestral que de allí aparezca las 

ciencias de la medicina natural como un saber armónico. 

 

El fundamento de la medicina natural, para que tenga un espacio en el 

concierto de los saberes adquiridos por la humanidad; es pregonar su existencia 

sin desmerecer los otros saberes que el hombre mismo ha encontrado en otras 

fuentes de la salud y la curación. Propone de esta manera que tanto su saber cómo 

los demás saberes sean respetados por todos en un contexto que determine 

armonía, reciprocidad e igualdad. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta IC5: “Considero que uno de los principios es 

tratar de buscar una forma natural que no afecte al organismo humano y también 

el facilitar la atención a una persona”. El conocimiento y aplicación de la medicina 

natural debe guiarse en el principio de que el producto vegetal sirva en beneficio 

del ser humano, y si esto no se cumple desecharlo porque aún duda no es 

conveniente al organismo.  De la misma manera IC6 manifiesta: 

  

De lo que yo conozco me han dicho que la medicina natural lo que busca es la 

armonía de tu cuerpo y se basa precisamente en equilibrar las energías que 

tenemos a través de los elementos que la naturaleza nos ha dado pero creo 

que una respuesta más acertada la puede dar un naturista o un médico, sin 

embargo los principios de la medicina natural deben girar en torno al equilibrio 

que existe en la naturaleza y que la naturaleza debe tener la cura para todos 

los males del ser humano. 

 

El equilibrio de la naturaleza 

 

Se refiere a que de manera impropia se dice que la medicina natural está al 

servicio del hombre para restablecer el equilibrio corporal perdido. Para dilucidar 

este asunto se recomienda que se pronuncien como autoridad del tema tanto el 
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médico o un naturalista. El autor citado considera que esto no es el camino para 

dilucidar el propósito de la medicina natural, que lo correcto es guiarse por un 

principio universal, que consiste en que todo en la naturaleza es equilibrio, y de allí 

deben provenir todos los insumos para el restablecimiento o cura de todas las 

dolencias o sufrimiento de la humanidad. 

 

En concomitancia a lo dicho, el naturalista debe saber ante todo si la planta 

que va a utilizar para la cura de una persona es la adecuada para tratar su problema 

de salud; para esto precisa un conocimiento profundo de las propiedades de las 

plantas y los malestares del paciente. 

 

Para IC1: “Al haber sido un virus creado en laboratorio con propósito de control 

económico y político de impacto mundial, se estima que al haber sido desarrollada 

también se creó la cura, pero eso es inalcanzable por el momento, dado la disputa 

de poderes en el escenario internacional”. Es importante conocer, lo que hace difícil 

de vencer no es propiamente su estructura o naturaleza, sino el desconocimiento 

para encontrar la ruta natural para enfrentarlo y vencerlo. Y esto es así, por el 

principio de equilibrio y reequilibrio de la naturaleza frente al cosmo. 

 

Preparados para la pandemia 

 

En concordancia a lo que expresan los entrevistados IC2: Nadie estuvo 

preparado para enfrentar esta situación de pandemia, pero lo que sí está claro es 

que quienes hemos utilizado alternativas naturales o tradicionales, vimos el 

resultado que esperábamos” Esto es, por los resultados catastróficos del Covid 19 

en la salud mundial de los habitantes. En este contexto, la medicina ancestral y su 

legado se convirtieron en la opción más clara para salvar vidas.  

 

En cuanto a la medicina química o convencional, dice IC3: “En vez de 

preparada, siempre están capacitados para hacer diferentes químicos para 

derrotar cualquier enfermedad”.  Sin embargo, la crisis provocada por el Covid 19 

puso a tambalear el campo químico de la medicina que aún no encuentra el 

fármaco idóneo para inmunizar a la población mundial, así lo confirma IC5: 
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“Considero que uno de los principios es tratar de buscar una forma natural que no 

afecte al organismo humano y también el facilitar la atención a una persona”. 

 

De lo expresado en líneas superiores, los entrevistados aseguran que nadie 

estuvo preparado para este desorden mundial. Hubo que recuperar los hábitos de 

higiene, de alimentación. Ir al rescate del sistema defensivo, pues hacia esa 

debilidad iban los efectos de la enfermedad. Por ello y ante un enemigo 

desconocido, del cual la medicina necesita investigar más, el común de entes 

sociales opta por buscar alternativas, así lo expresa IC6: 

 

Es difícil determinar si la medicina está preparada para enfrentar pero sin 

embargo la ciencia avanza y siembre ha sabido enfrentar y encontrar 

soluciones o respuestas a los males que nos aquejan. La medicina tiene que 

buscar alternativas y la investigación, la ciencia y la tecnología están para eso 

así que preparados no estábamos pero conocemos que hay más de 130 

pruebas de distintas pruebas de vacunas para abordar de mejor manera el 

tema del Covid pero también sabemos que en cualquier momento pueden 

haber otras mutaciones pueden aparecer otros virus, otras enfermedades. 

 

El desafío de la medicina química o convencional 

 

La salud es responsabilidad de todos y cabe poner atención a todo 

conocimiento que sirva para recuperarla. 

 

En un criterio que no se concuerda es que la medicina química o llamada 

también convencional, antes que encontrar el antídoto que elimine al Covid 19; se 

ha puesto a deliberar, como lo expresa IC1, “la monopolización económica de las 

farmacéuticas que hacen de las enfermedades un negociado extremadamente 

lucrativo”. Es claro que es un actuar no ético, el surgimiento de intereses 

comerciales, y mientras no se identifique quienes cometen estos actos delictivos y 

sean sancionados, la humanidad correrá peligro. 

 

Por otro lado, requiere de una mayor inversión en estudios científicos que 

logren apaliar rápidamente casos como el de la pandemia, dado los efectos 
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mundiales que esta conlleva en términos sociales, económicos y hasta políticos. 

Así lo fundamenta IC3: “Cuando tú tienes una teoría, tienes que defenderla, cómo 

la defiendes si murió tanta gente. El desafío es que ellos decaen” La teoría debe 

estar a tono con los conocimientos actualizados de las nuevas realidades sociales 

en materia de salud y enfermedad. Para IC4: “El mayor desafío es que se concentre 

o se centralicen que tienen que trabajar con los dos”  

 

De la experiencia y los conocimientos adquiridos por la humanidad aconsejan 

que deben emplearse tanto la medicina química como la natural. Seguro que entre 

ambos se logrará una sociedad con mejor estilo de vida. El mayor desafío opina 

IC5, sería “la vacuna y que no afecte. Procurar que todas las personas que se 

vacunen no alteren su genética. Y por otro lado para enfrentar esta pandemia, tiene 

que tener tus hábitos, tu disciplina”. En otras palabras ha de elaborar un producto 

que no provoque daños colaterales. Así IC6, plantea el desafío “encontrar una 

vacuna a la brevedad posible sea para inmunizar o sea para recuperar a los 

enfermos con Covid”, pero esta vacuna no solo debe prevenir, sino de los que ya 

fueron contagiados rescatarlos, salvarles la vida. 

 

Sobre el motivo de requerir un tratamiento holístico, IC1, asegura que “hace 

que la percepción cultural sobre los efectos en el cuerpo, den resultados por sobre 

la razón” De modo que todos los sentidos intervienen. Como resultado son grandes 

los beneficios para curar los males de cuerpo y del alma. 

 

Factor económico en la pandemia 

 

La gran tragedia humana ante un mal tan nocivo como la pandemia que está 

acompañada a su vez de dos graves problemas: el uso que tiene que ver con la 

parte económica, que impacta en gran medida a la economía de la clase pobre y 

media, puesto que el tratamiento es largo, costoso y resultados apenas 

halagadores, es decir, no se recupera la salud del paciente en un 100%, es apenas 

de un 70 para abajo. Así lo dan a conocer los medios de comunicación y los propios 

relatos de las familias que tienen a sus miembros con esta enfermedad. Derivado 

de esto, el grave problema del colapso de la economía global y con ello el 
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desempleo, las crisis psicológicas y los problemas mentales de pánico, terror y 

angustia de saber cómo sobrevivir. Así lo expresa IC1 cuando dice:  

 

La situación económica a más del enfoque cultural, se vuelve un factor 

determinante para tratamientos de bajo costo y al alcance de la mayoría de 

nuestra población en situaciones de desempleo y subempleo, efectos 

colaterales que también ha dejado esta pandemia a pretexto de la emergencia 

sanitaria. 

