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RESUMEN 

 

 
El coronavirus representa una enfermedad infecciosa con un alto índice de contagio a 

nivel mundial, cuyo tratamiento aún no está definido, lo que ha permitido que pueblos 

indígenas utilicen conocimientos ancestrales en esta época. Sin embargo, la 

etnomedicina en el sistema de salud ecuatoriano no se encuentra incluida, la presente 

investigación tiene como objetivo crear un algoritmo etnomédico para pacientes 

infectados con SARS Cov-2 mediante levantamiento de información. El marco 

metodológico implicó un enfoque cualitativo, cuantitativo, tipo descriptivo y trasversal. 

La técnica de recolección de datos consistió en el análisis del material audiovisual de la 

entrevista mediante celular, y de la encuesta realizada en Formularios Google, basados 

en 22 preguntas claves, el análisis de 35 historias clínicas y la revisión documental. Los 

resultados obtenidos identificaron 10 plantas utilizadas en época COVID-19; jengibre, 

eucalipto, chuchuhuazo, cascarilla, saragoza, pasas, cascara de balsa, matico de monte, 

ajo de campo, hoja de limón de campo”. Se concluye que, las plantas están siendo 

utilizadas por la comunidad por que aportan actividad anti SARS Cov-2 

 

 

 
Palabras Clave: Etnomedicina, coronavirus, SARS Cov-2 
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ABSTRACT 

 

 
The coronavirus represents an infectious represents an infectious disease with a high 

contagion rate worldwide, whose treatment is not yet defined, which has allowed indigenous 

peoples to use ancestral knowledge at this time. However, ethnomedicine in the Ecuadorian 

health system is not included, the present research aims to create an ethnomedical algorithm 

for patients infected with SARS Cov-2 by gathering information. The methodological 

framework implied a qualitative, quantitative, descriptive and transversal approach. The data 

collection technique consisted of the analysis of the audiovisual material of the interview by 

cell phone, and of the survey carried out in Google Forms, based on 22 key questions, the 

analysis of 35 medical records and the documentary review. The results obtained identified 

10 plants used in the COVID-19 season; ginger, eucalyptus, chuchuhuazo, cascarilla, 

saragoza, raisins, balsa peel, forest matico, field garlic, field lemon leaf ”. It is concluded that 

the plants are being used by the community because they provide anti-SARS Cov-2 activity. 

 

 

Key Words: Ethnomedicine, coronavirus, SARS Cov-2 
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CAPÍTULO I 

 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia causada por COVID- 

19, el 11 de marzo de 2020(1) también llamada coronavirus, es una infección respiratoria 

que se transmite de persona en persona, se ha propagado a nivel mundial desde el primer 

caso en diciembre 2019 en la ciudad de Wuhan en China, extendiéndose en más de 185 

países con 2.940,000 personas infectadas y más de 203.822 muertes(2), probablemente el 

mayor desafío para los sistemas de salud pública en la mayoría de los casos(3). 

 
En Ecuador, el primer caso de COVID-19 ocurrió el 29 de febrero de 2020(4), la primera 

muerte el 13 de marzo de 2020(5), a partir de esta fecha se contabilizan más de 40,966 

personas infectadas con 3,486 personas fallecidas. Según la infografía N°97 de Situación 

Nacional por COVID-19 del Ministerio de Salud Pública del 03/06/2020, el número de 

muertes de pacientes corresponde al grupo etario de 20 a 49 años el cual representa el 

56.5% de la población (6). 

 
El coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, pertenece a una familia amplia 

Coronaviridae su membrana viral contiene un genoma de ARN, la clase de 

betacoronavirus contiene el (MERS-CoV) lo cual provocó el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio y el (SARS-CoV-2) el síndrome respiratorio agudo severo. Estos virus se 

replican en el tracto respiratorio y son el origen de las neumonías incluso también puede 

afectar a los demás sistemas, aproximadamente después de dos semanas aparecen los 

síntomas generales, fiebre, disnea, tos. En etapa avanzada provoca neumonía grave, 

requiriendo ventilación mecánica para sostener la vida del paciente (2), las tasas de 

infección en los niños están aumentando con la aparición de nuevas variantes del SARS- 

CoV-2 

 
El estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19 se basa en la reacción en cadena de 

la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR)(7) o pruebas serológicas rápidas 

validadas las cuales detectan anticuerpos IgG e IgM o antígenos del propio virus(8). 
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Según datos reportados por la OMS, 2021 informa que pese que desde enero 2020 ya se 

están utilizando varias vacunas, y que al 15 de febrero de 2021, ya se han administrado 

175,3 millones de dosis de vacunas de diferentes empresas farmacéuticas: Pfizer contra 

la COVID-19 (BNT162b2); AstraZeneca/Oxford contra la COVID-19, fabricadas por el 

Serum Institute de la India y SKBio; la vacuna contra la COVID-19 Ad26.COV2.S, 

desarrollada por Janssen (9). 

