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RESUMEN 

La medicina intercultural actualmente se ha convertido en un medio de tratamiento muy importante 

para la sociedad, siendo eficáz para ciertas patologías principalmente relacionadas a problemas 

respiratorios. El Ecuador se caracteriza por una gran diversidad étnica, con una identidad común forjada 

de creencias y costumbres milenarias. La pandemia del covid-19 ha ocasionado gran demanda y 

saturación en los servicios hospitalarios, falta de insumos y medicamentos. Es por ello que la población 

buscó alternativas asequibles de prevención. El objetivo es describir las prácticas utilizadas de la 

medicina intercultural como tratamiento alternativo del covid-19 en la ciudad de Guayaquil, se aplicó 

metodología cuantitativa de tipo descriptivo, con diseño no experimental utilizando como técnica de 

recolección de datos la encuesta a través de un cuestionario de preguntas aplicados a 378 personas que 

acuden al centro de salud “Estrella de Belén” y que han presentado signos y síntomas de covid-19, 

cuyos resultados indicaron que un 91% cree en los beneficios de la medicina intercultural, como 

principal recurso la población utilizó plantas medicinales,  con un 74% el uso de jengibre, seguido de 

un 34% el eucalipto, un 54% prepara estas plantas en infusión y  el 96% manifiesta que su utilización 

benefició su salud. Conclusiones: Se logró identificar los beneficios y el tipo de prácticas que utiliza la 

comunidad como tratamiento alternativo para tratar y prevenir el Covid-19. 

PALABRAS CLAVES: medicina ancestral, terapias alternativas, covid-19.  

 
INTERCULTURAL MEDICINE AS AN ALTERNATIVE TREATMENT OF COVID-19 IN 

THE CITY OF GUAYAQUIL 

 

ABSTRACT 

Intercultural medicine has now become a very important means of treatment for society, being effective 

for certain pathologies mainly related to respiratory problems. Ecuador is characterized by great ethnic 

diversity, with a common identity forged from ancient beliefs and customs. The covid-19 pandemic has 

caused great demand and saturation in hospital services, lack of supplies and medicines. That is why 

the population looked for affordable prevention alternatives. The objective is to describe the practices 

used in intercultural medicine as an alternative treatment for covid-19 in the city of Guayaquil, a 

descriptive quantitative methodology was applied, with a non-experimental design using the survey as 

a data collection technique through a questionnaire of questions applied to 378 people who go to the 

“Estrella de Belén” health center and who have presented signs and symptoms of covid-19, the results 

of which indicated that 91% believe in the benefits of intercultural medicine, as the main resource for 

the population used medicinal plants, with 74% using ginger, followed by 34% eucalyptus, 54% 

preparing these plants in infusion and 96% saying that their use benefited their health. Conclusions: It 

was possible to identify the benefits and the type of practices that the community uses as an alternative 

treatment to treat and prevent Covid-19. 

 

KEY WORDS: ancestral medicine, alternative therapies, covid-19.
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador por su alta diversidad biológica y cultural se ha constituido en uno de los países 

con un gran potencial en lo referente a la medicina intercultural, por lo cual es de vital 

importancia establecer los distintos aspectos como los beneficios, formas de uso, propiedades 

de los recursos interculturales utilizados para el tratamiento y prevención de enfermedades. 

El uso de prácticas de salud complementarias es tan antiguo como la aparición de la especie 

humana, porque desde tiempos inmemorables forman parte de las prácticas de atención familiar 

y comunitaria. Entre los distintos recursos que han sido difundidos a través de la cultura y 

creencias populares, las plantas medicinales se destacan por ser la principal fuente terapéutica 

empleada para mantener la salud de las personas (Heisler, Budó, Schimith, & Badke , 2015). 

El coronavirus ha generado controversia a nivel mundial propagándose de forma acelerada 

afectando el bienestar de las personas, quienes manifiestan cuadros clínicos respiratorios 

severos, asociados también a sus comorbilidades. Los primeros casos en América Latina fueron 

reportados meses después de que el virus se haya propagado en las principales potencias 

mundiales como China, Europa y Estados Unidos. 

En Ecuador las repercusiones por el virus han sido de gran impacto en la comunidad 

generando serias complicaciones a nivel local, la primera ciudad en encontrarse afectada por 

el virus del Covid-19 fue Guayaquil el cual alcanzó cifras alarmantes y preocupantes desde que 

inició la pandemia en marzo del 2020, causando problemas sociales, económicos, y a nivel 

sanitario ya que los hospitales se encontraban colapsados, es por ello que la población optó por 

utilizar la medicina ancestral y terapias alternativas. 

Actualmente, medicina intercultural para la atención de la salud se han convertido en un 

fenómeno alternativo válido, ya sea en combinación de las medicinas alternativas 
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complementarias como también de la medicina natural de origen indígena que se la considerada 

una de las más frecuentadas y utilizadas en el continente americano por contener en su 

composición sustancias que al ser utilizadas de distintos métodos ya sean en infusiones, 

vaporizaciones, compresas, entre otras, aportan beneficios en la salud integral de las personas 

(Barlolotta , 2015). 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir las prácticas de medicina 

intercultural empleados por la comunidad del centro de salud “Estrella de Belén” como 

tratamiento alternativo al Covid-19, se aplicó la metodología cuantitativa, en el que por medio 

de encuestas se logró identificar datos estadísticos de que existe la creencia de los beneficios 

que brinda el uso de medicina ancestral y terapias alternativas a la salud. 

Para su mayor comprensión se ha distribuido cinco capítulos en los que se detallará la 

información correspondiente al tema de investigación. El capítulo 1 corresponde al 

planteamiento y enunciado del problema, justificando la importancia del por qué se realizó la 

investigación, además se describen los objetivos que se pretenden alcanzar, el capítulo 2 trata 

del diseño teórico, en el cual se hallaron los antecedentes relacionados con la problemática, 

además se fundamenta en el marco conceptual el desarrollo teórico con información acorde a 

las variables de investigación, en este capítulo también se incluye el marco legal que avala  

nuestra investigación, el capítulo 3 explica la metodología que para nuestro trabajo 

investigativo se ha empleado la modalidad cuantitativa, de tipo descriptivo con diseño no 

experimental utilizando como técnica de recolección de datos la encuesta a través de un 

cuestionario de preguntas, el capítulo 4 analiza los resultados estadísticos obtenidos, 

realizando la respectiva discusión y para finalizar el capítulo 5 que se encuentra constituido 

por las conclusiones y recomendaciones.



 

 

15 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS quien declaró como pandemia mundial, la enfermedad del coronavirus el 11 

de marzo del 2020, teniendo en cuenta que el coronavirus pertenece a una gran familia de virus 

que causan enfermedades que van desde un resfriado común, hasta enfermedades de mayor 

gravedad que pueden atentar contra la vida humana (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Durante marzo y abril que fue el comienzo de la pandemia se notificaron a nivel global 

32.978.833 casos confirmados de covid-19, los que fueron reportados por 212 países.  Del total 

de casos reportados, el número de defunciones ha superado los 152.5511 de fallecidos, y de 

recuperados alcanza los 22,6 millones de personas (Organización Panamericana de la Salud, 

2020) 

Un artículo publicado por el diario El Plural (2020) de Madrid-España menciona que el 

Covid-19 se originó en Asia, en la ciudad de Wuhan, en China, cuando a mediados de 

diciembre del año 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan detectaron una serie de casos de 

neumonía producida por una causa desconocida y que iba aumentando de manera desenfrenada, 

dejando en ese país, un total de 83.265 casos, y 4.634 muertes. 

En otro artículo investigativo informa que Europa, que ya ha sobrepasado los 228.000 

muertos, el país más afectado de este continente es España, que acopia más de 716.000 casos 

y más de 31.000 muertes. Italia por su parte, es el segundo país europeo con un gran número 

de víctimas mortales, y en el cual se ha ido incrementando casos en adultos mayores de 50 a 

80 años, aunque el mayor porcentaje de casos nuevos se encuentran en personas de 25 a 49 

años (CNN, 2020). 

https://www.redaccionmedica.com/tags/coronavirus
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-china-5-pautas-validas-espana-abandone-alerta-2422
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-sintomas-de-pacientes-en-contacto-directo-con-infectados-5929
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-sintomas-de-pacientes-en-contacto-directo-con-infectados-5929
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El reservorio principal del Covid-19 se sitúa actualmente en América, afectando con gran 

impacto a Estados Unidos, con más de siete millones de contagios y más de 204.000 

fallecimientos. La situación ha sido menos grave en Canadá, que acumula más de 153.000 

casos y lamenta más de 9.300 muertes, la mayoría vinculadas a adultos mayores, y personas 

con comorbilidades. 

En América Latina, el primer país en dar a conocer casos positivos fue Brasil, en la ciudad 

de São Pablo, con más de 4,6 millones de casos confirmados. Mientras que Ecuador es uno de 

los países con mayor índice de decesos, y en sus inicios, el epicentro de la pandemia fue en la 

ciudad de Guayaquil, dónde el sistema funerario y unidades hospitalarias se encontraban 

colapsados, es por ello que muchas personas optaron por utilizar diversas alternativas para 

tratar la enfermedad en casa (BBC News Mundo, 2020). 

En la actualidad, Guayaquil es la segunda ciudad con mayor número de habitantes, según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Guayaquil posee 2’698.077 

habitantes, en el cual el 51% son mujeres y el 49% son hombres, ciudadanos que poseen 

distintas ideologías, creencias y costumbres (INEC, 2020). 

Pesantes (2020) describe en un medio de comunicación que Guayaquil hasta el 21 de 

septiembre 13.830 casos confirmados, la pandemia ha disminuido su alcance, en relación con 

el mes de abril y mayo, pero con esto no quiere decir que haya finalizado en Guayaquil. Al 

contrario, los números varían conforme se levantan las medidas de confinamiento. Lo muestran 

los últimos reportes de casos de Covid-19.  

Frente a las manifestaciones clínicas que se desarrollan con el coronavirus en el ser humano, 

como fiebre y obstrucción respiratoria, Sepúlveda (2020) menciona que “sí es reconocido que 

algunas plantas medicinales ayudan a combatir la tos o la fiebre, síntomas que son comunes en 

las infecciones respiratorias agudas, incluyendo los síntomas característicos del Covid-19.” 
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Siendo estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, se designó 

al centro de salud “Estrella de Belén” correspondiente al primer nivel de atención de salud del 

Ministerio de Salud Pública perteneciente al distrito 09D06, ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en el que hemos realizado el año de prácticas pre-profesionales cursando la rotación 

del ciclo de Salud Comunitaria, en pleno auge del Covid-19. 

Durante este ciclo se pudo constatar el pánico que ha desatado el covid-19 entre los usuarios 

que llegaban al centro de salud, el colapso en el sistema de salud era evidente ya que hubo una 

gran demanda de pacientes, por presentar signos y síntomas del covid-19, incluyendo el 

desabastecimiento de insumos y de medicamentos para tratar y prevenir la enfermedad, hasta 

en las farmacéuticas eran de difícil acceso porque se encontraban escasos y con un costo 

elevado. Además, los usuarios tienen desconocimiento sobre el covid-19 y al no contar con la 

información pertinente, utilizaron como tratamiento la medicina ancestral y el uso de terapias 

alternativas, ya que este tipo de prácticas han ido pasando de generación en generación en sus 

familias. 