 

Es evidente que la clase pobre, al no tener recursos para ir a los hospitales 

pagados, les obligó a quedarse en casa, y con ello se agudizaron los síntomas 

hasta llegar al colapso. El impacto del Covid 19, fue de tal naturaleza, que afectó a 

la clase médica al no saber cómo tratar la enfermedad; al Estado en tomar medidas 

equivocadas. Según IC3: El factor pobreza fue el engaño de los medios de 

comunicación. Si no hubieran ido a los hospitales la gente se curaba como se 

estaban curando. Los pobres tienen hierbitas, toman té” 

 

En este sentido este campo profesional se dejó guiar más la concepción errada 

de que solamente la medicina formal trabajará por su salud; y nada que ver la 

medicina natural.  De acuerdo a IC4: “Aquí no tiene ninguna causa la pobreza para 

esta pandemia”. Sobre este punto otro entrevistado, el IC5 dice:  

 

Bueno, no creo que sea precisamente el factor pobreza una de las causas del 

uso de medicina natural. Yo creo que el hecho de estar en una incertidumbre 

de no saber. Aceptas lo que te están diciendo. Si no tienes seguridad de nada. 

La medicina especulando, salió lo peor de la gente en este problema. Entonces 

creo que lo de la medicina ancestral puede ser más barata, pero lo que más 

incide es la misma condición de la pandemia, el hecho de que no quieres llegar 

a lo más grave. 

 

Es evidente que no se puede aceptar que por ser pobre y no tener recursos 

para ir a un hospital, a la gente no le quede más que tomar medicina barata como 

la natural. Lo que se debe tener claro aquí, es qué veo al existir. 
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Tantas noticias adversas o contradictorias por parte de los especialistas en la 

materia, la gente no supo qué hacer, y en esa circunstancia aparece la medicina 

natural como una opción, y la verdad que pronto este campo fue ganando adeptos 

por la eficacia en sus resultados y sobre todo se sociabilizó aún más un campo que 

de una u otra manera fue eclipsado por la medicina convencional. 

 

La incertidumbre, o malas noticias de la medicina convencional, dieron paso a 

que la medicina natural creciera; y hoy en día tiene un mejor espacio en las ciencias 

como opción alternativa. Como lo expresa IC6: “Está claro que nosotros 

experimentamos que la gente al no tener recursos y carecer de dinero pues optó 

por probar con medicinas naturales, eso está más que probado”. 

 

Factor enfermedades catastróficas 

 

Se evidencia que el Covid 19 motivó a que las personas no sólo consideren a 

la medicina convencional como un medio de prevención y tratamiento de 

enfermedades; sino también a tomar en cuenta a la medicina natural, pues, en el 

campo de los hechos probó su valor y probable alternativa para ayudar a enfrentar 

problemas de salud tales como el provocado durante la pandemia.IC1 explica: “Las 

enfermedades catastróficas dado su complejo tratamiento, han hecho que el 

hombre busque respuestas alternativas que sobrepasen los enfoques positivistas 

propios de la medicina convencional”  

 

Los testimonios de personas, ya sea individual o colectiva, dan a conocer que 

el empleo de insumos naturales han servido para aliviar los síntomas en 

enfermedades calificadas como incurables, IC2 dice: “Mi esposo que padece de 

cáncer, y los jugos alcalinos y alimentación natural lo ha podido superar” 

 

¿Qué trae consigo una enfermedad en el paciente que ha padecido tal o cual 

patología? Según IC4: El 100% sí considero porque si nosotros estamos sin salud, 

sin tener algún estrago de la enfermedad pero el tenerla nos lleva a que 

recapacitemos a ayudarnos a querer entre sí, al que está a lado a tener paz. IC6 

opina: 
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Sean enfermedades catastróficas o no las persona siempre recurren a la 

naturaleza y todos sabemos que hay elementos activos en las plantas que han 

sido los precursores para a través de la industria farmacéutica industrializarlos 

y encontrar la cura a muchas dolencias, entonces éste creo que ese es el reto 

y en ese camino y en esa dirección estamos. 

 

Es un hecho comprobado a cada momento, que la gente no solo recurre a la 

medicina convencional, sino también se acerca a la medicina natural. Y esto debe 

quedar como un hecho científico que debe ser valorado. También es cierto que 

empresarios han recurrido a las plantas, por su poder activo para producir medicina 

natural, solo queda que este campo se perfeccione en su industrialización. 
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Capítulo IV 

Propuesta de la investigación 

 

Título 

La intercomunicación de medicina ancestral durante la pandemia. 

 

Responde al problema de incomunicación entre los habitantes de la 

Cooperativa Derechos de los pobres para intercambiar información sobre plantas 

medicinales. 

  

 

Figura 2. Elaboración propia. Programa Atlas Ti Versión 7.5.4 
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Antecedentes  

 

La tesis tiene sus bases en el comportamiento social frente al uso de la 

medicina ancestral porque hubo un tiempo en que las personas se sintieron sin 

piso, sin techo y no había medicina y qué hacer para los que estaban en la casa, 

los pobres no tenían para un doctor particular. Muchos volvieron a sus raíces y 

comenzaron a consumir lo que daban los abuelitos que la agüita, que ponte la 

manta con el eucalipto y todo este comportamiento de una forma u otra eso ayudó 

a poder sobrellevar esta pandemia que realmente no se sabía cómo afrontarla. Sin 

embargo otros se dejaron llevar por el miedo y no pudieron seguir adelante con sus 

vidas. 

 

En el artículo sobre Psicología en la prevención y manejo del Covid 19, Urzúa, 

Vera, Caqueo, & Polanco (2020) manifiestan:  

 

Los mecanismos por los cuales adquirimos, mantenemos y eliminamos 

nuestros comportamientos son principalmente por medio del aprendizaje, por 

ende, los comportamientos involucrados en los procesos de salud y 

enfermedad responden a los mismos mecanismos. De esta forma, el pasar de 

una condición de ausencia de enfermedad a estar enfermo e incluso el éxito o 

no del tratamiento estará determinado por nuestras creencias, nuestras 

cogniciones, emociones y finalmente nuestro comportamiento pro o riesgoso 

para la salud (p. 104). 

 

El observar estos comportamientos cuando la persona se queda en casa o 

entra en período de cuarentena debe ser observado por los administradores de 

salud, pues son datos que aportan al enfrentamiento del virus. 

 

Objetivo general   

Analizar la importancia de la difusión de conocimientos de medicina natural 

como acervo cultural influyente en el comportamiento social del sector Sur de 

Guayaquil. 
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Objetivo específico 

Plantear como alternativa de prevención salud la medicina natural y su 

complementariedad con la medicina convencional en tiempos de pandemia. 

 

Factibilidad  

 

Factibilidad humana 

La propuesta contará con la aprobación de las autoridades educativas de la 

Facultad de Sociología portavoz para que el Ministerio de Salud apoye su difusión 

a los pobladores del sector Sur reaviven ese saber que ya poseen pero que puede 

ser extinguido de no comunicarse entre las familias, sobre todo ante un hecho tan 

devastador como la pandemia. 

 

Factibilidad económica 

La propuesta ha sido elaborada con recursos propios y se pone a disposición 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Se hace necesario que de ser 

aplicada al urbano marginal, se asegure el presupuesto o los recursos para difundir 

la intercomunicación entre los pobladores del Sur, Cooperativa Derecho de los 

Pobres. 

Descripción de la propuesta 

Todo lo tratado en la investigación sobre los efectos de la pandemia universal 

causada por un virus que se desarrolló en un mercado de gran concurrencia en la 

provincia de Shuan perteneciente a la China comunista, ha llevado a tomar una 

decisión desde qué perspectiva se lo puede estudiar como un factor de mayor 

incidencia y riesgo entre otras de igual importancia, y es por eso que el análisis 

objetivo y de mayor trascendencia que se ha elegido es el tema de la escasa 

comunicación que hasta la presente fecha existía sobre el valor de la medicina 

ancestral y hoy desarrollada como medicina natural. 

Este tema no hubiera surgido con la fuerza de su valoración si la medicina 

convencional o química por diversas causas conocidas no supo dar la respuesta 

exacta y eficaz de cómo enfrentar al Covid 19, motivo por el cual la humanidad se 
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quedó en desamparo de una ciencia que antes de la pandemia seguía cumpliendo 

aceptablemente su rol de investigar enfermedades y encontrar soluciones prácticas 

y seguras para el restablecimiento de la salud por el padecimiento de patologías 

en general. 