 
Sin embargo, el tratamiento para el coronavirus aún no está estandarizado, y no todas las 

personas tienen acceso a ellas, tampoco existen medicamentos que demuestren seguridad 

y efectividad, situación que está provocando daños a los servicios de salud pública, 

motivo por lo que la OMS promulga se lleve a cabo prácticas de higiene, aislamiento y 

distanciamiento social creando tasas de desempleo y hambre, durante el Estado de 

Emergencia (2). El uso de alcohol etílico70% en gel y uso de mascarillas fue declarado 

por autoridades sanitarias como esencial para realizar actividades (10). 

 
En la mayoría de los países a nivel mundial se han aplicado el aislamiento domiciliario y 

la cuarentena para reducir la propagación de la enfermedad, aumentado los casos de 

ansiedad y depresión por aislamiento (11). 

 
Al no contar con tecnologías terapéuticas, la sociedad Española de nutrición y dietética 

ha dado indicaciones alimentarias en la que se incluyen las recomendaciones de otros 

nutrientes o compuestos bioactivos (12) lo que significa buscar estrategias ancestrales 

como una opción de controlar la pandemia: la etnomedicina, que estudia la medicina 

tradicional (13) definida por la Organización Mundial de la Salud como: “Todo conjunto 

de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 

indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento 

de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales”(14). 

 
La permanencia de la medicina tradicional en el Ecuador se debe a las diferentes creencias 

y culturas que son transmitidas de generación en generación en las comunidades 

indígenas (15) la suma de estas tradiciones y conocimientos son utilizados en conjunto 

con recursos terapéuticos propios para prevenir y tratar enfermedades, el Sistema 

Nacional de Salud establece como política de estado el mejorar y consolidar la salud 
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intercultural, aplicando protocolos para facilitar la implementación progresiva de la 

medicina tradicional y alternativa en los servicios de salud pública y privada, mismo que 

constituye un gran reto, el 48% de la población ecuatoriana utiliza ampliamente plantas 

medicinales para sustituir la farmacoterapia, sin embargo, no hay suficientes estudios para 

comprender su verdadero alcance (16). 

 
De esta manera el presente trabajo busca artículos científicos relacionados con las plantas 

medicinales en bases de datos con el objetivo de crear un algoritmo etnomédico para 

pacientes infectados con SARS-CoV-2 en el cantón Puyo, provincia de Pastaza, poniendo 

en evidencia la riqueza cultural de esta zona. 

 

 
I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido el papel de la medicina 

tradicional en zonas de África contra el coronavirus debido a los diversos beneficios 

mostrados, aunque han precisado la importancia de la investigación, por lo que los 

tratamientos con hierbas deben ser complementarios y debidamente testados, uno de los 

ejemplos de uso de plantas medicinales a mencionar se trata del ajenjo dulce o artemisia 

en infusión creada en Madagascar que podría llegar a tomar resistencia a los antimaláricos 

entre una población altamente vulnerable(11). 

 
Si bien la Etnomedicina o Medicina Ancestral ha permitido el descubrimiento de diversos 

medicamentos elaborados a base de plantas, este tema no ha sido reconocido por la 

medicina académica o científica, su complejidad(17) y relevancia en la comunidad ha 

hecho que nos interesemos en el estudio de las plantas utilizadas con actividad anti SARS- 

Cov 2 en la prevención y curación del covid-19 en época de pandemia, permitiéndose que 

los conocimientos de los representantes de la medicina ancestral velen por la salud social. 

 
En Ecuador actualmente existe un incremento del uso de plantas medicinales para tratar 

enfermedades, o curar afecciones causadas por bacterias, virus, hongos entre otros, siendo 

los indígenas kichwas de la Amazonía quienes más utilizan seguidos de la sierra y 

mestizos, según indica estudios de la Pontificia Universidad Católica de Cuenca (18). Y, 

que además, ya elaboran productos a base de plantas medicinales haciendo uso de 
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aproximadamente 1.300 especies por sus propiedades medicinal con efecto analgésico, 

diurético, antibiótico, antinflamatorio, entre otros (18). Es importante mencionar, que el 

cantón Puyo, conocido como el “Corazón de la Amazonía”, provincia de Pastaza, posee 

un clima cálido y húmedo, con lluvias leves pero frecuentes lo que les permite disponer 

de una diversidad de flora única en el país y el mundo(19), la cual es aprovechada para 