 Entre las más utilizadas en cuanto a la medicina ancestral se puede mencionar las plantas 

medicinales por sus propiedades beneficiosas en la salud entre ellas se encuentran el eucalipto, 

jengibre, manzanilla, hierba luisa, canela, neem, menta, romero, sábila, saúco, y en 

combinaciones con miel, alimentos como tomate, ajo, cebolla, limón, naranja y bebidas 

alcohólicas como el aguardiente cuyo método de uso es principalmente en té, infusiones y 

vaporizaciones. Además del manejo de terapias alternativas como homeopatía, biomagnetismo, 

aromaterapia, sueroterapia, reiki, autohemoterapia. 

En este estudio se describirá e identificará las prácticas pertenecientes a la medicina 

intercultural que han sido utilizadas como tratamiento por la comunidad del centro de salud 

“Estrella de Belén” para tratar y prevenir el Covid-19. 



 

 

18 

 

Debiendo cumplir con la elaboración de un trabajo de investigación para poder obtener el 

título de Licenciadas en Enfermería se considera la problemática citada anteriormente y se 

formula la siguiente interrogante. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron las prácticas de medicina intercultural utilizadas como tratamiento 

alternativo del covid-19, en los usuarios del centro de salud “Estrella de Belén” en la ciudad de 

Guayaquil? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 El presente trabajo de investigación permitirá describir las prácticas de la medicina 

Intercultural utilizadas como tratamiento alternativo del covid-19 en la ciudad de Guayaquil, 

ya que en el transcurso de la pandemia que fue provocada por el coronavirus ha impulsado la 

búsqueda de tratamientos alternativos como forma de prevenir o tratar la enfermedad, la 

utilización de diversas plantas medicinales pertenecientes a la medicina ancestral ya que estas 

pueden llegar a aliviar ciertos síntomas de problemas respiratorios, y el uso de terapias 

alternativas. 

Al desarrollar este tema de investigación se genera nuevos conocimientos científicos en base 

al beneficio que representa a la comunidad la percepción del modo uso de la medicina 

intercultural establecida en las experiencias propias de diferentes grupos étnico por lo que ha 

atribuido un valor y una intervención directa de gran relevancia por lo que ha causado un gran 

impacto en los seres humanos.  

En esta investigación se aplica la metodología cuantitativa, porque a través de esta podemos 

medir una variable de una población de individuos. El enfoque cuantitativo de nuestro trabajo 

nos facilita utilizar mediante la realización de un cuestionario de preguntas cerradas el cual fue 

dirigida a los usuarios del centro de salud “Estrella de Belén” ya que se trabajó específicamente 

con personas que presentaron sintomatología correspondiente al covid-19. Nuestro tema de 

investigación fue elegido porque de acuerdo con la problemática actual la propagación del 

virus, ha causado problemas sociales, económicos que incluyen perdida de trabajo, 

delincuencia, altos índices de mortalidad por el virus, y un colapso en las unidades de salud, 

causando con esto que las personas al no salir de sus hogares busquen opciones de cuidado, 

tratando de prevenir la enfermedad es así que la medicina ancestral y el empleo de terapias 

alternativas se  usan porque ayudan al fortalecimiento del sistema inmune. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir las prácticas utilizadas de la medicina intercultural como tratamiento alternativo del 

Covid-19 en el centro de salud “Estrella de Belén” de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar la utilización de los tratamientos de medicina ancestral y terapias alternativas. 

2. Identificar tratamientos alternativos y de medicina ancestral utilizados durante el 

Covid-19. 

3. Identificar las prácticas y recursos de medicina intercultural en los usuarios del centro 

de salud “Estrella de Belén”.
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la investigación realizada por Lerma Gonzáles (2016) indica que “los antecedentes 

son los estudios previos de las investigaciones que fueron encontrados por otros investigadores 

sobre temas semejantes al tema general o al tema específico que se ha planteado”. Para el 

desarrollo de los antecedentes investigativos, se ha recolectado información hallada en tesis y 

artículos científicos que han permitido seguir con la elaboración de nuestro trabajo 

investigativo. 

En la investigación realizada por Morocho Arias y Orellana Bermeo (2020) titulado como: 

“Uso de plantas medicinales como tratamiento de soporte para los problemas respiratorios en 

adultos mayores Tarqui-2019”. El objetivo de esta investigación es identificar el uso de las 

plantas medicinales como tratamiento de soporte para los problemas respiratorios en adultos 

mayores en Tarqui 2019. La investigación fue cuantitativa, el tipo de estudio descriptivo 

transversal, el universo finito conformado por 60 adultos mayores, las técnicas cuantitativas 

utilizadas fueron la entrevista semi-estructurada. Los resultados obtenidos permitieron validar 

los conocimientos ancestrales sobre las plantas medicinales como tratamiento de sostén para 

las enfermedades respiratorias; además fue un estudio base para el planteamiento de estrategias 

para el diálogo de saberes entre la medicina ancestral. Se puede concluir que el 56% de adultos 

mayores están comprendidos entre 65años +-70 años, el 6,7% entre 75 a 81 años de los cuales 

el 95% utilizan las plantas medicinales como tratamiento de sostén en combinación con la 

medicina occidental por parte de los prestatarios de salud promoviendo el uso de eucalipto, 

jengibre, tilo, como expectorantes y calmantes de la tos. Brinda un aporte significativo porque 

un alto porcentaje de los adultos mayores realizan prácticas de salud milenarias que han ido 
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pasando de generación en generación aprovechando los beneficios de los recursos naturales, 

en este caso las plantas medicinales, principalmente el eucalipto y jengibre para tratar 

enfermedades respiratorias y que actualmente son usadas con mayor frecuencia para tratar y 

prevenir el Covid-19. 

Según Cajaleón de La Cruz (2018) en su investigación titulado “ Uso tradicional de plantas 

medicinales para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años 

de la comunidad rural de Margos-Huánuco 2017”, tiene como finalidad determinar el uso 

tradicional de plantas medicinales en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en 

niños menores de cinco años. Para ello se empleó la metodología con un estudio descriptivo 

simple en 115 madres de niños menores de 5 años; utilizando una guía de entrevista y un 

cuestionario de uso de plantas medicinales, en los cuales los resultados indican que el, 74,8% 

de madres encuestadas utilizan las plantas medicinales en el tratamiento de las infecciones 

respiratorias agudas y el 25,2% no lo utiliza, siendo este resultado estadísticamente 

significativo. El 58,3% utiliza siempre las plantas medicinales; la planta medicinal más 

utilizada fue el eucalipto (26,1%); preparado en infusión (32,2%); administrados por vía 

inhalatoria (30,4%); por 3 veces durante el día (32,2%) durante 3 días (40,9%). Asimismo, el 

67,8% de encuestadas percibieron que el uso de plantas medicinales era efectivo en el 

tratamiento de las infecciones respiratorias agudas de los niños menores de 5 años en estudio. 

Se concluye que las madres de la comunidad de Margos utilizan las plantas medicinales en el 

tratamiento de las infecciones respiratorias agudas de los niños menores de 5 años. Este 

antecedente investigativo tiene relación con nuestro tema, ya que, la medicina tradicional 

también se la utiliza en infantes, brindando beneficios significativos para su salud. Las plantas 

medicinales son los recursos más utilizados por las madres de los niños, por medio de 

infusiones, vaporizaciones, varias veces al día en un tiempo determinado. 



 

 

23 

 

       En un artículo de investigación realizada por Zurita (2016) que está titulado como “Las 

plantas medicinales: principal alternativa para el cuidado de la salud, en la población rural de 

Babahoyo, Ecuador” cuyo objetivo fue identificar las prácticas comunes de atención de la 

salud, desarrolladas por la población rural de Babahoyo-Ecuador, utilizando un  estudio 

cualitativo etnográfico; cuantitativo observacional y trasversal, en el que los participantes 

fueron jefes de familia de 17 a 72 años, 58% mujeres y 42% hombres.  Se realizaron entrevistas 

a profundidad con preguntas norteadoras, aplicadas a grupos focales, para conocer sus ideas, 

creencias, significados, respecto a las prácticas de atención de la salud ejecutadas. Las 

principales medidas de resultados fueron: prácticas de atención en salud, enfermedades tratadas 

con plantas medicinales. En los que se identificó tres prácticas de atención a la salud, y 44 

enfermedades tratadas con plantas medicinales; las más frecuentes fueron las enfermedades del 

sistema digestivo y parasitarias (22,5%), inflamaciones en general (18,9%), enfermedades de 

la piel (11,3%) y las enfermedades respiratorias (8,1%). Además, 63 especies de plantas con 

diversas aplicaciones terapéuticas. El 99,4% de la población declaró que el consumo de plantas 

no produce efectos negativos; sin embargo, en casos de embarazos, alergias, 'estados etílicos' 

y en enfermedades avanzadas limitan su ingesta. Se concluye que la población rural utiliza las 

plantas medicinales como principal alternativa para el cuidado de su salud (59,4%); solo en 

caso de complicaciones mayores acuden a la atención médica (38,7%) y apenas 0,86% recibe 

atención de los 'curanderos'. El aporte, es dar a conocer que las comunidades rurales, tienen la 

creencia innata de utilizar plantas medicinales por sus beneficios terapéuticos, como medicina 

alternativa para tratar patologías leves, incluyendo las manifestaciones clínicas que se 

presentan en problemas respiratorios, y que son los síntomas principales del Covid-19. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Interculturalidad en salud 

La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre 

diferentes comunidades, que tienen diferentes costumbres e ideologías, se encuentra basado 

principalmente en la horizontalidad, es decir que ningún grupo étnico puede padecer complejos 

de superioridad ante ninguna situación, por el contrario, se fomenta la integración y 

convivencia armónica entre ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada de forma equitativa en el respeto a la diversidad, 

integración y crecimiento con las demás culturas, la misma no está libre de generar posibles 

conflictos, ya sea por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la 

diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua. 

La interculturalidad en salud, corresponde a los procesos que, en los servicios de salud, 

consideran el entorno natural, diversidad y el respeto, en cuanto a las interpretaciones 

relacionadas con la salud y enfermedad, es decir que propone la participación activa del 

personal de salud en general, considerando los recursos terapéuticos (Figueroa, 2015). 

 En una investigación realizada por Salaverry (2010) indica que, la interculturalidad en salud 

se desarrolla como respuesta a peticiones de pueblos indígenas por su derecho a la identidad 

cultural; pero también corresponde a una tendencia global de incorporar el derecho a la 

diferencia, que distingue y favorece la convivencia entre distintos grupos culturales en un 

mismo territorio. 
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Salud Intercultural en Ecuador 

Ecuador tiene un 40% de población indígena, agrupada en 14 nacionalidades y 19 pueblos, 

según reconoce la Constitución. La población indígena es dónde más consideran la efectividad 

del uso de medicina intercultural. Es allí donde nace las diversas técnicas de uso llegando así a 

todas las regiones ecuatorianas. 

Ecuador se caracteriza por tener una extensa diversidad de especies vegetales, que 

representan una riqueza única de conocimientos tradicionales, su uso se ha relacionado 

directamente a las tradiciones culturales propias de cada región, siendo empleadas inicialmente 

de manera empírica y más tarde en forma más racional al conocer sus propiedades terapéuticas 

por las poblaciones autóctonas cercanas a su origen, mediante transmisión verbal de 

conocimientos de generación a generación. El uso de las especies medicinales muestra mayor 

accesibilidad y bajo costo en comparación con los farmacéuticos. (Carrero & Dávila, 2016) 

Determinantes de la Salud 

Se denomina al conjunto de procesos que tienen el potencial para generar protección o daño, 

para la salud individual y colectiva. Se refiere a las interacciones entre las características 

individuales, factores socioeconómicos y los entornos físicos, en estrecha relación con la 

distribución de la riqueza en la población y no solo con su producción. (MAIS, 2018, pág. 40). 