En esta singularidad social, ¿que se rescata de este fenómeno social 

provocado por el Covid 19? Primero, que la medicina natural estaba relegada en 

su valor curativo por la industria farmacéutica. No así en países como India y China 

donde la medicina natural tiene su estatus, ejemplo la acupuntura. Segundo, que 

el pueblo no tenía un conocimiento amplio de esta ciencia, que solo estaba en el 

conocimiento de las personas que llevaban la tradición de la medicina ancestral y 

que la mayoría la aplicaba de una manera bastante empírica.  

¿Qué determinó esto? En primer lugar, el reconocer que la medicina natural, 

tiene un valor por sí mismo que es intrínseco, y por lo tanto es indispensable un 

mayor conocimiento de sus propiedades curativas. Segundo, que es fundamental 

que los Estados del mundo la pongan como una ciencia complementaria como en 

China, India, México; y, tercero, que sea política de Estado su enseñanza y 

aplicación como una ciencia más al servicio de la humanidad. 

En este contexto, se debe trabajar mucho en cuanto a la calidad de la 

comunicación sobre las ciencias de la medicina natural, da su importancia y por 

ser parte de la cultura de un pueblo sobretodo que esté al alcance de la sociedad 

ecuatoriana en la orientación y educación de la familia. 

Solamente en este marco de deberes sería posible, que más adelante no 

surjan pandemias que tomen desprovistos, despreocupados y discapacitados a la 

población en general. Este es el objetivo fundamental del presente estudio, valorar 

la importancia de la enseñanza con carácter científico no solo de una parte de la 

sociedad sino a todos los estamentos que la compone. 

Sostenibilidad 

Promover el desarrollo sostenible, aumenta la capacidad de la población para 

abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Desde la educación es 

fundamental. Cifuentes (2017)“adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y 
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comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible 

y que favorezca la participación pública” (p.10). Está relacionada a la comunicación 

comunitaria, es decir la participación de los actores sociales, facilita las relaciones 

humanas por el bien común, la preocupación por la salud, el acto solidario.  

Inclusión de género  

En un proyecto tan importante como es el de difundir conocimientos en la 

comunidad no hay que dejar a un lado la inclusión de género, es decir que sea 

relacional (García M. , 2015). “Supone considerar al género como uno de los ejes 

fundamentales que organizan la vida social, pues hace una diferenciación 

jerarquizada de espacios y funciones sociales, sumando o restando oportunidades” 

(p. 26). De ahí que se consideren las relaciones construidas socialmente entre unas 

y otros. 

Aspecto ambiental 

La propuesta promueve la transmisión en los pobladores del cuidado de la 

naturaleza, identifica en el medio ambiente la razón de la vida misma, el contacto 

e integración con el medio físico, la productividad y una esperanza de curación. 

Este aspecto es importante porque orienta el conocimiento hacia el desarrollo 

sostenible. 

Impacto   

Impacto social 

Con la intercomunicación del saber ancestral entre los pobladores de la 

Cooperativa Derecho de los Pobres, se podrá reconocer que las personas pueden 

actuar solidariamente para hacer uso de un conocimiento que ya ha sido 

transmitido de generación en generación pero que pretende ser olvidado por los 

jóvenes que ven en la medicina convencional la solución única y efectiva para 

cualquier enfermedad. 
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Impacto educativo y pedagógico 

La familia se constituirá en un poderoso instrumento que intercambia los 

conocimientos ancestrales para hacer frente ante cualquier eventualidad que 

desajuste su salud y ponga en peligro la existencia. 

Impacto ecológico 

La propuesta enfoca también un aporte al sector ecológico porque incentiva a 

la comunicación no solo por vía directa sino también a través de medios 

tecnológicos como el celular, para lograr una comunicación efectiva, rápida y eficaz 

del cuidado de la naturaleza; de esta manera se aportará al cuidado y mejoramiento 

del entorno y el reconocimiento de las plantas medicinales de gran ayuda para 

hacer frente a la acción de cualquier virus presente o aquel que puede surgir. 

Evaluación  

La propuesta ha de ser evaluada mediante la validación de expertos que 

certifiquen el aporte social y comunitario a la población. 

El gran problema de esta enfermedad ha estado vinculado al comportamiento, 

la necesidad de cambios en el estilo de vida habitual. Este comportamiento está 

ligado a las cogniciones, emociones, factores sociales y culturales. 

Se recomienda incorporar principios psicológicos ya conocidos y avalados por 

décadas de investigación en las campañas de prevención, en los medios de 

comunicación. También usar las nuevas tecnologías para realizar intervenciones a 

la población. Esto es, con sentido social y base científica para la salud. 
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Conclusiones 

Luego de realizada la investigación y en concomitancia a los criterios de los 

expertos queda comprobada la hipótesis de que: La medicina ancestral se 

constituye en una alternativa de solución a los ecuatorianos durante la pandemia 

provocada por el Covid 19. Uno de los entrevistados formó parte de la curación de 

muchos que acudieron en busca de ayuda. La entrevistadora tuvo que enfrentar la 

situación con su mamá y la ayuda de plantas medicinales. En estos momentos 

difíciles el regreso a los orígenes hace diferente a un pueblo que lucha por su 

subsistencia y la deposita en los bienes de la naturaleza. Y en cumplimiento a los 

objetivos propuestos se concluye que:  

Conforme al objetivo uno, el recorrido teórico de fuentes bibliográficas, 

determinó que la mayoría de la población no sólo de este país, sino del mundo, no 

tiene un conocimiento amplio sobre la medicina natural; motivo por el cual, optó en 

seguir los protocolos que daba la OMS, los Ministerios de Salud locales y la 

información de los medios de comunicación; de cuya acción los resultados 

demostraron que tales informaciones y orientaciones no fueron las adecuadas, lo 

cual provocó una agudización de la pandemia con todos los resultados que el 

mundo conoce hasta hoy.  

En este contexto de ineficacia de la medicina convencional la población 

buscando otras opciones, se dirigieron al campo de la medicina natural, de cuyos 

resultados han demostrado que esta alternativa sí proporcionó una ayuda valiosa 

para salir de la crisis no totalmente, hacia la recuperación inmediata, pero si para 

fortalecer las defensas disminuidas, crónicamente por la acción del Covid 19, y 

propiciando un clima adecuado para complementarlo con los conocimientos que la 

ciencia ha ido descubriendo hasta hoy. 

En referencia al objetivo dos, la medicina ancestral se convirtió en una opción 

de mucha importancia para la población, una vez que todos los trabajos realizados 

en el campo científico de la medicina convencional no daban con la solución 

inmediata y eficaz de una vacuna que inmunice a las personas frente a un riesgo 

mortal al contraerla. No es que la medicina natural no se haya desarrollado desde 

la ancestralidad, sino que la industria farmacéutica con su poder económico había 
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eclipsado a la medicina natural, y solamente esta apareció con los resultados que 

hoy conocemos de positivos ante el fracaso de resolver la pandemia con el menor 

costo posible de vidas humanas. 

Por último y en atención al objetivo tres, el estudio pudo comprobar in situ que 

en la cantidad enorme de personas señaladas como vulnerables en el sector 

Derecho de los Pobres del Sur de Guayaquil, había también otras personas que 

ante la escasa respuesta de la ciencia médica para contrarrestar la pandemia 

habían optado a conocimientos y prácticas de medicina ancestral con resultados 

halagadores, al mejorar la sintomatología que esta enfermedad provoca en los 

pacientes infectados, lo cual se convirtió en un fenómeno social viral por el cual 

tales prácticas se propagaron al punto que trascendió en los medios de 

comunicación del país y en otros medios de difusión, lográndose con estos hechos 

a que la medicina natural emergiera como una alternativa viable frente a la 

pandemia. 

La medicina ancestral es una sabiduría que beneficia al hombre en su propia 

naturaleza. Al igual que la medicina química puede ser usada por gente 

inescrupulosa que tratan la acción terapéutica como un placebo, palabra que viene 

del latín que refiere a agradecer o complacer; esto es un engaño o estafa 

psicológica, son personas que desconocen en realidad las propiedades de las 

plantas, que no es el caso de lo que transmitieron los ancestros.  
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Recomendaciones 

 
Motivar que la Universidad de Guayaquil y la Escuela de Sociología y Ciencias 

Políticas sean agentes que contribuyan a la investigación del comportamiento 

social de barrios urbanos marginales como el presente estudio, para de esta 

manera propiciar educación, vinculación y orientación al pueblo en materia de 

saberes y conocimientos científicos tanto de la medicina convencional como de la 

medicina natural; sólo de esta forma las personas instruidas podrán detectar, 

prevenir y aplicar protocolos correctos que deriven en disminuir y eliminar la acción 

perniciosa del Covid 19. 

 
Promover que las instituciones del Estado, la sociedad organizada y los entes 

de salud públicos y privados conciban en su visión de salud integral la 

complementariedad de la medicina natural como la toma de infusiones con la 

convencional, como lavarse las manos, usar mascarilla y guardar distancia social 

pues ambas son herramientas que se necesitan mutuamente en las tareas de 

defender la vida de las personas, dando recursos necesarios para contrarrestar la 

acción de enfermedades que azotan a la humanidad y que tienen el carácter de 

alta nocividad. Siendo la medicina natural poco difundida en la población es 

indispensable que se establezcan las estrategias y modelos de enseñanza, 

orientación y capacitación de la población, a fin de no tener que padecer los graves 

estragos provocados en este caso por el Covid 19 u otras pandemias altamente 

nocivas. 

 
Motivar a las autoridades de la universidad para que sus estudiantes se 

interesen en hacer estudios más profundos sobre la conducta ciudadana en 

materia de medicina natural, a fin de mejorar el nivel de conocimientos que tiene y 

la elaboración de programas de educación y orientación que se necesitan 

implementar para que la ciudadanía se prepare de manera más amplia, que no se 

deje llevar tampoco por la charlatanería o de quienes prometen curas milagrosas, 

y sepa qué pasos deben dar en los aspectos de detección, prevención y protocolos 

a seguir en materia de medicina natural para salvaguardar la vida y su integridad 

ante la amenaza del Covid u otros microorganismos con acción morbi-mortal. 
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Anexo A. Árbol de problemas 
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Anexo B. Cuestionario para Entrevista a Informante calificados.  

 

Objetivo: Explorar la influencia de la medicina natural o ancestral durante el 

problema del Covid en la Cooperativa Derecho de los Pobres del Guasmo Sur. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural o ancestral en Ecuador y cuál ha sido su 

desarrollo? 

 

2.- ¿De qué trata o cuáles son los principios de la medicina natural o ancestral? 

 

3.- ¿Cree usted que la medicina química o convencional está preparada para 

enfrentar esta y otras pandemias y sus mutaciones? 

 

4.- ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene que enfrentar la medicina 

química durante la pandemia? 

 

5.- ¿En el contexto del Covid 19 existen evidencias de resultados esperanzadores 

en la salud con la medicina natural? 

 

6.- ¿Cree usted que el factor pobreza puede ser una de las causas de su uso para 

esta pandemia? 

 

7.- ¿Considera usted que el factor enfermedades catastróficas ha motivado al uso 

de las medicina natural? 

 

8.- ¿Considera usted que el factor contexto cultural es uno de los motivos que más 

orienta a su uso? 

 

9.- ¿En su práctica diaria ante qué síntomas o padecimientos manifiestan las 

personas que los ha impulsado al uso de la medicina natural? 

 

10.- ¿Considera usted que la medicina química debería trabajar junto a la medicina 

ancestral para la recuperación de la salud de las personas de Covid y otras 

enfermedades? 
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Anexo C. IC1: Entrevista a Informantes Calificados  

 

Miércoles 23 de septiembre del 2020 

 

Soc. Patricia Elizabeth Vallejo Rivera. 

 

Catedrática de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de Guayaquil. 

  

Objetivo: Explorar la importancia de la medicina natural o ancestral durante el 

problema del Covid en la Cooperativa Derecho de los Pobres del Guasmo Sur. 

 

Buenas tardes, gracias Mildred por la consideración para la entrevista. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural o ancestral en Ecuador y cuál ha 

sido su desarrollo? 

El uso de la medicina natural en el Ecuador responde a procesos históricos pre-

incaicos cuyas aplicaciones se han mantenido hasta nuestros tiempos. Dicha 

permanencia ha sido sostenida por pueblos indígenas, montubios, 

afrodescendientes y mestizos en relación directa a su cosmovisión étnica, por tanto 

se puede decir que el uso de la medicina natural ha existido por miles de años y se 

mantiene vigente.    

 

2.- ¿De qué trata y cuáles son los principios de la medicina ancestral? 

Los principios de la medicina natural en el mundo Andino, se relaciona 

directamente con el enfoque intercultural bajo los postulados de la cosmovisión 

cuyos principios de relacionalidad todo funciona como un proceso holístico que 

involucra todos los procesos del universo. Así, por ejemplo el sanar con montes 

constituye un verdadero ritual que aplica paradigmas y principios que armonizan el 

cuerpo y es espíritu en unidad.  

 

3.- ¿Cree usted que la medicina química está preparada para enfrentar esta y 

otras pandemias y sus mutaciones? 

Bueno se debe considerar que hay varias lecturas al respecto de esta pregunta.   
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Por un lado, al haber sido un virus creado en laboratorio con propósitos de control 

económico y político de impacto mundial, se estima que al haber sido desarrollada 

también se creó la cura, pero eso es inalcanzable por el momento dado la disputa 

de poderes en el escenario internacional.  

 

Por otro lado podemos apreciar que la medicina occidental o también conocida 

como la medicina convencional, aún no ha podido controlar el brote de contagio 

aun latente respecto al Covid-19, se están ensayando vacunas cuyos resultados 

están a prueba. Sin embargo, se podría decir que bajo la perspectiva de la 

cosmovisión cultural propia del Ecuador, durante la crisis sanitaria mucha gente 

hizo usos de plantas naturales como el eucalipto, la menta, el jengibre, etc., para 

aplacar de cierta manera algunos de los síntomas propios del virus.      

 

4.- ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene que enfrentar la 

medicina química durante la pandemia? 

Siguiendo la línea de análisis de la pregunta anterior podríamos situar que el 

desafío principal que debe enfrentar la medicina occidental o convencional, sería 

por un lado la monopolización económica de las farmacéuticas, que hacen de las 

enfermedades un negociado extremadamente lucrativo; y por otro, requiere de una 

mayor inversión en estudios científicos que logren apaliar rápidamente casos como 

el de la pandemia, dado los efectos mundiales que esta conlleva en términos, 

sociales, económicos y hasta políticos.   

 

5.- ¿En el contexto del Covid 19 existen evidencias de resultados 

esperanzadores en la salud con la medicina natural? Cuál es su opinión. 

Actualmente los usos de la medicina natural para tratamiento del COVID-19 sobre 

pasa el enfoque positivista de la prueba del método científico; sin embargo el uso 

de la medicina natural al estar acompañado de procesos de un tratamiento mucho 

más holístico, hace que la percepción cultural sobre los efectos en el cuerpo den 

resultado por sobre la razón.  
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6.- ¿Cree usted que el factor pobreza puede ser una de las causas de su uso 

para esta pandemia? 

Si, considero que la situación económica a más del enfoque cultural, se vuelve un 

factor determinante para tratamientos de bajo costo y al alcance de la mayoría de 

nuestra población en situaciones de desempleo y subempleo, efectos colaterales 

que también ha dejado esta pandemia, a pretexto de la emergencia sanitaria. 

 

7.- ¿Considera usted que el factor enfermedades catastróficas ha motivado 

al uso de las medicina natural o ancestral? 

Considero que sí, las enfermedades al ser catalogadas como catastróficas y dado 

su complejo tratamiento, ha hecho el hombre busque respuestas alternativas que 

sobre pasen los enfoque positivistas propios de la medicina convencional.  

 

8.- ¿Considera usted que el factor contexto cultural es uno de los motivos 

que más orienta a su uso? 

Por supuesto que sí, en un mundo andino como el nuestro, donde impera la 

cosmovisión cultural como eje de la dinámica social, ha hecho que los tratamientos 

medicinales sean en relación directa hombre – naturaleza, bajo los patrones del 

Sumac Kawsay es decir en armonía con la naturaleza. 

 

9.- ¿En su práctica diaria ante qué síntomas o padecimientos manifiestan las 

personas que los ha impulsado al uso de la medicina natural? 

En mi entorno social la gente que ha recurrido al uso de la medicina natural, han 

sido aquellos que de alguna u otra manera han sido desahuciados por la medicina 

convencional, quienes además poniendo su fe acuden a tratamientos alternativos 

que ofrece la medicina natural.   