Se puede clasificar a los determinantes de la salud en: 

 Determinantes Conductuales: En base a las investigaciones de Galli, Pagés, & 

Swieszkowski (2017) mencionan que los determinantes conductuales “Representan el 

conjunto de decisiones que un individuo escoge y que se relaciona con su salud y sobre 
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las cuales ejerce cierto grado de control”. Aquí se incluyen los hábitos, costumbres, 

creencias, actitudes y comportamientos que posee el ser humano. 

 Determinantes Biológicos: Son las características propias de una persona, es decir, son 

factores no modificables, como lo son la edad, los genes, el género, nutrición e 

inmunidad. 

 Determinantes Ambientales: “La interacción entre elementos naturales y sociales 

contribuyen a las condiciones de protección o riesgo para la salud. Se estima que un 

20% de la mortalidad en los países puede ser atribuida a riesgos ambientales” (MAIS, 

2018, pág. 41). Se puede mencionar al aire, agua, fuego y tierra como los principales 

determinantes ambientales. 

 Determinantes Sociales: Según el MAIS (2018) refiere que los “factores estructurales 

del sistema social afectan significativamente la estructura social de una persona”. (pág. 

40). Se incluye las relaciones familiares, situacion económica, el trabajo, la comunidad 

y amigos y los valores personales. 

Medicina Ancestral, Terapias Alternativas o Complementarias 

La OMS (2020) define a la medicina tradicional como el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias de distintas culturas, que se 

basan a el uso de plantas, animales, terapias espirituales, técnicas manuales, cuyas indicaciones 

han sido empleados para mantener el cuidado de la salud, además de la prevención, diagnóstico 

o tratamiento de enfermedades. 

Los términos "medicina complementaria" y "medicina alternativa”, se utilizan en 

combinación con la "medicina ancestral" en ciertos países, hacen referencia a un conjunto 

amplio de prácticas que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas 

en el sistema sanitario principal (OMS, 2020). 
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En un artículo del diario La Hora (2016) menciona que la medicina tradicional en el Ecuador 

tiene raíces históricas que se remontan diez mil años en el tiempo. Con el pasar de los años la 

medicina tradicional ha sido sustentada en el poder de satisfacer las necesidades de los pueblos 

del Ecuador, así se han nutrido con su esencia; indígenas, mestizos, montubios, campesinos, y 

otros grupos que han encontrado en ella una alternativa de tratar una patología, pero en la que 

sea menos costosa y de fácil acceso. 

La medicina ancestral en el Ecuador se la practica desde tiempos inmemoriales. En la 

actualidad es utilizada y aplicada de forma empírica por la población en general. Los usos que 

se dan con este tipo de prácticas varían según los recursos o procedimientos terapéuticos, la 

inclusión de la medicina tradicional o alternativa pueden clasificarse como terapias con 

medicación si se utilizan medicinas con base de hierbas, partes de animales y/o minerales o 

terapias sin medicación que incluyen homeopatías, acupuntura, terapias manuales, físicas, 

espirituales (Gualavisí Niquinga, 2008). 

Esto ha permitido que las diversas culturas ecuatorianas tantas andinas, amazónicas y de la 

región costa presenten sus formas de uso y aplicación de diversas técnicas de salud en el que 

se utiliza la medicina intercultural. En la actualidad, las Organizaciones No Gubernamentales 

apoyan incondicionalmente el uso de medicina intercultural, protegiendo los ideales y la cultura 

del país (Gualavisí Niquinga, 2008). 

 

Medicina Herbolaria 

La OMS (2020) afirma que “por uso tradicional de medicamentos herbolarios se entiende 

un empleo prolongado a lo largo de la historia. Su uso está establecido y ampliamente 

reconocido mundialmente como inofensivo y eficáz y puede ser aceptado por las autoridades 
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nacionales”. Los tratamientos en el cual se usan plantas medicinales son complementarios a la 

medicina convencional, si se usa de manera correcta, sus beneficios serán fantásticos. 

 Mundialmente se han registrado alrededor de 28.000 plantas medicinales, de las cuales solo 

el 10% han sido evaluadas para conocer su potencial de efectividad biológica en el ser humano. 

Es por ello que indican varios métodos de uso ya que poseen propiedades medicinales, tales 

como el tratamiento de enfermedades causadas por agentes infecciosos, tratamiento de heridas, 

lesiones, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y aliviar síntomas del cáncer (Carrero 

y Dávila, 2016). 

Actualmente surge la tendencia de volver a las fuentes naturales para tratar o prevenir las 

enfermedades, procurando adoptar un sistema con menos complejidad y que se ajuste a las 

necesidades del ser humano. Aprovechando así estos conocimientos innatos de las diferentes 

culturas que pueden ayudar holísticamente a la salud humana, reduciendo los altos costos de 

las atenciones de la medicina convencional (MSP, 2008). 

La medicina herbolaria se refiere a la utilización de diversas plantas medicinales, que 

contienen principios activos, por lo que sus propiedades terapéuticas actúan en el ser humano 

y de esta forma ayudan a la recuperación de una enfermedad y son usados a través del consumo 

directo y en diversos métodos como en infusiones, vaporizaciones, baños, emulsiones, jarabes.  

Muchos hogares ecuatorianos mantienen la costumbre de utilizar hierbas con fines 

medicinales, ya sea para curar una gripe, un dolor de estómago o hasta males mayores. Sin 

embargo, aunque las plantas medicinales puedan causar alivio inmediato, es de vital 

importancia acudir donde el médico para recibir la atención necesaria para curar las 

enfermedades. No es extraño que algunos galenos recomienden el consumo de las plantas de 

manera controlada, como complemento al tratamiento, ya que sus atributos contribuyen al 

mejoramiento del paciente (Mora, 2013). 
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Plantas Medicinales 

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2016) indica que “la 

OMS, afirma que una planta medicinal es aquella que, en su composición u origen, contiene 

sustancias que se utilizan con fines terapéuticos o preventivos” Cada planta posee sus propias 

generalidades por lo que se ajusta a la necesidad de cada persona. 

En la medicina ancestral, las plantas medicinales cumplen un rol fundamental como medio 

para curar enfermedades en las personas. En tiempos actuales las comunidades rurales, las 

utilizan con mayor frecuencia acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y 

conservación de conocimientos que han transmitido de una generación a otra. Esta información 

ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos 

elaborados a base de plantas (Instituto Nacional de Salud). 

En Ecuador, las investigaciones sobre plantas medicinales han sido desarrollados 

principalmente en la región sierra y amazónica; consisten en el conocimiento de las plantas que 

conocen y usa la gente local y en la forma en que cada unidad sanitaria tradicional emplee su 

uso. Para la región costa no se han realizado los estudios suficientes y completos en 

comunidades campesinas que han establecido en relación a sus culturas el uso plantas 

medicinales. El uso de la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades, es una 

práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales y ha demostrado que es una de las 

mejores opciones beneficiando a las personas y comunidades que mantienen y conservan el 

uso de plantas medicinales, manteniendo así la cultura de cada región (Buenaño, Mancera, 

Jimenez, y Zambrano, 2015). 

Propiedades de las plantas medicinales  

La eficacia y seguridad en el uso de las plantas están determinadas por varios factores entre 

los que se puede mencionar en primer lugar, la identificación del material que se emplea. En 
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efecto, la identificación botánica nos asegura que estamos utilizando la misma especie cada 

vez que la empleamos. En segundo lugar, el tipo de hábitat del cual proceden, lo cual nos 

permite asegurar una composición química similar, ya que se sabe que los componentes del 

suelo pueden modificar la cantidad de metabolitos secundarios presentes y hacer variar la 

eficacia de la planta medicinal (Soria y Ramos, 2015). 

Según Sánchez Pico (2018) menciona que las plantas aromáticas y medicinales no solo se 

caracterizan por su aroma y sabor, sino también por su alto contenido de micronutrientes y 

aceites esenciales que sirven como propiedades terapéuticas, los ancestros de la zona andina 

las utilizaban para curar dolencias comunes como resfriados, problemas digestivos, problemas 

en el aparato nervioso, para tratar el insomnio y demás enfermedades que perduran en la 

actualidad.  

Las plantas medicinales comprenden múltiples beneficios para mantener la salud del ser 

humano, además de que un gran porcentaje de la población mundial la usa, es asequible, ya 

que en muchas ocasiones se ha comprobado su efectividad sin presentar reacciones adversas. 

Entre los beneficios principales se pueden mencionar: 

 Antiinflamatorias y analgésicas Se refiere a las áreas del cuerpo que se encuentran 

edematizadas causadas por algún golpe, infección o lesión. Este beneficio se da en 

algunas plantas que cuentan con una acción doble de tal manera que alivian el malestar, 

y de esta forma aliviar los síntomas. Su aplicación se da por medio de infusiones, 

compresas o ungüentos como ejemplo de ello se puede mencionar la cúrcuma, árnica, 

ortiga, manzanilla, jengibre (Montes, 2017). 

 Astringentes: La acción que genera este tipo de plantas es conseguir una acción 

descongestionante. Son aquellas que al aplicarlas sobre la piel y las mucosas producen 

su constricción y sequedad. Contraen los tejidos, combatiendo inflamaciones. Entre las 
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plantas que contienen acción astringente están: arándano, canela, ortiga, saúco, cola de 

caballo, salvia. 

 Diuréticas: Con el pasar del tiempo se van acumulando líquidos en nuestro cuerpo a 

causa de algún desequilibrio o por los malos hábitos, causando algún tipo de problemas 

en la salud como cálculos, celulitis, várices, hipertensión, entre otros. Existen 

también frutas y verduras con esta propiedad, entre ellas se encuentran: 

alcachofa,cebolla, espárrago, apio, perejil, lechuga, arándanos, sandía, naranjas, manz

ana, piña. Existen varias plantas que ayudan a eliminar líquidos acumulados en el 

organismo y son consumidos mediante té o infusiones entre las principales son el diente 

de león, cola de caballo, ortiga, laurel (Papa Pintor, 2020). 

 Estimulantes: Los estimulantes activan el sistema nervioso simpático. Este se encarga 

de mantener los estados de alerta, imprescindibles para abordar muchas circunstancias 

vitales. Al activarse el sistema simpático, aumentan la presión sanguínea, los latidos 

cardiácos y el flujo sanguíneo del cerebro y los músculos, se dilatan las pupilas y se 

incrementa el apetito (Cebrián, 2020). Entre las principales plantas medicinales que 

contribuyen a disminuir el cansancio y aumentar las energías se encuentran: guaraná, 

ginseng, cáscara de cacao, romero. 

 Expectorantes: Muchas de las enfermedades respiratorias producen acumulación y 

exceso de mucosidad en las fosas nasales, pecho y pulmones, además de causar 

congestión nasal, problemas al respirar y como síntoma principal tos productiva. Las 

plantas más utilizadas son eucalipto, tomillo, menta,  jengibre, regaliz, llantén, que en 

su composición contienen propiedades expectorantes y antitusígenas, se utilizan en 

vaporizaciones, té e infusiones en combinación con otro de tipo de recurso natural, 

como la miel, el limón, naranja y otras plantas (Lopez Heras, 2018). 

https://mejorconsalud.com/los-grandes-beneficios-de-consumir-sandia/
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Formas de administración de las plantas medicinales 

Desde la época más remota hasta el tiempo presente, el ser humano ha utilizado, con mayor 

profusión, drogas vegetales con fines terapéuticos. Hoy día, además de conocer su eficacia 

también se sabe que para cada planta medicinal existen unas formas óptimas de preparación y 

de empleo. Por tanto, es conveniente conocerlas, y saber aplicarlas adecuadamente, con el fin 

de aprovechar mejor las propiedades de cada planta o de sus partes (López M. , 2015). 