 

10.- ¿Considera usted que la medicina tradicional debería trabajar junto a la 

medicina natural para la recuperación de la salud de las personas de Covid y 

otras enfermedades? 

Resultaría interesante combinar los dos enfoques de tratamiento, sin embargo 

dado la hegemonía económica de la salud en manos de las farmacéuticas 

transnacionales y su control en el mundo se vuelve algo complejo y poco viable.  
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Anexo D. IC2: Entrevista a Informantes Calificados  

Sra. Lidia Ayala. 

Estudiante de la Carrera de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, 

pertenece a la asociación de mujer Cepan y es líder en una organización 

afro ecuatoriano. 

 

Jueves 23 de septiembre del 2020 

 

Objetivo: Explorar la importancia de la medicina natural durante el problema del 

Covid en la Cooperativa Derecho de los Pobres del Guasmo Sur. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural en Ecuador y cuál ha sido su 

desarrollo? 

Si bien sus raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha 

continuado a lo largo de cinco siglos de regímenes coloniales y republicanos. Dicha 

permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más bajos recursos: indios, 

mestizos, montubios y campesinos, quienes han encontrado en la medicina 

tradicional una alternativa menos costosa y más coherente con su cosmovisión. 

Cuyo propósito o desarrollo principal es rescatar las ventajas de la medicina 

tradicional. 

 

2.- ¿De qué trata o cuáles son los principios de la medicina natural o 

ancestral? 

La Medicina Natural confía plenamente en esta fuerza curativa natural y actúa 

buscando la manera de estimularla y/o potenciarla, utilizando en primer lugar los 

medios más sencillos e inofensivos que tiene a su alcance y dejando las terapias 

con mayor nivel de intervención o complejidad para los casos en que sean 

imprescindibles. 

 

3.- ¿Cree usted que la medicina química está preparada para enfrentar esta y 

otras pandemias y sus mutaciones? 

Pienso que nadie está ni estuvo preparado para enfrentar esta situación de 

pandemia, pero lo que sí está claro es que quienes hemos utilizado estas 

alternativas, naturales, o tradicionales vimos el resultado que esperábamos. 
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4.- ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene que enfrentar la 

medicina occidental durante la pandemia? 

 

5.- ¿En el contexto del Covid 19 existen evidencias de resultados 

esperanzadores en la salud con la medicina natural…? Cuál es su opinión. 

Si, fueron resultados en la confianza de lo natural y recordando a nuestros 

antepasados, los cuales enfermaban, y claro esta algunos morían, pero gran parte 

si se curaban 

 

6.- ¿Cree usted que el factor pobreza puede ser una de las causas para su 

uso durante esta pandemia? 

Tal vez, eso fue lo que motivo a algunas personas a no ir a los hospitales, porque 

de seguro ya no salían con vida, justo por la ignorancia del no saber que hacer ni 

los mismos profesionales. 

 

7.- ¿Considera usted que el factor enfermedades catastróficas ha motivado 

al uso de las medicinas naturales? 

Plenamente segura de eso, lo he vivido con mi esposo que padece de cáncer, y 

los jugos alcalinos y alimentación natural lo ha podido superar 

 

8.- ¿Considera usted que el factor contexto cultural es uno de los motivos 

que más orienta a su uso? 

Claro las enseñanzas de nuestros abuelos, que si nos veían con algún malestar 

iban a su huerto nos preparaban un té caliente y nos pasaban los malestares 

 

9.- En su práctica diaria ¿ante qué síntomas o padecimientos manifiestan las 

personas que los ha impulsado al uso de la medicina natural? 

En mi casa por ejemplo alguien que esta con tos, consume unos dientes de ajo por 

el lapso de cuatro o cinco días y pasa el problema, o por ejemplo un fuerte dolor 

de cabeza, se coloca sábila en la frente y se termina el dolor, puede ser algo de fe 

que tengamos también que es muy importante, pero si recordamos a Jesús él le 

devolvió la vista al ciego con una porción de lodo humedecido Juan. 9 – 11, bueno 

un poco remarcando la fe. 
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10.- ¿Considera usted que la medicina química debería trabajar junto a la 

medicina natural o ancestral para la recuperación de la salud de las personas 

de Covid y otras enfermedades? 

Las dos son muy interesantes, con sus diferentes metodologías y técnicas. 

 

Los métodos y técnicas son procedimientos que abarca la Medicina Tradicional la 

hace extremadamente rica en sus acciones sobre el hombre sano o enfermo. 

 

Métodos y técnicas como la acupuntura, la moxibustión, la hipnosis, la fitoterapia, 

la homeopatía, el yoga, el qi-qong, el tai-chi, la colorterapia, la aromoterapia, el 

magnetismo, el shiatsu, la fangoterapia.  

 

La utilización racional en nuestro medio de los métodos y técnicas de la Medicina 

química, permitiría economizar abundantes recursos materiales, evitaría la 

ocupación inútil de muchas camas hospitalarias, y algo muy importante, frenaría la 

evolución de algunas enfermedades antes de que éstas exigieran una intervención 

médica especializada mucho más cara y muchas veces traumatizante 
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Anexo E. IC3: Entrevista a Informantes Calificados 

Dra. Magda Oviedo Fierro 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural o ancestral en el Ecuador y cuál ha 

sido su desarrollo? 

1.- Usted usa la medicina natural o la medicina química. 

Es de familia que siempre hemos usado la medicina ancestral porque yo soy de un 

pueblo de la Sierra, entonces para mí es muy natural oír. Por ejemplo nunca has 

de haber oído Tampico y tantos nombres que usaba mi mamá. El eucalipto, la 

cúrcuma ya se utiliza bastante, viene de Perú. 

El jengibre es una planta de la India, pero se usaba allá. 

Hay otros productos que usan aquí, como el penco, agua de penco cuando tienes 

problemas de no poder orinar, desinflama, el apio, de cebolla, de pepino. Tú te 

haces una ensalada de estos está comiendo vitamina pura. O te haces una 

menestra de lenteja con un buen pescado. El asunto que tienes que empezar a 

entender es empezar a utilizar los vegetales. El arroz es mejor hacerlo sin aceite 

ni sal. 

Nuestro origen es el mar. Hay que ver el origen del todo por eso es importante que 

utilices sal no la del yodo porque en 1952 daba el bocio por eso tenían que poner 

a todos yodo. En ciertas partes del Chimborazo la gente tiene bocio porque no hay 

nada de sal. Si le empezaban a dar sal no pasaba nada. 

 

2.- ¿De qué trata y cuáles son los principios de la medicina natural o 

ancestral?   

Tanto de los pueblos indígenas como los afro. 

El principio de la medicina tradicional ancestral es básicamente.  

Los principios; parte de una cultura. 

Salud, porque una cosa es comida y otra es salud. Tanto es así que ahora respetan 

mucho por ejemplo cuando van a dar a luz ya tienen partera. 

Promueve la relación horizontal y el diálogo de saberes en el marco de la armonía 

y del respeto, reciprocidad e igualdad entre los diversos conocimientos y prácticas 

existentes. 
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3.- ¿Cree usted que la medicina química está preparada para enfrentar esta y 

otras pandemias y sus mutaciones? 

La OMS ya empieza a aceptar el error que ellos tuvieron. Parte de ellos estaban 

haciendo plata. En vez de preparada, siempre están capacitados para hacer 

diferentes químicos para derrotar cualquier enfermedad. 

Lo que ellos quieren es que haya más enfermedades. 

 

4.- ¿Cuál cree usted el mayor desafío que tiene que enfrentar la medicina 

química durante la pandemia? 

Cuando tú tienes una teoría, tienes que defenderla, cómo la defiendes si murió 

tanta gente. El desafío es que ellos decaen.  

Tú vas por ejemplo al centro, uso corega. Remedio por el calambre hay esos 

sobrecitos de manzana, coco, que son buenos para el estómago. Eso me dan 

cuando siento que me va a dar calambre. Es el compuesto del suero. Qué tiene el 

banano, tiene potasio, pero más concentrado. Son cosas que compro; jabón de 

matico para bañarte. 

El resultado, cambio el comportamiento la gente se despertó hacia sus orígenes. 

 

5.- En el contexto del Covid 19 ¿existen evidencias de resultados 

esperanzadores en la salud con la medicina natural? Cuál es su opinión. 

Sí porque mucha gente se curó con la medicina ancestral. 

El limón por ej. Con bicarbonato es bueno. Yo creo que evidentemente el COVI en 

la ciudadanía hizo mucho efecto la medicina ancestral. Muchas personas se 

salvaron y personas mayores. 

 

6.- ¿Cree Ud. que el factor pobreza puede ser una de las causas de su uso 

para esta pandemia? 

No porque es un virus que vino de otra parte. 

Dentro del proceso los que más sufrieron son los pobres porque nos inducían los 

medios de comunicación que vayamos a un hospital y es donde más personas 

murieron. Mi nieta enfermó, yo dije de la casa no sale, ahí salió que era dengue, 

se quedó en casa. El factor pobreza fue el engaño de los medios de comunicación. 

Si no hubieran ido a los hospitales la gente se curaba como se estaban curando 

Los pobres tienen hierbitas, toman té. 
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7.- ¿Considera usted que el factor enfermedades catastróficas ha motivado 

al uso de la medicina natural o ancestral?. 

Sin lugar a dudas, hay muchas enfermedades que se han curado con la medicina 

natural. Chamanes médicos, pero ellos también tienen cultura ancestral. De la 

medicina ancestral y trabajan las dos medicinas. 

 

8.- ¿Contextualmente el elemento cultural es uno de los motivos que más 

orienta a su uso?  

Cuando estás sumamente enferma empiezas a buscar en tu inconsciente qué te 

puede salvar, recuerdo culturales cómo fuiste criada y empiezas a utilizar lo que 

había dejado de utilizar, pero como la gente cree que mejor es utilizar el hospital, 

medicinas químicas. Nosotros tenemos que prepararnos que el uso de la medicina 

natural es muy importante, hasta para cambiar tu sangre hay medicina. 

 

9.- En su práctica diaria ¿ante qué síntomas o padecimientos manifiestan las 

personas que los ha impulsado al uso de la medicina natural o ancestral? 

Cuando nos estamos muriendo, a la medianoche. Mira yo tengo un problema serio 

de dolores de la espalda y no me quería hacer ver y me llevaron y fui donde un 

traumatólogo, me hizo acostar, me preguntó los síntomas, yo tomaba hierbitas. Un 

dedo me puso en la espalda y salté yo y dijo tiene un problema. Me puso una 

inyección allí, otra más abajo en 25 minutos se acabó el dolor. Tenía que hacer 10 

días de terapia y me he quedado bastante bien. Porque no tengo que hacer pesos 

todavía. El cerebro no tiene edad. Es el cuerpo que tiene edad. Tengo que empezar 

a bajar la rutina. 

 

10.- ¿Considera usted que la medicina química debería trabajar junto a la 

medicina natural o ancestral para la recuperación de los enfermos de Covid 

19 y otras enfermedades? 

La una tenía que haber respetado a la otra. Porque los científicos se cree 

superiores. La medicina natural es lo que sube las defensas. Hervir agua, poner, 

no hervir mucho, hierves, pone y lo sacas. Agua de romero, ayuda porque tiene 

vitamina B 12. 
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Anexo F. IC4: Entrevista a Informantes Calificados  

Dra. Emma Cordero 

Especialista en medicina ancestral con 15 años de experiencia 

 

Objetivo: Explorar la importancia de la medicina natural o ancestral durante el 

problema del Covid en la Cooperativa Derecho de los Pobres del Sur de Guayaquil. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural o ancestral en Ecuador y cuál ha 

sido su desarrollo?  

Bueno, según para mí parecer en primer lugar esta medicina ancestral yo le voy a 

llamar de esta manera ancestral, más que natural. Ancestral esta medicina hace 

muchísimo años atrás esto según mi forma de vista esto se empleó desde Quito si 

nos acordamos que cuando vinieron los cubanos y todo esto, yo tendría una edad 

de unos 4 o 5 años en ese tiempo pero ya se escuchaba que la medicina ancestral 

se estaba enfocando más en Quito que en las demás regiones, por qué porque 

Quito es la capital donde se centralizan todas las actualidades, todos los que 

vienen y van. Esto tiene más de yo le diría desde qué año no se podría decir 

muchísimos años atrás, miré que yo tenía 4 años y mi abuelita ya curaba con esta 

medicina. Entonces pues tiene muchos años y para mi forma de vista esto debería 

llevarse a validar cada día, cada día es lo que ahora mismo se está terminando 

casi casi. 

 

2.- ¿De qué trata y cuáles son los principios de la medicina natural o 

ancestral?  

La medicina ancestral se trata de purificar nuestras enfermedades internas y 

externas, se trata a que nuestra mentalidad debe existir desde hace muchos años 

atrás hasta la actualidad en cultivar nuestro espacio de medicina. Se trata entonces 

En enfocarse a que nosotros mismos tenemos que cada día irla cultivando, que no 

se pierda y trata también de enfocarla a que tenemos que acudir a la madre tierra, 

o sea al suelo pues toda la medicina está dispuesta en nuestros pies. Es como les 

digo a mis pacientes, tenemos que solo bajar la mirada y pensar en que venimos 

de la tierra y que tenemos que volver a la tierra porque de allí viene nuestra 

medicina. Los Principios pues de la medicina ancestral es que vienen desde 
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muchos años atrás, de nuestros ancestros, tenemos que ir sumergiendo cada día 

a estabilizar nuestra medicina natural. 

 

3.- ¿Cree usted que la medicina química está preparada para enfrentar esta y 

otras pandemias y sus mutaciones?  

Según mi parecer, mi forma de vista no está preparada en su totalidad en un 100%, 

lo digo por mi trabajo de toda clase de enfermedades aleopáticas, hepáticas, de 

toda clase de enfermedad. No estamos químicamente preparados para enfrentar 

esta pandemia estos virus o muchísimos virus que van a venir en adelantes. Es un 

negociado, las personas de alta categoría digan mañana va a existir tal virus, te 

vas a curar con tal cosa. 

No, con esta te envenenas para que cada día venga más. Yo conversaba en 

Cuenca con unos doctores de un hospital grandísimo el sufría de hernias en la 

columna. Y yo me sonreí y le dije, por qué viene a mí. Ud. es cirujano, porque 

estaba para operarse de hernias. Entonces me dice es que yo creo en esto en la 

medicina natural, más no en nosotros. Y entonces mi pregunta era hacia él y le 

digo y qué pasa cuando sale una operación mal. Y dice, no nada, solo nos decimos 

tranquilos, ya pasará, va con medicamentos, ya volverá otra vez. Imagínese 

entonces mire, esas cositas es un lucro, una mercancía. 

 

4.- ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene que enfrentar la 

medicina química durante la pandemia? 

Desafío mayor es que también automáticamente la medicina química en ciertos 

casos nos curará, no en su totalidad al 100%, tapa y silenciar sus síntomas cosa 

que va aumentando e otros órganos de nuestro cuerpo otras clases de 

enfermedades. Se enfocan hacia atrás, el estudio y el cartón nos hace cambiar. El 

mayor desafío es que se concentre o se centralicen que tienen que trabajar con los 

dos.  O sea intercambiar la una con la otra. O a su vez viene una persona con 

diabetes inmediatamente suprimir y reemplazar con la medicina ancestral. El 

mayor desafío es trabajar en el conocimiento puro el desafío es no perder su lucro. 
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5.- En el contexto del Covid 19 ¿existen evidencias de resultados 

esperanzadores en la salud con la medicina natural? Cuál es su opinión.   

Ya, le voy a hablar un poquito. Por ejemplo, hoy en día antes yo caminaba, tengo 

consultorios en Quito, Guayaquil, pública pero he ido a curar toda clase de 

enfermedad con plantas medicinales y nutrición, entonces ahora en la pandemia 

qué pasó Enma por favor ayúdeme, estoy con mi hija que le pegó el Covid, estoy 

con mi abuelita que le pegó el Covid. Que en este tiempo justamente la medicina 

ancestral fue enfocada cada día más, en dos o tres días yo levantaba un paciente 

que supuestamente estaba para entubarlo. 

Claro es alentador, psicológica, está a flor de piel, cosa que se estaba perdiendo. 

Se puede mirar hacia atrás a nuestros ancestros. 

 

6.- ¿Cree usted que el factor pobreza puede ser una de las causas de su uso 

para esta pandemia? 