Según el investigador Vacas Cruz (2018) en una de sus publicaciones menciona que “entre 

las formas en que las diversas plantas son más utilizadas por el pueblo indígena del Ecuador, 

están las infusiones en un 24%, baños corporales en 21%, los emplastos 19%, las compresas 

13% y en zumos un 8%”. El pueblo indígena ecuatoriano tiene costumbres y creencias que 

ayudan a mantener y fomentar el conocimiento ancestral de nuestros antepasados que han 

empleado las plantas medicinales para diversas patologías. 

 Infusión: Para prepararla se vierte la planta en el agua caliente hasta el punto de 

ebullición, tapando y dejando en maceración durante unos 3-5 minutos. Después se 

cuela y la solución resultante se consume enseguida, preferiblemente caliente. 

Normalmente, las medidas a utilizar son de 1 cucharada sopera de droga por taza de 

agua, y se consumen de 2 a 3 tazas al día, antes, después o entre las comidas según cada 

caso (López M. , 2015). 

 Zumos: El zumo es una sustancia líquida que se obtiene a partir de frutas, vegetales, 

flores, plantas. En la actualidad es posible encontrar diversas presentaciones 

comerciales para los zumos, entre los cuales destacan los tetra pak, generalmente este 

tipo de jugos son elaborados a partir de concentrados de frutas, los cuales se fabrican a 

partir del zumo que se extrae. Sin duda alguna uno de los elementos que hace que los 

zumos sean muy populares entre las personas, es la cantidad de vitaminas que aportan 
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al organismo, pero, lo más recomendable es que su preparación sea hecha en casa, y de 

manera natural, aprovechando así todos los beneficios para el ser humano (Yirda, 

2020). 

 Jarabes, melitos y pociones: Para la preparación de jarabes se utiliza jarabe simple, 

con un contenido del 64% de sacarosa, al cual se adicionan tinturas, extractos fluidos o 

extractos blandos. En principio no precisan agentes conservantes, aunque es 

aconsejable su utilización. Los jarabes son de fácil y agradable administración y tienen 

la ventaja de que su sabor dulce enmascara el mal sabor de muchas plantas, por lo que 

facilitan mucho su administración en niños. Cuando en lugar de sacarosa se emplea 

miel, se obtienen los melitos. Las pociones son similares a los jarabes, pero tienen un 

menor contenido en sacarosa (López M. , 2015). 

 Polvos: La administración de plantas medicinales en forma de polvo permite 

aprovechar al máximo los principios activos de la planta, especialmente cuando se trata 

de partes duras (raíces, cortezas, semillas) o cuando se trata de principios activos 

difíciles de extraer en frío e inestables al calor (López M. , 2015). 

 Vaporizaciones: Su forma de preparación consiste escoger una planta medicinal, luego 

cuando se encuentre bien caliente, en el mismo recipiente se inhala el vapor a través de 

la nariz; para que haya un mejor beneficio, por medio del uso de una toalla se trata de 

cubrir la cabeza junto con el recipiente donde se aspira el vapor de la planta que está 

siendo utilizada (López M. , 2015). 

 Ungüentos: Se caracterizan por tener una consistencia semisólida. Se los aplica de 

forma tópica o en ciertas mucosas para ejercer una acción local permitiendo que 

penetren los medicamentos que posean. Las pomadas y ungüentos tienen consistencia 

grasosa, ya que poseen cualidades hidratantes, congestivas y oclusivas (López, 

Ortonobes, & García, 2015). 
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 Compresas: Es un material absorbente que puede ser utilizado para aplicar calor o frío 

en una región afectada del cuerpo, puede ser utilizada también para aplicar algún 

medicamento o la infusión de alguna planta medicinal. En el caso de las compresas frías 

disminuyen la inflamación y en el caso de las compresas calientes, promueve la 

relajación (Pinheiro, 2018). 

Terapias Alternativas o complementarias  

Son términos que se refieren a los procedimientos o terapias empleados a las personas con 

el fin de mejorar su salud, a pesar de que no pertenecen a la medicina convencional, su eficacia 

ha sido comprobada en la mayoría de las personas que las han utilizado. 

Son procedimientos que se realizan en el paciente como tratamiento independiente a la 

medicina tradicional o alternativa que curse, pero comparte el objetivo de aportar al 

mantenimiento o mejoramiento de su salud por tal hecho lo complementa para aumentar su 

eficacia; una terapia se llama complementaria cuando acompaña al tratamiento de la medicina 

tradicional y se transforma en alternativa cuando es único procedimiento 

En Ecuador las terapias alternativas han tomado gran posicionamiento por la población. Es 

notorio el incremento en la demanda del servicio público, lo que se evidencia en las atenciones 

que se consideran complementarias a la medicina convencional. Los servicios con mayor 

demanda son la acupuntura y la homeopatía, siendo así que se encuentran en 15 unidades 

médicas en el territorio nacional, ubicadas en Guayas, Pichincha, Zamora Chinchipe, Cañar y 

Manabí (Coello, 2017). 

La llegada de las terapias alternativas como complemento terapéutico ha sido un grandioso 

beneficio para miles de ciudadanos ecuatorianos, logrando así poder retomar el aporte de alivio, 

compensación y sanación que nos ofrecen las plantas y la naturaleza para de esta manera nutrir 
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la mente, el cuerpo y el alma, de aquellas enfermedades oportunistas que invaden al cuerpo 

humano.  

En un artículo publicado por Pascual, Pérez, Morales, Castellanos, y Gonzáles (2014) 

indican que en la actualidad los usos de terapias alternativas para la cura de múltiples 

afecciones han sido clasificadas de acuerdo a su campo de acción, sus propiedades y origen, se 

encuentran terapias absolutamente integrales, de carácter biológico, de estimulación del 

cuerpo, manipulación–relación de mente y cuerpo y terapias de empleo absoluto de la energía. 

Entre ellas están: 

 Homeopatía: Es un método terapéutico que trata las enfermedades con cantidades 

diminutas de un agente o de un fármaco que produce síntomas de la enfermedad cuando 

se administra a una persona sana. Los remedios homeopáticos provienen de una 

variedad de plantas, minerales y sustancias químicas (Pascual et al., 2014). Este método 

tiene tres objetivos fundamentales, en primera instancia la prevención y tratamiento de 

enfermedades leves o agudas síndromes gripales, afecciones entéricas como diarreas, 

contusiones, se lo emplea como tratamiento a enfermedades de fase crónica fiebres 

reumáticas, alergias, afecciones emocionales, asmas e infecciones recurrentes, y 

finalmente aplicada en mantenimiento y cuidados paliativos de pacientes controlando 

síntomas de afecciones generales marcadas estreñimiento, efectos secundarios de las 

quimioterapias. 

 Biomagnetismo: Es una terapia alternativa en el que se utilizan imanes de alta potencia 

para eliminar bacterias, virus, hongos y parásitos que alteran y desnivelan el PH del 

organismo, está indicado para tratar diferentes patologías, que van desde aliviar los 

síntomas de un resfriado hasta liberar al paciente de tumores. Con los imanes se busca 
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tratar todo tipo de dolencias como estados depresivos, migrañas reiterativas con las que 

muchas veces las personas no pueden llevar una vida normal (Arrate, 2017). 

 Hidroterapia: Se puede definir a la forma de uso del agua (caliente, fría, vapor y hielo) 

y aplicaciones (baños de espuma o de burbujas, duchas, surtidores, bañeras calientes, 

vendas, baños de pies, entre otras), para mantener el cuidado de la salud. Es uno de los 

tratamientos más antiguos que se conoce, y en muchas culturas, entre ellas las de 

Egipto, Asiría, Persia, Grecia, Israel, India y China, ya se servían de este método para 

curar las enfermedades y heridas. El agua tiene importante sitial en el mantenimiento 

de la salud partiendo desde que es un componente principal en la estructuración del 

organismo, es decir, contiene beneficio en el medio interno y externo del organismo, es 

usada con énfasis en problemas a nivel de sistemas nervioso como cefaleas, neuralgias, 

insomnios y otros. 

 Sueroterapia: Es un tipo de medicina preventiva y alternativa para la salud. En el 

Ecuador se está enfatizando la práctica de una medicina preventiva antes que curativa 

o paliativa; debido a esto, se pueden mejorar diferentes funciones en nuestro organismo 

como elevar las defensas del sistema inmunológico, tratar problemas relacionados a la 

alimentación, aportar en la curación del cáncer, el insomnio, el estrés, así como el 

antienvejecimiento entre otras patologías. A los pacientes con estrés, se les aplica 

complejo B, que es un estimulante a nivel de la célula nerviosa neuronal. Para las 

variaciones climáticas la mega dosis de vitamina C (10 gramos), estimula el sistema 

inmunológico, es un potente antioxidante que contrarresta los radicales libres que 

normalmente se libera por el simple hecho de envejecer, por la polución o la exposición 

al sol; además, la vitamina C es un precursor de colágeno y elastina, que trabaja contra 

el antienvejecimiento (Bravo, 2015). 



 

 

37 

 

 Acupuntura: Es el nombre que se le ha dado al procedimiento terapéutico chino Tshen 

Zin, el cual consiste en la aplicación de agujas muy finas en determinados puntos de la 

piel, que se caracterizan por presentar baja resistencia eléctrica y alta conductividad, 

que pretende alcanzar resultados de prevención o tratamiento, así como una acción 

analgésica y reguladora de las funciones fisiológicas. Esta técnica permite liberar el 

flujo de la energía; ya que, se colocan las agujas completamente asépticas en lugares 

anatómicos estratégicos de tensión para el paciente, y estos tienen conexión a los 

órganos (corazón, pulmones, riñones, huesos) que producen dolores óseos leves o en 

algunos casos intolerables; luego de una o más sesiones el paciente experimenta alivio 

de sus dolencias y control emocional. La acupuntura es utilizada como corrector de 

efectos secundarios postquirúrgicos o de quimioterapias, así como liberador de energías 

negativas que generan estrés. 

 Aromaterapia: Es un tipo de tratamiento alternativo que emplea aceites esenciales o 

líquidos aromáticos de plantas, cortezas, hierbas y flores los cuales se frotan en la piel, 

se inhalan, se ingieren o se añaden al baño con el fin de promover tanto el bienestar 

físico como psicológico. En ocasiones, se pueden usar en combinación con masajes y 

otras técnicas terapéuticas como parte de un enfoque holístico de tratamiento. La 

aromaterapia ofrece diversos beneficios al tener propiedades analgésicas, antibióticas, 

antisépticas, astringentes, sedantes, expectorantes y diuréticas y puede tratar una amplia 

gama de síntomas y condiciones físicas como los malestares gastrointestinales, las 

condiciones de la piel, dolor menstrual y las irregularidades, las condiciones 

relacionadas con el estrés, trastornos del estado de ánimo, problemas circulatorios, las 

infecciones respiratorias entre otras. Además de estos beneficios físicos, también ofrece 

beneficios psicológicos, ya que la volatilidad de algunos aceites o facilidad con que se 

evapora en el aire tiene un efecto calmante que facilita la relajación. Entre los aceites 



 

 

38 

 

esenciales se encuentran los de lavanda, romero, jengibre, limón, ciprés, menta 

(Zambrano, 2020). 

 Reiki: Terapia milenaria de origen japonés, es una disciplina holística que se centra en 

todos los aspectos de la persona actuando a nivel físico, mental y emocional. Las manos 

son el elemento trasmisor que sirve para llevar esa energía positiva. Practicar reiki 

consiste en adquirir los conocimientos necesarios para captar la energía interior y 

exterior y tratar de llevarla, a través de las manos, al punto donde se encuentre el dolor 

para sanar o proporcionar alivio. 

 Autohemoterapia: Consiste en la extracción de sangre de la vena para luego ser 

inyectada en el músculo del brazo o glúteos. Es una técnica que permite activar el 

sistema inmunológico y de esta forma atacar aquellas enfermedades que se derivan del 

mal funcionamiento de éste, como lo son las alergias, el acné, la artrosis, la artritis, el 

asma, la esclerosis, la diabetes, el lupus, entre otras. El objetivo de la autohemoterapia 

es, que al re-inyectar la sangre, el cuerpo reaccione como si un agente extraño lo atacará. 

Esto debido a que, al salir la sangre que ha estado sometida a un ambiente propio en el 

organismo, es decir; temperatura, pH, presión, etc. ha perdido sus propiedades físicas 

al pasar a otro ambiente diferente; la jeringa. Por lo tanto, la sangre al cambiar estas 

propiedades es considerada en primera instancia como un antígeno o agente extraño al 

organismo (Páez, Ortiz, & Alvárez, 2018). 

Niveles del conocimiento sobre Medicina Intercultural en el Ecuador 

Según Gualavisí Niquinga (2008) en su trabajo investigativo indica que el conocimiento 

tradicional en el Ecuador posee tres niveles, los cuales son:  

 Primer nivel: Pertenece a las personas que tratan enfermedades con plantas, hierbas 

que poseen propiedades medicinales y son llamados yerberos o curanderos.  
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 Segundo nivel: Son las personas que, con sus manos, tratan de mejorar alguna dolencia 

que afecte la calidad de vida de la persona, a ellos se los denomina sobadores y parteras.  

 Tercer nivel: A este nivel se lo considera el más alto en la escala de formación de los 

agentes de salud de la medicina tradicional. Son las personas que tratan con 

alucinógenos y el poder de su mente, éstos son principalmente los llamados Chamanes 

(Gualavisí Niquinga, 2008). 

 

Coronavirus -Covid-19 

 Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos, se transmiten de animales a 

personas, presentan cuadros clínicos con síntomas de resfriado hasta llegar a causar 

enfermedades con mayor gravedad, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV). 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad que produce se llama Corona Virus 

Disease 2019=COVID19. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y 

se ha detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China en el 

año 2019 (MSP, 2020). 

Posibles causas 

Los coronavirus son comunes en ganados y camellos, no es común que la forma de 

transmisión sea de animales a humanos, probablemente esta nueva cepa proviene de 

murciélagos, aunque un estudio sugiere que los pangolines podrían ser el origen. Sin embargo, 

son desconocidas las causas del cómo se propagó el virus a los humanos. Varios informes 

rastrean los primeros casos a un mercado de mariscos y animales en Wuhan. Por ello 

posiblemente desde ese lugar el SARS-CoV-2 comenzó a transmitirse a los humanos de forma 

acelerada (Kandola, 2020). 
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Medios de transmisión del virus del Covid-19 

La OMS (2020) dentro de la informacion que se encuentra en su página oficial, indica que 

se puede transmitir por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad 

se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen de la nariz 

o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son 

relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 

contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. 

Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas 

gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, 

pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas principales de Covid-19 son fiebre, tos seca, cansancio y debilidad. Otros 

síntomas menos frecuentes son los dolores y molestias, la congestión nasal, cefaleas, la 

conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, anosmia, disgeusia y las erupciones cutáneas o 

cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y 

comienzan gradualmente. Entre los síntomas considerados graves se menciona: disnea, dolor 

torácico y la incapacidad para hablar o moverse (OMS, 2020). 

Factores de Riesgo 

 Los adultos y adultos mayores de 65 años que presenten antecedentes patológicos como 

tabaquismo, hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer 

tienen más probabilidades de presentar cuadros graves.  

 Presentar inmunodepresión congénita o adquirida. 



 

 

41 

 

 Mantener contacto con personas o familiares de personas con el virus confirmado. 

 Viajar a países donde el virus haya tenido un índice alto de contagios. 

Medicina Intercultural y Covid 19 

Este nuevo virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad infecciosa del covid-19, el cual 

su avance ha ido avanzando rápidamente y se ha extendido mundialmente que la OMS la 

decretó como una pandemia global. Dada esta situación se ha generado temor en la población 

por los estragos que está causando el SARS-CoV2 a nivel mundial. Muchos investigadores 

están revisando cualquier avance científico que se esté produciendo para tratar la enfermedad, 

varias búsquedas se orientan a los remedios naturales, buscando entre las plantas medicinales 

con usos antivirales, anti-inflamatorios, expectorantes para tratar enfermedades respiratorias 

(Maldonado, Piniagua, Bussmann, Zenteno-Ruiz, & Fuentes, 2020). 

Aunque para algunas de ellas sí se ha evidenciado científicamente su eficacia medicinal 

contra sintomatologías relacionadas a afecciones respiratorias o inflamaciones en general, a la 

fecha ninguna ha sido probada científicamente como remedio eficaz contra el covid-19.  Las 

plantas medicinales poseen usos terapéuticos y poseen una gran cantidad de compuestos 

químicos, la mayoría sin efecto farmacológico, aunque este tipo de medicina tradicional no esté 

avalado ni aprobada para curar la enfermedad del Covid-19, tampoco se prohíbe el uso de 

medicina intercultural para aliviar los síntomas, además el consumo de frutas, vegetales en una 

dieta balanceada, se refuerza el sistema inmunológico (Maldonado et al., 2020). 
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2.3 MARCO LEGAL  

De acuerdo a nuestro trabajo en base al enfoque intercultural en nuestro país se destaca el 

soporte legal que rige la salud pública incluyendo la educación por lo que es un derecho 

principal de todo ciudadano.  

Constitución de la República de Ecuador 

Sección Cuarta: Cultura y Ciencia 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

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

investigaciones y actualizaciones de interés y a buscar bases científicas en aspectos culturales.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Sección Segunda: Salud  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Salud 

Capítulo II: De las medicinas tradicionales y alternativas 

Ley Orgánica de la Salud (2012) refiere en el ART. 189 Los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas tradicionales, 

incorporarán el enfoque intercultural en las políticas, planes, programas, proyectos y modelos 

de atención de salud, e integrarán los conocimientos de las medicinas tradicionales y 

alternativas en los procesos de enseñanza - aprendizaje.  
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Ley Orgánica de la Salud (2012) manifiesta que en el ART. 190 La autoridad sanitaria 

nacional promoverá e impulsará el intercambio de conocimientos entre los distintos agentes de 

las medicinas tradicionales, fomentará procesos de investigación de sus recursos diagnósticos 

y terapéuticos en el marco de los principios establecidos en esta Ley, protegiendo los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos.  

La Ley Orgánica de la Salud (2012) recalca que en el ART. 191 La autoridad sanitaria 

nacional implementará procesos de regulación y control, para evitar que las prácticas de las 

medicinas tradicionales atenten a la salud de las personas.  

La Ley Orgánica de la Salud (2012) indica que en el ART. 192 Los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el 

marco de la atención integral de salud. 

Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos 

reconocidos y certificados por el CONESUP y registrados ante la autoridad sanitaria nacional. 

Enfoque de Interculturalidad en el Modelo de Atención Integral de Salud y en la Red 

Pública Integral de Salud. 

 Dentro del Modelo de Atención Integral de Salud- FCI ( 2012), resalta la importancia del 

enfoque occidental en el quehacer sanitario y la incapacidad que han tenido las políticas y 

programas de salud para comprender, respetar e incorporar los conocimientos y prácticas de 

salud ancestrales de la medicina tradicional y medicinas alternativas, se expresa entre otros 

aspectos en las profundas limitaciones de acceso a los servicios de salud, especialmente a los 

pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos.  

MAIS-FCI (2012) implica por lo tanto definir e implementar estrategias que permitan 

incorporar el enfoque holístico de la salud de las culturas ancestrales y operativizar el enfoque 

intercultural en los diferentes niveles de atención, Para lograrlo, se requiere, entre otras 
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acciones, la formación y capacitación del recurso humano en el enfoque intercultural, generar 

actitudes y condiciones para garantizar una interacción con las y los usuarios respetando sus 

conocimientos y prácticas de salud, con la activa participación de los actores de la medicina 

ancestral y alternativa, que contribuyan a recuperar, fortalecer y potenciar sus saberes y 

prácticas en función de una atención integral.   

2.4 Sistematización de Variables 

Una variable de investigación o variable de estudio, es un término que se utiliza para referirse 

a cualquier tipo de relación de causa y efecto. En términos generales, una variable representa 

un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados. 

Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo tanto de las variables, del 

contexto del estudio o de los límites que los investigadores consideren. (González, 2020). 

Las variables dependiente e independiente son las dos variables principales de  una 

investigación. La variable independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus 

efectos en la variable dependiente. La variable dependiente es la que se investiga y es medible. 

 Es por ello que nuestras variables son:  

Variable dependiente: MEDICINA INTERCULTURAL 

Variable Independiente: TRATAMIENTO ALTERNATIVO DEL COVID-19 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN DIMENSIONES  INDICADORES  

 

variable 

dependiente 

 

Medicina 

intercultural  

 

 

  

 

Es el proceso 

de relaciones 

que se 

establece en el 

campo de la 

salud  

 

Uso de la 

medicina 

ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 Jengibre  

 Eucalipto  

 Manzanilla  

 Canela  

 Anís 

 Sauco  

 Neem   

 

 

variable 

independiente 

Tratamiento 

alternativo del 

covid-19. 

 

 

 

 

Medidas 

terapéuticas no 

farmacológicas 

de bajo riesgo 

en el proceso 

de la 

enfermedad.  

 

Terapias 

alternativas y 

medicina 

ancestral 

 

 Infusiones 

medicinales  

 Aromaterapia 

 Vaporizaciones  

 Biomagnetismo  

 Reiki   
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Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 Las prácticas de 

medicina 

intercultural 

 Creencias  

 Costumbres  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto al diseño de investigación Arias (2012) refiere que “el diseño de investigación es 

la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado”. Es la 

forma en que se va a ajustar nuestro trabajo de investigación. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el diseño no experimental, ya que 

según en un artículo presentado por Maldonado (2016) indica que “las investigaciones no 

experimentales son aquellas se desarrollan sin tener que manipular las variables de estudio, 

tampoco existen condiciones ni estímulos a los cuales se expongan a los sujetos de estudio”. 

Es por ello que se ha elegido el diseño no experimental, mediante la modalidad cuantitativa 

para lograr la recolección de datos, sobre la eficacia de la medicina intercultural como 

tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil, a través de instrumentos 

investigativos como la encuesta, mediante un cuestionario de preguntas cerradas, para de esa 

manera poder cuantificar los hallazgos encontrados.  