No.- No aquí no tiene ninguna causa la pobreza para esta pandemia. Al revés. Los 

pobres supuestamente a nivel mundial viven en el campo. Entonces él se va a morir 

por su pobreza porque cree que su dinero lo es todo. Es a la intoxicación ambiental, 

pero no sabes qué daño te estás haciendo, el hígado, el cerebro. El pobre, en 

cambio va al campo dónde está la verdadera riqueza. Lo que existe pobre de 

conocimiento o que alguien te ayude a ubicar. La pobreza no existe, solo pobre de 

conocimiento. O de recursos de que alguien te pueda a ayudar a enfocarte en que 

lo ancestral te cura todo. 

 

7.- ¿Considera usted que el factor enfermedades catastróficas  ha motivado 

al uso de la medicina natural o ancestral? 

El 100% sí considero porque si nosotros estamos sin salud, sin tener algún estrago 

de la enfermedad pero el tenerla no lleva a que recapacitemos a ayudarnos a 

querer entre sí, al que está a lado a tener paz. El sistema nervioso, tú vas a hacer 

así, tu no puede trabajar. Nos hace ser humanos, compartir en el lado positivo. 

Pero en el lado negativo, nos dañan mentalmente. 
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8.- ¿Contextualmente el elemento cultural es uno de los motivos que más 

orienta a su uso?  

Por supuesto que sí, lo considero como persona, como nutricionista, lo considero 

al 100%. Porque nuestra cultura debe existir desde ayer hoy y siempre. No 

debemos olvidarnos de nuestra cultura ancestral antes hacerla que fluya, que flote 

porque viene por medio del Facebook, libros. De dónde venimos hacia dónde 

vamos. 

 

9.- ¿En su práctica diaria ¿ante qué síntomas o padecimientos manifiestan 

las personas que los ha impulsado al uso de la medicina natural o ancestral?  

Según mi práctica y conocimientos que más que nada es un don, una práctica 

desde niñez, y ancestralmente es un don de Dios que lo adquirí desde el vientre 

de mi madre. Entonces al fluir esta medicina según mi práctica. La que más resalta 

hoy en día es el sistema nervioso, el estrés y a su vez enferman todos nuestro 

órganos internos y externos. Hay muchísimas enfermedades hepáticas, diabetes, 

la que más resalta hoy en día es el sistema nervioso, el estrés, que acumulado 

hace daño a las neuronas, páncreas. Por medio de nuestra alimentación es 

primordial para nuestra salud. Lo que más resalta es la diabetes, cáncer. 

 

10.- ¿Considera usted que la medicina química debería trabajar junto con la 

medicina natural o ancestral para la recuperación de la salud de los enfermos 

de Covid y otras enfermedades?  

Claro que sí, en realidad yo lo veo el 100% que deberían tener una relación la una 

con la otra. Porque hay personas que vienen del campo con una fuerte intoxicación. 

En antibiótico 0 químico, más ancestral. Por ejemplo persona que viene del campo 

con una fuerte intoxicación 0 antibiótico, más ancestral. Tienes 3 meses de vida, 

tienes cáncer natural. No suspenda hasta que la otra medicina estabilice tu 

sistema. Sí me gustaría que las dos tengan buena relación. 
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Anexo G. IC5: Entrevista a Informantes Calificados 

Dra. Magda Rojas 

Directora de la Carrera de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas 

 

Objetivo: Explorar la importancia de la medicina natural o ancestral durante el 

problema del Covid Cooperativa Derecho de los Pobres del Sur de Guayaquil. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural o ancestral en Ecuador y cuál ha 

sido su desarrollo? 

Yo creo que la medicina natural, el conocimiento ancestral tiene muchísimo tiempo, 

tiene sus raíces yo creo las encontramos en las familias que te van diciendo, esto 

es bueno para tal cosa, esto es bueno para la otra, si tienes resfrío ah tómate un 

canelaso, no entonces que la hierbita. En la familia vas aprendiendo que hay 

determinadas plantas que te sirven, que son útiles para la salud. E incluso hay otras 

cosas que tú las vas practicando. Yo recuerdo que tenía una tía que sufría del 

hígado, que no podía comer determinadas cosa; yo no sé cómo me las inventé yo 

tenía una planta de oreganón e intuitivamente, se me ocurrió que debía picarle 

esas hojas de la planta y le puse como una menestra y ella pasaba mal si era 

menestra de lentejas. Bueno total es que bien picadito le puse como que era una 

hierbita, se comió y me dijo que estaba excelente, no sentía absolutamente nada, 

no le hizo daño y de allí ella comía pero siempre con el picadito del oreganón. Así 

que es algo que se va transmitiendo de generación en generación desde los padres 

de uno. Entonces estas experiencias. 

Yo pienso que la medicina natural es antiquísima como la humanidad misma, hay 

una época en donde como que se sistematiza un poco la medicina natural, la gente 

la va coleccionando y va difundiendo. Yo creo que esto para mí tiene desde finales 

del siglo pasado que se empezó a sistematizar y ya tiene este carácter e incluso 

ya no tan espontáneo dijéramos, ni tan empírico, o sea ya la gente empezó a 

estudiarlo, tomarlo con mayor seriedad viendo que la otra medicina puede 

ocasionar perjuicios, si te sana una cosa la otra te va dañando. Entonces la gente 

y muchas personas también hacen esto, usar la medicina natural y también la otra 

haciendo una especie de mix. Yo creo que desde fine del siglo pasado desde los 

80 ya se difundió más esta medicina, ya se podía encontrar libros que te facilitaban 

este tipo de medicina. La jugo terapia. 
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2.- De qué trata y cuáles son los principios de la medicina natural o ancestral. 

No conozco mucho realmente. Pero considero que uno de los principios es tratar 

de buscar una forma natural que no afecte al organismo humano y también el 

facilitar la atención a una persona. El que tiene un dolor de estómago le da una 

agüita de orégano. La medicina ancestral preserva al ser humano como tal, no es 

perjudicial y de inmediato puede resolver un problema de salud menor. 

 

3.- ¿Cree usted que la medicina química está preparada para enfrentar esta y 

otras pandemias y sus mutaciones? 

Yo creo que no exactamente porque por ejemplo la medicina química ha logrado 

detener la mortalidad pero no el contagio. En este momento se torna más peligroso 

este tipo de situación porque este virus que ha mutado está necesitando una 

mutación de nuestra genética para contrarrestar. Sabemos que es creado. 

Imagínate tú cuál es el interés por un lado mermar la población y control 

sociopolítico. Yo no creo que propiamente la medicina química vaya a resolver el 

problema. Juega un papel. Se ha logrado la confluencia ha logrado detener la 

mortandad pero no es en sí la alternativa. Tal vez en los países desarrollados con 

su tecnología puede ser que termine con esta pandemia. Yo creo que la medicina 

natural también juega un papel. 

 

4.- ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene que enfrentar la 

medicina química durante la pandemia? 

Bueno, el mayor desafío. Creo que no solo depende de la medicina química, ya 

entran otros elementos. El mayor desafío sería la vacuna. Y que no afecte. Procurar 

que todas las personas que se vacunen no alteren su genética. Y por otro lado para 

enfrentar esta pandemia, tiene que tener tus hábitos, tu disciplina. Te va mermando 

ciertas facultades, el tener que disciplinar, medidas para no contagiarte implica que 

se pueda pasar esta situación, este momento que se está viviendo. 

 

5.- En el contexto del Covid 19 ¿existen resultados esperanzadores en la 

salud con la medicina natural? Cuál es su opinión. 

La medicina natural al menos de lo que he leído no te ayuda en el proceso. En los 

primeros días cuando tú tienes apenas molestias en la garganta la medicina natural 

puede ayudarte muchísimo evita que entres a la otra etapa; entonces en esa 
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primera fase es muy importante el hecho de que tomes en cuenta esta medicina 

ayuda formidablemente a problemas mayores. Si avanza se complica. 

 

6.- ¿Cree usted que el factor pobreza puede ser una de las causas de su uso 

para esta pandemia? 

Bueno, no creo que sea precisamente ese. Yo creo que el hecho de estar en una 

incertidumbre de no saber. Aceptas lo que te están diciendo. Si no tienes seguridad 

de nada. La medicina especulando, salió lo peor de la gente en este problema. 

Entonces creo que lo de la medicina ancestral puede ser más barata, pero lo que 

más incide es la misma condición de la pandemia, el hecho de que no quieres llegar 

a lo más grave. Las redes sociales mandaron cosas que podías hacer: limón 

caliente. Entonces decía 4 días en la garganta y decía tomo cosas caliente y sale 

más barato tomarte una limonada caliente que ir al doctor ya grave. Cientos de 

miles de clínicas han sacado mucho dinero. Una vez presentaron una cantante, era 

morada que la sangre se le estaba coagulando, entonces es terrible. 