3.1 Modalidad de la Investigación 

Para la elaboración y desarrollo del presente trabajo investigativo, se ha aplicado la 

modalidad cuantitativa ya que según es una modalidad de investigación que según Galeano 

(2015) “permite recaudar información numérica y porcentual para de esta manera poder 

encontrar y analizar las características de un individuo o grupo mediante el uso de herramientas 

estadísticas, matemáticas e informáticas” (pág. 16). Es por ello que la modalidad cuantitativa 

se ajusta a nuestro trabajo, en la que se podran recoger datos estadisticos sobre el estudio de la 

problemática. 

También se incluye el estudio transversal ya que la información que se ha recolectado se ha 

realizado un tiempo determinado, en el presente año. 
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3.2 Tipo de Investigación 

Según Cañizales (2015) “la investigación descriptiva, es conocida también como 

investigación estadística, ya que describe los datos, información y características de la 

población o fenómeno en estudio, por lo tanto, este tipo de investigación no manipula ni altera 

las variables planteadas” Es así como hemos empleado este tipo de investigación porque 

describe  la problemática del centro de salud “Estrella de Belén” que pretende conocer los 

recursos y formas de uso que se emplea la medicina intercultural. Además, este tipo de 

investigación se encuentra relacionada directamente con la investigación de modalidad 

cuantitativa. 

3.3 Técnica de recolección de datos 

Se refiere a los métodos, herramientas y técnicas que se pueden utilizar para recabar 

sistemáticamente la información que complementará el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación. Es por ello que se ha implementado la elaboración de una encuesta que es un 

recurso muy utilizado por los investigadores de carácter cuantitativos y que va dirigida a la 

muestra de la población a la que se va a estudiar.  

3.4 Instrumento de Investigación 

Se ha utilizado como instrumento de investigación el uso del cuestionario dirigido a la 

comunidad del centro de salud “Estrella de Belén” quiénes deberán responder una serie de 

preguntas, las cuáles servirán para poder realizar el análisis de información y así cumplir con 

el objetivo del trabajo de investigación. 

3.5 Población  

 Las investigaciones desarrolladas por Galindo (2015) indican que la población es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la investigación. 
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Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

Guayaquil es la segunda ciudad con mayor número de habitantes, según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Guayaquil posee 2’698.077 habitantes, en el cual el 

51% son mujeres y el 49% son hombres, ciudadanos que poseen distintas ideologías, creencias 

y costumbres (INEC, 2020). Por considerarse un número elevado de habitantes se designó la 

población de adultos y adultos jóvenes del centro de salud “Estrella de Belén” que cuenta con 

una cifra de 8361 habitantes pertenecientes a este grupo etario y que han presentado signos y 

síntomas de Covid-19. 

La población finita, es medible indica que es posible alcanzar o sobrepasar al contar, tiene 

un número limitado de medidas y observaciones. Para el estudio se utilizó la población finita 

por lo cual se procede a segmentar la población (Toapanta Quishpe, 2018). 

3.6 Muestra  

Según Hernández-Sampieri, (2014) la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, en este trabajo investigativo la muestra será de 378 

personas de entre las edades de 20 a 60 años de edad y que han tenido sintomatología de 

covid-19. 

 

3.7 Fórmula para obtener la muestra  

Fórmula de Muestreo para población finita 

    

 

 
Se la plantea de la siguiente forma: 
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3.8 Rigor Científico  

La validación es el proceso que consiste en medir la pertinencia, consistencia y coherencia del 

instrumento con el cual se van a recabar los datos; de ello depende la obtención de resultados 

fidedignos o coherentes con los objetivos planteados. Por otra parte, la confiabilidad es un 

conjunto de métodos y técnicas utilizadas por los investigadores para estimar el grado de 

precisión con el que se están midiendo sus variables, la confiabilidad indica la consistencia del 

proceso de medición o de los resultados (Alarcón, 2017). 

3.9 Consideraciones éticas.  

El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto 

ha expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación, después de haber 

comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los 

beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y 

responsabilidades (Retana, 2019). 

En nuestro trabajo de investigación se procedió a realizar una encuesta en el cual se establece 

en el mismo documento la confidencialidad y credibilidad de los hallazgos obtenidos por medio 

de la misma.  

N = Población = 8.361 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 5,0% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z=        Nivel de Confianza =    1,96 

n= Muestra = 378         
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3.10 Técnicas de procesamiento de resultados  

Se tabularán los resultados obtenidos y se procederá a ingresar la información en una hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel obtenido las estadísticas que serán analizadas e 

interpretadas para cumplir con los objetivos específicos del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1Análisis de los resultados 

Gráfico 1. ¿Usted, ha utilizado algún tratamiento intercultural para el covid-19? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos evidencian, que un porcentaje del 91 % de la población encuestada si 

ha utilizado algún tipo de tratamiento relacionado con la medicina intercultural, ya que en un 

estudio realizado por Salaverry (2010) conluye que la medicina ancestral ha sido reconocida 

desde tiempos inmemorables y que por ello los conocimientos acerca del uso de medicina 

ancestral han ido pasando de generación en generación fomentando asi la utilización de 

prácticas y recursos ancestrales para el alivio de los síntomas de diferentes patologías. En otra 

investigacion según Barlolotta (2015) menciona que el uso de medicina ancestral y el de 

terapias alternativas no son confiables, pero que su uso se lleva a cabo por tradición o creencias 

de la población y que sus propiedades terapéuticas en patologías leves si funcionan.  

Entonces es así que los encuestados están de acuerdo con el uso de tratamientos interculturales 

por los beneficios que brindan el uso de este tipo de tratamientos a pesar de no ser un 

tratamiento convencional en base de fármacos. 

91%

9%

SI

NO
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Gráfico 2. ¿En qué tiempo usted ha utilizado tratamientos relacionados a la medicina 

ancestral y a las terapias alternativas? 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 

 

Se puede evidenciar que con un 51% de personas encuestadas, antes de la pandemia del covid-

19 ya frecuentaba el uso de medicina ancestral y de terapias alternativas, Según un estudio de 

Zurita (2016) afirma que desde siglos atrás este tipo de tratamientos se han utilizado 

mundialmente ya que es una práctica asequible y es de fácil preparación y aplicación. El 49% 

de encuestados ha utilizado durante la pandemia del covid-19 tratamientos relacionados a la 

medicina ancestral ya que según Mendía (2020) esta enfermedad ha causado un sin número de 

problemas tanto ecónomicos como sociales causando así el pánico entre la población, y han 

buscado formas de tratar los síntomas y de prevenir la enfermedad con tratamientos 

tradicionales 

Es por ello que los porcentajes tienen una diferencia mínima, llegando a la conclusión con los 

autores que el uso de medicina ancestral y el manejo de terapias alternativas se ha utilizado por 

tradición desde nuestros ancestros. 
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Gráfico 3. ¿Cuál ha sido el resultado que usted ha obtenido utilizando este tipo de 

prácticas interculturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 82% ha visto mejoría al 

emplear las prácticas interculturales y un 15% no muestra ningún resultado al usar medicina 

ancestral o terapias alternativas. Según Mora (2013) indica en una publicación que al usar 

medicina tradicional de forma correcta trae beneficios en su salud, ya que las sustancias que 

poseen plantas, minerales entre otros recursos son propias y naturales. En otra investigación 

realizada por Pineda (2020) menciona que el uso constante de plantas medicinales puede tener 

contraindicaciones, pero esto se da cuando  el uso y modo de preparacion no son los adecuados. 

Concluyendo así que el uso de medicina ancestral si trae beneficios en la salud de las personas 

cuando se tienen patologías que pueden ser tratadas con el uso de plantas medicinales, terapias 

alternativas y que no requieren precisamente el uso de medicamentos. Es por ello que los 

autores antes mencionados concuerdan que el manejo de estas practicas interculturales son 

beneficiosas cuando se le brinda el uso propicio. 

 

15%

82%

3%

Ningún resultado

Mejoría

Efectos adversos

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

 Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 
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Gráfico 4. Indique cuáles fueron los medios de comunicación que le permitieron tener 

información sobre la medicina intercultural. 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 

 

Se evidencia que un 49% de encuestados se han informado sobre la medicina intercultural a 

través de redes sociales, ya que este es un medio de fácil acceso y muchas personas las utilizan, 

y se informan ya sea por publicaciones, fotos, opiniones, videos, blogs sobre tratamientos 

tradicionales y naturales usados y que evidencian su eficacia. Seguido de un 26% de 

encuestados se han informado por medio de la Tv, ya que existen programas relacionados al 

tema, y en los noticieros hay espacios de salud intercultural, en el cual brindan información 

sobre las distintas alternativas de cuidados, actualmente haciendo énfasis a tratamientos 

ancestrales para la prevención del Covid-19. 
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Gráfico 5. ¿Cree usted que durante el Covid-19, el uso de medicina ancestral le resultaron 

beneficioso en su salud 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 
 

 

 

Se puede evidenciar que un 96% afirma que la medicina ancestral si les ha brindado beneficios 

en su salud. La medicina ancestral está basada en los conocimientos empíricos que nuestros 

ancestros han empleado y han sido transmitidos con el pasar del tiempo, y están basados 

principalmente en preparaciones con plantas medicinales, que es la manera más asequible que 

la comunidad manifiesta sus usos y beneficios. Por ejemplo, las infusiones que son preparadas 

con hierbas medicinales tienen propiedades analgésicas, relajantes, expectorantes entre otras, 

pueden actuar de forma similar a un fármaco que se vaya a utilizar por ejemplo para un 

resfriado en el cual se puede realizar una vaporización con eucalipto que contiene propiedades 

expectorantes. Varios estudios realizados confirman los beneficios de medicina tradicional. 
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Gráfico 6. ¿Qué hierbas medicinales utilizó durante el covid-19? 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 
 

Según el grafico estadísticos, tenemos como número uno al jengibre con un 38% por sus 

propiedades analgésicas y antioxidantes, utilizada en la práctica medicinal herbal para el 

tratamiento de distintas enfermedades con problemas respiratorios el cual tiene efectos terapéuticos 

para diferentes patologías. Seguido de un 34% el eucalipto que en sus propiedades contiene 

sustancias químicas que podrían ayudar con el dolor y la inflamación. Ya que el aceite esencial de 

las hojas de eucalipto es usado como descongestionante nasal y para combatir infecciones 

respiratorias. Y con un 10% corresponde a la manzanilla que a través de sus propiedades es un 

antiinflamatorias y antialérgicas, el cual tiene un beneficio para fortalecer el sistema inmunitario.  

En conclusión, las hierbas medicinales pueden ser utilizadas en infusiones y vaporizaciones 

con el fin de mejorar el estado de salud de las personas.  
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Gráfico 7. ¿Cuál fue el método de utilización de las hierbas medicinales durante la 

pandemia del covid-19? 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

 Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 

 

Según el gráfico estadístico se puede analizar que el 54% corresponde a las infusiones que son 

consumidas generalmente calientes y de esta misma forma aprovechar las propiedades 

terapéuticas que contienen en su composición para el tratamiento de problemas respiratorios, 

por otra parte, tenemos con un 44% a las vaporizaciones por el cual consiste escoger una planta 

medicinal, luego cuando se encuentre bien caliente, en el mismo recipiente se inhala el vapor 

a través de la nariz; para que haya un mejor beneficio. 
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Gráfico 8. ¿Para el complemento de la aplicación de medicina ancestral, que más utilizó 

usted para tratar el covid-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 

 

Los resultados obtenidos indican que el 65% de los encuestados, indican que como 

complemento a las preparaciones realizadas con elementos de medicina ancestral 

corresponde al tomate el cual es considerado uno de los alimentos más esenciales 

que aporta nutrientes y ayuda a reforzar las defensas y así mantener un sistema 

inmunológico elevado a base de buena alimentación el cual posee propiedades que 

son saludables para el buen funcionamiento de la circulación de la sangre ya que 

ayuda a controlar la coagulación. Es por ello que fue uno de los alimentos más 

consumidos por la comunidad. 

16%

65%

2%

6%
11%

Miel de abeja

Tomate

Ajo

Aguardiente

Cebolla
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Gráfico 9. ¿Qué tipo de inhalaciones de vapor utilizó usted durante el covid-19? 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 

Según el grafico estadísticos indican que el 79% corresponde a la vaporización de eucalipto, 

se usa como antiséptico para tratar varios procesos virales, afecciones respiratorias como (tos, 

bronquitis, neumonía, asma). Es un excelente descongestionante de los bronquios y pulmones, 

y un eficaz expectorante. Las que tiene características de este tipo de hierbas medicinales ya 

que tienen aceites esenciales en sus hierbas. 
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Gráfico 10. ¿Qué suplementos vitamínicos, usted ingirió durante la pandemia del 

Covid-19? 

 

 

Fuentes de información: Encuesta realizadas 

                                               Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 

 

Según el gráfico estadístico, con un 83% tenemos a la vitamina c es una sustancia indispensable 

que el cuerpo necesita para formar los vasos sanguíneos el cual es un antioxidante muy 

beneficioso en nuestro organismo ayudando a proteger las células, ya que esta vitamina está 

presente en los cítricos, los tomates, los pimientos, el brócoli y la espinaca. Es por ello que 

contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y protege al organismo de 

enfermedades. Según la comunidad se la ha empleado además en sueroterapia, para reforzar el 

sistema inmune, además de ser consumidas en los alimentos antes mencionados. 
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Gráfico 11 ¿Qué tipo de terapias alternativas ha utilizado durante la pandemia del Covid- 

19? 

 

 

. Fuentes de información: Encuesta realizadas 

Elaborado por: Gissella Arroyo Quiñonez y Juleana Sacón Maji 
 

 

Según los resultados obtenidos con un 51% corresponde a las aromaterapias ya que la 

colectividad busca fuentes de calor el cual le genera una sensación de alivio, ya que es un tipo 

de tratamiento alternativo que emplea aceites esenciales o líquidos aromáticos de plantas se 

ingieren o se añaden al baño con el fin de promover tanto el bienestar físico como psicológico. 

La aromaterapia ofrece diversos beneficios al tener propiedades analgésicas, antibióticas, 

antisépticas, astringentes, sedantes, expectorantes y diuréticas y puede tratar una amplia gama 

de síntomas y condiciones físicas. (Delgado, 2020). Seguido con un 40% corresponde al reiki 

consiste en adquirir los conocimientos necesarios para captar la energía interior y exterior y 

tratar de llevarla, a través de las manos, al punto donde se encuentre el dolor para sanar o 

proporcionar alivio. 
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4.1.- Discusión de los resultados 

Los datos estadísticos que se ha obtenido basándose en el análisis de los resultados por 

medio de la encuesta, y que tienen relación con el objetivo principal que describe las prácticas 

utilizadas de la medicina intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19, la comunidad 

ha tenido beneficios en la salud con el uso y aplicación de prácticas relacionadas a la medicina 

intercultural. Este tipo de tratamientos que incluye prácticas de medicina ancestral o tradicional 

se las ha realizado desde tiempos inmemoriales, y en la actualidad es utilizada de forma 

empírica por la población en general, así como el manejo de terapias alternativas que a 

diferencia de la medicina ancestral se debe tener una previa preparación y conocimientos para 

proceder a realizarlos. La comunidad utiliza las plantas medicinales, ya que además de ser un 

recurso asequible, posee una gran variedad de tipos en las que se emplean varios usos que 

benefician la salud de las personas. Además, tienen propiedades que benefician a la salud y que 

a su vez estas son empleadas por medio de diferentes métodos de aplicación. En Ecuador, las 

investigaciones sobre plantas medicinales han sido desarrollados principalmente en la región 

sierra y amazónica; y consisten en el conocimiento de las plantas que usa la gente local y en la 

forma en que cada unidad sanitaria tradicional emplee su uso. Las terapias alternativas son 

procedimientos que se realizan en el paciente como tratamiento independiente a la medicina 

tradicional, pero comparte el objetivo de aportar al mantenimiento y mejoramiento de la salud 

por tal hecho lo complementa para aumentar su eficacia. 

En el objetivo que analiza la utilización de la medicina ancestral y de terapias alternativas, 

se puede mencionar que en la medicina ancestral se emplea la medicina herbolaria que consiste 

en tratamientos basados en el uso de plantas medicinales como manzanilla, eucalipto, jengibre, 

hierba luisa, neem, canela, además en combinación con limón, ajo, miel de abeja, bebidas 

alcohólicas como el aguardiente, vegetales como el tomate y cebolla, todo con el fin de elaborar 

tratamientos que mejoren los signos y síntomas de una enfermedad. Y su forma de aplicación 
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son en té, infusiones, vaporizaciones, ungüentos, compresas. En cuanto a las terapias 

alternativas, se requieren de conocimientos para poder aplicarlas en una persona, en Ecuador 

su uso se ha ido extendiendo, entre las terapias están la homeopatía, biomagnetismo que es una 

terapia alternativa en el que se utilizan imanes de alta potencia para eliminar bacterias, virus, 

hongos y parásitos que alteran y desnivelan el PH del organismo, sueroterapia que es un tipo 

de medicina preventiva y alternativa para la salud en la cual se administran medicamentos en 

la vena, como la vitamina C y el complejo b, para reforzar defensas, mantener el organismo 

limpio además se usa con fines estéticos. Otra terapia alternativa es el reiki en el que el 

elemento principal son las manos son el elemento trasmisor que sirve para llevar esa energía 

positiva y la aromaterapia una terapia alternativa en donde se emplea aceites esenciales o 

líquidos aromáticos de flores, plantas, frutas en los cuales también se reflejan beneficios en la 

salud. De todas maneras, la medicina ancestral y las terapias alternativas son utilizados, ya que 

cuando se usan de forma correcta y de acuerdo a la patología a la que se vaya a aplicar trae 

consigo excelentes resultados y se logran aliviar síntomas, mejorando el estado de salud y 

calidad de vida de la persona.  

El objetivo de identificar medicina ancestral y terapias alternativas que han sido utilizadas 

durante el Covid-19 por los usuarios del centro de salud “Estrella de Belén” se menciona que 

los conocimientos de medicina intercultural han sido heredados, y en la actualidad se los 

mantiene y se los practica por la población en general, la medicina ancestral en conjunto a las 

terapias alternativas han sido usadas desde nuestros ancestros, por lo que los conocimientos 

transmitidos de generación en generación se aplican actualmente . Durante en pleno auge de la 

pandemia del covid-19, el sistema de salud se encontraba colapsado y la escasez de medicina 

era evidente por lo que la comunidad accedió a utilizar medicina ancestral en base a infusiones 

de plantas medicinales como manzanilla, jengibre, neem, hierba luisa, canela, en combinacion 

con miel de abeja ajo, limón, cebolla, tomate, hasta de bebidas alcohólicas como el aguardiente. 
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También se utilizó vaporizaciones de eucalipto en combinacion con mentol en el que en 

investigaciones el eucalipto es empleado principalmente para tratar problemas respiratorios 

como asma, bronquitis, resfriados y para la prevención del covid-19. Estos tipos de 

tratamientos han sido aplicados dos veces al día y han tenido resultados favorables. Las terapias 

alternativas que han manejado la comunidad se encuentra la aromaterapia realizadas en sus 

hogares por medio de inciensos, aceites esenciales de flores, plantas, frutas, semillas, que tienen 

efectos beneficiosos en trastornos emocionales y físicos. El biomagnetismo es otra terapia 

alternativa que consiste en la aplicación de dispositivos electromagnéticos o imanes al cuerpo 

para obtener beneficios de salud. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 En el presente trabajo de investigación se logra describir las prácticas utilizadas de la 

medicina intercultural como tratamiento alternativo del covid-19, las cuales se 

encuentran los tratamientos de medicina ancestral y el manejo de terapias alternativas, 

evidenciando que la comunidad accede a este tipo de prácticas realizadas 

empíricamente en sus hogares. 

 Se analiza la utilización de la medicina ancestral y terapias alternativas evidenciando 

que la medicina ancestral por estar basada en el empleo de plantas medicinales, por lo 

que son más asequibles, de fácil preparación y aplicación, la comunidad ha utilizado en 

diferentes métodos siendo beneficiarios de las propiedades terapéuticas que poseen las 

plantas medicinales, además el uso de terapias alternativas. 

 Se identificaron terapias alternativas y tratamientos de medicina ancestral que han sido 

utilizados por los usuarios del centro de salud “Estrella de Belén”, evidenciando que el 

pánico que ha causado la pandemia del Covid-19, trajo consigo una demanda de 

pacientes y falta de medicamentos, es por ello que accedieron al uso de medicina 

intercultural, con tratamientos en base a plantas medicinales en infusiones y 

vaporizaciones, y terapias como el biomagnetismo, reiki y aromaterapia que ayudaron 

en el alivio de los síntomas y prevención del Covid-19. 

 Se identificaron las prácticas de medicina intercultural en los usuarios del centro de 

salud “Estrella de Belén” en el que se logra conocer que los conocimientos transmitidos 

se usan actualmente permaneciendo así la tradición, creencias y cultura de nuestros 

ancestros. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la comunidad buscar fuentes de información para la actualización de 

conocimientos en base al uso de medicina ancestral y terapias alternativas para tratar 

los síntomas y como tratamiento profiláctico para el covid-19, también promover las 

medidas higiénicas preventivas de mayor relevancia como es lavado de manos y el uso 

de la mascarilla.  

 

 Es importante que el personal de salud, se lo incluya en el sistema sanitario tradicional 

de diversas comunidades existentes para que así en conjunto con los líderes 

comunitarios conozcan y enriquezcan sus conocimientos sobre la medicina intercultural 

que ellos emplean, respetando los valores, creencias y costumbres pertenecientes a cada 

individuo. 

 

 Fomentar la realización de varios estudios en esta línea de investigación para tener 

bases científicas sobre las medicina ancestral y tratamiento alternativos más utilizadas 

y de la misma forma se contribuya a no perder las creencias y tradiciones culturales de 

los distintos grupos étnicos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ANEXO III.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN     

 

            Guayaquil, 2 septiembre del 2020 

Sr (a). 

            Lcda. Martha Morocho Mazón Mgs. 

Director (a) de Carrera  

En su despacho. -  

De nuestra consideración:  

Nosotros, Lic. Milka Lozano Domínguez, Mgs docente tutor del trabajo de titulación y 
los estudiantes Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda Y Sacón Maji Juleana Andrea de la 

Carrera de Enfermería, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en 

el siguiente horario durante el periodo ordinario 2020 – 2021 TI 1.  

  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son:  

• Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 

porcentaje de asistencia de 70%.  

• Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje 

de asistencia de 70%.  

• Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 

de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, 

y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 

encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación).  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente,  

                                     

 Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda                                 Sacón Maji Juleana Andrea 

        C.I.: 0952831741                                                                 C.I.: 0953868007  

 

Lic. Milka Lozano Domínguez, MSc. 