 

7.- Considera usted que las enfermedades catastróficas ha motivado al uso 

de la medicina natural o ancestral. 

A lo que la gente tiene tendencia es a usar la medicina química y la ancestral. Pero 

más buscan la química. 

 

8.- ¿Contextualmente el elemento cultural es uno de los motivos que más 

orienta a su uso? 

Puede ser que haya esta influencia cultural en las personas para usarlas pero 

también creo que es bastante extendido su uso. 

 

9.- ¿En su práctica diaria ante qué síntomas o padecimientos manifiestan las 

personas que los ha impulsado al uso de la medicina natural o ancestral? 

En mi contexto busqué medicina natural ancestral en el caso de mi mamá con 

cáncer para aliviar sus últimos días para que este tipo de medicina le atenúe. 

Efectivamente no padeció dolores muy fuertes. 

Sí para aliviar eso si se logró, no recuperarla, pero si aliviar la poca calidad de 

existencia que le quedaba. 
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10.- ¿Considera usted que la medicina química debería trabajar junto a la 

medicina natural o ancestral para la recuperación de la salud de los enfermos 

de Covid y otras enfermedades? 

Yo creo que sí. Por ejemplo Cuba tiene un alto nivel de medicina y tratan de 

apoyarse mutuamente no desechar la medicina natural por la química. Yo creo que 

sería más efectiva. Yo utilizo más la medicina química que la ancestral. 
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Anexo H.- IC6: Entrevista a Informantes Calificados  

Sociólogo Economista Roberth Párraga Mg. 

Maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, universidad x la 

universidad autónoma de Barcelona  

Magister en docencia superior e investigación educativa x la universidad de 

Guayaquil  

Egresado de la maestría de economía con mención en desarrollo rural 

 

Objetivo: Explorar la importancia de la medicina natural o ancestral durante el 

problema del Covid en la Cooperativa Derecho de los Pobres del Guasmo Sur. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene la medicina natural o ancestral en Ecuador y cuál ha 

sido su desarrollo?  

La medicina natural nace con el hombre mismo. Sea en nuestro territorio o en 

cualquier parte del mundo, al no tener el hombre otros recursos que la naturaleza, 

recurría a ella para experimentar y encontrar alivio a sus dolencias. 

El Ecuador y toda Latinoamérica tienen una muy amplia medicina ancestral, pero 

considero que no se la ha valorado suficientemente ni se han impulsado desde el 

Estado proyectos que permitan su promoción y desarrollo. 

 

2.- ¿De qué trata y cuáles son los principios de la medicina natural o 

ancestral? 

Supongo que la respuesta a la pregunta número dos la debe tener un médico o un 

naturista porque me preguntas es de que se trata o cuáles son los principios de la 

medicina natural sin embargo porque yo soy consumidor de a veces ciertas 

medicinas alternativas de lo que yo conozco me han dicho que la medicina natural 

lo que busca es la armonía de tu cuerpo y se basa precisamente en equilibrar las 

energías que tenemos a través de los elementos que la naturaleza nos ha dado 

pero creo que una respuesta más acertada la puede dar un naturista o un médico, 

sin embargo los principios de la medicina natural deben girar en torno al equilibrio 

que existe en la naturaleza y que la naturaleza debe tener la cura para todos los 

males del ser humano. 
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3.- ¿Cree usted que la medicina química está preparada para enfrentar esta y 

otras pandemias y sus mutaciones? 

Es difícil determinar si la medicina está preparada para enfrentar pero sin embargo 

la ciencia avanza y siembre ha sabido enfrentar y encontrar soluciones o 

respuestas a los males que nos aquejan en la historia muestra como a través del 

tiempo enfermedades o problemas que han aparecido pues en principio sin 

solución luego han podido solucionarse con la intervención de las medicinas 

entonces preparados no estamos eso está clarísimo que hasta ahora nos queda 

claro que no estamos preparados para esta situación, pero, la medicina tiene que 

buscar alternativas y la investigación, la ciencia y la tecnología están para eso así 

que preparados no estábamos pero conocemos que hay más de 130 pruebas de 

distintas pruebas de vacunas para abordar de mejor manera el tema del Covid pero 

también sabemos que en cualquier momento pueden haber otras mutaciones 

pueden aparecer otros virus, otras enfermedades, entonces, es como el reto 

permanente de la ciencia estar buscando alternativas a esta situación. 

 

4.- ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene que enfrentar la 

medicina química durante la pandemia? 

El mayor desafío está planteado encontrar una vacuna a la brevedad posible sea 

para inmunizar o sea para recuperar a los enfermos con Covid, pero esa es, ese 

es el desafío es el reto que ahora tiene la medicina quizás el mayor reto aparte de 

eso dentro de este mismo problema es que se lo encuentre en el menor tiempo 

posible porque de la brevedad con que se resuelva este problema dependen miles 

de vidas incluso lamentablemente se lo maneja como una herramienta política y en 

Estados Unidos el presidente hace presión para que se apruebe rápido una vacuna 

pero todos conocemos que lo más rápido que quizás pueda encontrarse una 

vacuna siguiendo todos los protocolos es según los expertos mínimo 5 años y 

ahora quieren abreviar todos los procesos y ya tener una vacuna para fin de año y 

esto también puede significar excesos de peligro para la salud y para todas las 

personas. 
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5.- En el contexto del Covid 19 ¿existen evidencias de resultados 

esperanzadores en la salud con la medicina natural? Cuál es su opinión. 

Bueno lamentablemente tuvimos que recurrir a la medicina natural en tiempos de 

pandemia porque estábamos frente a algo desconocido y al conocer ciertas 

propiedades de tantos productos que la naturaleza nos da, pues era lógico que 

teníamos que tomar de eso al igual que la medicina tradicional como también 

muchos medicamentos que habían utilizado para superar otros problemas de salud 

y empezaron hacer pruebas porque finalmente era el reto y no había protocolos 

conocidos entonces se utilizaron muchas medicinas que eran probadas y 

conocidas para otras dolencias y en algunos dio resultados y en otros no, pero ese 

también es un desafío tener en cuenta que en este contexto siempre va haber 

esperanza y la medicina natural ayudó muchísimo pero no hay nada probado y 

100% fiable puede ser que a algunos les haya funcionado y durante el tiempo de 

pandemia escuchábamos permanentemente testimonios y mensajes de que una 

hierba, un árbol, una hoja o un ejercicio especifico como nebulizaciones, como 

ejercicios de respiración, posiciones o expectoración o tantas cosas que podían 

funcionar, algunos le funcionaban y a otros no pero no se puede afirmar nada al 

respecto de eso, sin embargo todos conocemos que la naturaleza es un laboratorio 

natural, es una farmacia natural y que ahí probablemente está la mayoría de las 

respuestas a todos los problemas de salud que nos aquejan. 

 

6.- ¿Cree usted que el factor pobreza puede ser una de las causas de su uso 

para esta pandemia? 

Está claro que nosotros experimentamos que la gente al no tener recursos y 

carecer de dinero pues optó por probar con medicinas naturales, eso está más que 

probado. 

 

7.- ¿Considera usted que el factor enfermedades catastróficas ha motivado 

al uso de la medicina natural o ancestral? 

Esto de que sean enfermedades catastrófica o no unas persona siempre recurren 

a la naturaleza y todos sabemos que muchos elementos activos que tienen muchas 

plantas han sido los precursores para a través de la industria farmacéutica 

industrializarlos y encontrar la cura a muchas dolencias, entonces éste creo que 

ese es el reto y en ese camino y en esa dirección estamos.  
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8.- ¿Contextualmente el elemento cultural es uno de los motivos que más 

orienta a su uso? 

Si la cultura y las costumbres son precisamente lo que motivó y de dónde se 

obtienen a veces esos remedios caseros basado en medicina y tratamientos 

naturales para ciertos mal entonces, obviamente que sí, el contexto natural es un 

motivo para orientar el uso de la medicina natural probablemente nosotros usamos 

unos tratamientos y unas medicinas porque tenemos cercanías con esos producto 

se nos hace fácil conseguirlo pero quizás en otras culturas no tienen acceso a eso 

pero han descubierto otros elementos en la naturaleza que ayudan a solucionar 

problema de salud. 

Las últimas preguntas no entiendo supongo que están diseñadas para un médico 

y no pudiera yo responderla. 

 

 