C. I.: 0921301925 
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                                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Medicina Intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil 

Autor(s): Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda y Sacón Maji Juleana Andrea 

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 

MÁXIMO  

CALFIFIC 

ACIÓN  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5    

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3   0.3 

Relación de pertinencia con las líneas   y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/Carrera.  

0.4   0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema.  

1   1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 

y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 

PND-BV.  

1   1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión.  

1   1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico.  

0.4   0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.  

0.4   0.4 

RIGOR CIENTÍFICO  4.5    

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  1   1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación.  

1   1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia.  

1   1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.  

0.8   0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7   0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1    

Pertinencia de la investigación.  0.5   0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional.  

0.5   0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *  10   10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 

las siguientes fases (revisión, sustentación).  

 

 
 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN   

 C.I. 0921301925                             

FECHA:  9/octubre/2020
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

Guayaquil, 09 de octubre, 2020   

  

Sra.  

LCDA. MARTHA MOROCHO MAZÓN MGS. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA   

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

  

De mis consideraciones:  

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: Medicina 

Intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil, de los 

estudiantes Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda y Sacón Maji Juleana Andrea, indicando que 

han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.    

•  El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda y Sacón Maji Juleana 

Andrea están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  

  

Atentamente,  

  

     

     TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

C.I.  0921301925         

FECHA:09 de octubre del 2020 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO VII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR  

Guayaquil, 18 de octubre, 2020     

Sr. /Sra.  

LCDA. MARTHA MOROCHO MAZÓN MGS. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

  

De mis consideraciones:  

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Medicina 

Intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil de los estudiantes 

Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda y Sacón Maji Juleana Andrea. Las gestiones realizadas me 

permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 

normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

• Cumplimiento de requisitos de forma:  

• El título tiene un máximo de 12 palabras.  

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.  

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  

• Los soportes teóricos son de máximo años.   

  

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está 

apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes.  

Atentamente,  

 

Lcda. Lina Calderón Intriago. 

C.I. 0912657053 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO VIII.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Medicina Intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19 en la 

ciudad de Guayaquil 

Autor(s):   Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda y Sacón Maji Juleana Andrea 

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE  

MÁXIMO  

CALFICACIÓN  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA 

MEMORIA  

3   3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado.  0.6   0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.  0.6   0.6   

Redacción y ortografía.  0.6   0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de 

titulación.  

0.6   0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras.  0.6   0.6   

RIGOR CIENTÍFICO  6   5.6   

El título identifica de forma correcta los objetivos 

de la investigación.  

0.5   0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, 

su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo 

al que pertenece.  

0.6   0.6   

El objetivo general está expresado en términos del 

trabajo a investigar.  

0.7   0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al 

cumplimiento del objetivo general.  

0.7   0.0   

Los antecedentes teóricos y conceptuales 

complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación.  

0.7   0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con 

los objetivos de la Investigación.  

0.7   0.7   

El análisis de la información se relaciona con 

datos obtenidos.  

0.4   0.4   

Factibilidad de la propuesta.  0.4   0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

0.4   0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y 

válidas.  

0.4   0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de 

las citas y referencia Bibliográfica.  

0.5   0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1   1   
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Lcda. Lina Calderón Intriago MSc. 

Docente Revisor  

C.I.  0912657053 

FECHA:  

18/octubre/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la 

propuesta.  

0.4   0.4   

La investigación propone una solución a un 

problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional.  

0.3   0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de 

investigación de la Carrera.  

0.3   0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*  10   9,60   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 

continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación).  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

  

ANEXO IX.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

  

  

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS  

  

 certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es:  

“Medicina Intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil” 
son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos la utilización de una licencia gratuita 

intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de 
Guayaquil.  
  

 

 

 
                                                                                     
ARROYO QUIÑONEZ GISSELLA 

FERNANDA 

C.I. 0927227041 

  

  

 

 

 

 

 

SACÓN MAJI JULEANA ANDREA 

    C.I. 0926017930 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO X.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE ENFERMERÍA 

  

Título del Trabajo: Medicina Intercultural como tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil 

 Autor(s):  Arroyo Quiñonez Gissella Fernanda y Sacón Maji Juleana Andrea  

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

 

Fecha de Sustentación:  

  

  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL  PUNTAJE 

MÁXIMO  

CALF.  COMENTARIOS  

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 

tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 

cualquier otro medio con soltura.  

  

2  

    

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.  

  

2  

    

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 

tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 

original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 

visuales son adecuados.  

  

2  

    

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 

escrita y en un lenguaje científico.  

2      

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal.  

2      

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          

10  

    

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente.  

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación.  

  

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

  

FIRMA Y SELLO  

SECRETARIA DE LA CARRERA  

  

  
C.I. No. _________________  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

ANEXO XI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ARROYO QUIÑONEZ GISSELLA 

FERNANDA Y SACÓN MAJI JULEANA ANDREA 

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: Medicina Intercultural 

como tratamiento alternativo del Covid-19 en la ciudad de Guayaquil 

 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   

  
EVALUACIÓN DE 

LA  
MEMORIA ESCRITA  

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación.  
NOTA  
PARCIAL 

1:  

  

  
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 

Titulación.  

  
NOTA   
PARCIAL 

2:  

  

EVALUACIÓN DE 

LA SUSTENTACIÓN 

ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal.  
  
NOTA   
PARCIAL 

3:  

  

Miembro 1    Promedio  

Miembro 2      

Miembro 3    

 NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)  

  

Firma del Tribunal  
Miembro 1 

(Presidente)  

  

  

 C.I. No.     

Firma del Tribunal  
Miembro 2  

  

 

 C.I. No.    

Firma del Tribunal 

Miembro 3  
  

  

 C.I. No.     

  
Firma de Estudiante 1  

  

  

  
C.I. No.    

  
Firma de Estudiante 2  

  

  

  
C.I. No.    

  
Firma de la Secretaria  

   C.I. No.    

  
FECHA:  

  
Guayaquil………………………………….  

 

 



 

87 
 

LINK DE ENCUESTA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl74AE85xnRszfO6K17Zu1uLyZD1O9

yKKD4_3zDnKHrDphvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 

2. Responda los siguientes postulados eligiendo la alternativa que más se adecue a su opinión. 

3. Responda con la mayor sinceridad posible. 

Si tiene alguna duda consulte a los investigadores. 

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ES ANÓNIMA Y CONFIDENCIAL, ES PARTE DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON LA FINALIDAD DE DESCRIBIR LAS PRÁCTICAS 

UTILIZADAS DE LA MEDICINA INTERCULTURAL COMO TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

DATOS GENERALES  

Nombres y Apellidos: 

Cédula de Identidad: 

Sexo:  Mujer                  Hombre  

Edad: 

Entre 20-30 años 

Entre 31-40 años 

Mayor de 40 años 

¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

 Primaria 

Secundaria 

Educación superior 

Posgrado 

Ninguno 

¿Cuál es su situación laboral actual? 

       En desempleo 

       Trabajo temporal 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl74AE85xnRszfO6K17Zu1uLyZD1O9yKKD4_3zDnKHrDphvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl74AE85xnRszfO6K17Zu1uLyZD1O9yKKD4_3zDnKHrDphvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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       Trabajo fijo 

        Estudiante                    

              ¿A qué religión pertenece usted? 

              Católica      

              Cristiano-Evangélico    

               Otro            

 

INSRUMENTO 

 

1. ¿Cree usted en la medicina intercultural y en los beneficios de su uso? 

                                                    Sí                                No       

 

2. ¿Cuándo inició algún tipo de tratamiento relacionado a la medicina intercultural? 

 

 Antes de la pandemia del Covid-19             Si         No 

Durante la pandemia del Covid-19                Si           No  

 

3. ¿Qué tipo de tratamiento en base a la medicina intercultural ha utilizado durante 

la pandemia del Covid-19? 

 

 Terapias alternativas            

 Hierbas medicinales             

 Vitaminas-minerales            

 

4. ¿Qué hierbas medicinales utilizó durante el covid-19? 

 

 Manzanilla                                    

 

 Jengibre                                        

 

 Eucalipto                                    

 

 Canela                                        

 

 Anís                                        

 

 Ajo                         
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 Matico                        

 

 Hierba Luisa                 

 

 Sábila 

                          

 Neem   

                  

 

 

      

5. Durante la pandemia del covid-19 ¿con qué frecuencia usted ha consumido este 

tipo de hierbas medicinales? 

 

           1 o 2 veces al día 

 

           3 o 4 veces al día 

 

           5 o más veces al día 

     

    

 

6. ¿ Cuál fue el método de utilización de las hierbas medicinales durante la pandemia 

del covid-19? 

 

Vaporizaciones                   

      Piedras calientes               

      compresas          

7. ¿Qué tipo de infusiones ha utilizado durante el covid-19? 

 

 Manzanilla con miel                                         

 

 Naranja con clavo de olor                                  

 

 Hierbabuena y llantén                                                

 

 Limón con jengibre                                  

 

 Leche con ajo                                                   

  

 Ninguna                                                           
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8. ¿Con qué frecuencia usted realizó este tipo de infusiones?  

 

               1 o 2 veces al día 

 

               3 o 4 veces al día 

 

                 5 o más veces al día 

 

          

9. ¿Qué tipo de inhalaciones de vapor utilizó usted durante el covid-19? 

 

 Vaporización de romero                                  

 

 Vaporización de eucalipto                               

 

 Vaporización de mentol con limón                 

 

 Vaporización de saúco                                    

 

10. ¿Con qué frecuencia usted realizó Este tipo de inhalaciones de vapor?  

 

               1 o 2 veces al día  

 

               3 o 4 veces al día 

 

                 5 o más veces al día  

        

        

         

11. ¿Para el complemento de la aplicación de medicina ancestral, que más utilizó usted 

para tratar el covid-19? 

 

 Miel de abeja                  

 

 naranja                            

 

 tomate      

 

 aguardiente                         

 

 limón                 
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     12.-¿Qué vitaminas y suplementos alimenticios usted ingirió durante la pandemia del 

covid 19? 

 

 Vitamina C                                                    

 

 Complejo B                                       

 

 Vitamina D                     

 

 Hierro                    

 

 Cloruro de magnesio    

 

 

12. ¿Con qué frecuencia ingirió usted las vitaminas y/o suplementos? 

                

 

  

                 1 o 2 veces al día 

  

               3-4 veces al día 

 

                 5 o más veces al día 

        

        

 

13. ¿Qué tipo de terapias alternativas ha utilizado durante la pandemia del Covid- 19? 

 

Homeopatías                                          

 Biomagnetismo                    

 Aromaterapias                                        

 Reiki                                    

 

14. ¿Cuál ha sido el resultado que usted ha obtenido utilizando este tipo de terapias 

alternativas? 

 

 

 

Ningún resultado Mejoría Efectos adversos 
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15. Indique cuáles fueron los medios de comunicación que le ha permitido tener 

información sobre la medicina intercultural.  

 

Tv 

                     

Periódicos    

                       

Radio            

 

Redes sociales 

 

Sitios web     

 

16.  ¿Con qué frecuencia ha utilizado los medios de comunicación que le han permitido 

obtener información sobre los tratamientos con medicina intercultural? 

                 

                    1 o 2 veces al día 

 

               3 o 4 veces al día 

 

                 5 o más veces al día 

        

        

         

 

17. ¿Cree usted que durante el covid 19, el uso de hierbas medicinales le resultaron un 

beneficio en su salud?  

 

             Sí                                        No  
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