tratar enfermedades como el COVID 19, ante la falta de medicamentos y asistencia 

médica en la población del Puyo, , zona que posee un solo hospital de referencia de 

segundo nivel lo cual no abasteció a dar servicio a la población de 36.659 habitantes lo cual 

sumado a la casi nula accesibilidad a medicamentos los pobladores consumieron brebajes 

o preparados a base de distintas plantas medicinales las cuales no se han comprado 

científicamente su acción anti SARS-CoV-2 poniendo en peligro la salud de quienes lo 

consumen, no obstante hay quienes indican disminución de síntomas y mejoría con su 

consumo y recomiendan el uso del mismo. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿La Etnomedicina utilizada por la comunidad de Puyo ayuda a tratar síntomas 

respiratorios por COVID-19? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica de la medicina tradicional va tomando forma en el sector salud de esta zona, 

siendo utilizada para el tratamiento de problemas respiratorios por COVID-19 

exponiendo la salud de quien lo consumen por su uso indiscriminado (18). Sin embargo, 

la OMS manifiesta que sí existen propiedades terapéuticas en diversas plantas que pueden 

fortalecer el sistema inmunológico y aliviar los síntomas del virus (15) la elaboración de 

un algoritmo médico que permita tomar la decisión del tratamiento a seguir en dichos 

pacientes. 

 

En China, Lin Ang llevó a cabo la investigación “Medicina herbaria para el tratamiento 

de niños diagnosticados con COVID-19: una revisión de las pautas” demostrando que 56 

hierbas formulan la composición del tratamiento según su análisis de red, el semen 

Armeniacae se empareja con el semen Coicis, Scutellariae Radix se combinó con 

Artemisiae Annue Herba en otro grupo y Efedra Herba con el yeso fibroso, se estudió la 
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composición de esta formulación concluyendo que esta revisión sirve como referencia 

para el tratamiento del covid-19 pediátrico en el uso de la medicina tradicional(20)(16). 

 

Debido a que en el campo de la etnomedicina no se han realizado investigaciones sobre 

este tema y que al encontrarnos en la actualidad con esta pandemia consideramos 

importante llevar a efecto este proyecto de investigación. 

 
I.2 OBJETIVOS 

I.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un algoritmo etnomédico para pacientes infectados con SARS-CoV-2 mediante 

levantamiento de información. 

 
 

I.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Revisar historias clínicas de los pacientes que acudieron a Emergencia y consulta 

externa en periodos de marzo a septiembre con sintomatología de COVID-19. 

✓ Identificar las plantas medicinales que utilizan las comunidades de Puyo en el 

tratamiento de problemas respiratorios por COVID-19 mediante encuestas. 

✓ Realizar entrevista a miembro de comunidad Puyo para levantamiento de 

información acerca del uso de plantas medicinales y elaboración de preparado, en 

época COVID-19. 

 
 

I.2.3 HIPÓTESIS 
 

Los datos recopilados en la comunidad de Puyo permiten crear un algoritmo etnomédico 

para pacientes infectados con SARS Cov-2. 

 

I.2.4 ANTECEDENTES 
 

La etnomedicina es parte importante de la antropología médica, trata del aparecimiento 

de la medicina en los pueblos, transmitidas de generación en generación formando parte 

del patrimonio cultural de cada país(15). 

 

Zhi-Yong Li y Tuya realizaron en 2020 una recopilación de datos de “Uso de 

etnomedicina en COVID-19 en China obteniendo como resultados que permitieron 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li%2BZY&cauthor_id=32495579
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emitir programas terapéuticos bajo la guía de las teorías de la medicina tradicional, para 

la prevención del COVID-19(21). 

 

Ante la emergencia, sanitaria, se están aplicando tratamientos combinados de medicina 

china y occidental para los casos con neumonía por coronavirus con éxito en pacientes 

ingresados en el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai, después de recibir 

tratamiento antiviral lopinavir/ritonavir, arbidol y Shufeng Jiedu Capsule (SFJDC, 

medicina tradicional china), tres pacientes obtuvieron el alta hospitalaria tras la mejoría 

significativa en los síntomas asociados con la neumonía por COVID-19(22). 

 

En el artículo “Progreso de investigación de la intervención de la medicina herbaria china 

y sus componentes activos en el coronavirus humano” aprovecharon las ventajas de la 

medicina tradicional china (MTC) bloqueando la progresión de la enfermedad en etapa 

temprana(23). 

 

Lin Ang llevó a cabo la investigación “Medicina herbaria para el tratamiento de niños 

diagnosticados con COVID-19 demostrando que 56 hierbas en combinación formulan la 

composición del tratamiento; Armeniacae ,Coicis, Scutellariae Radix ,Artemisiae Annue 

Herba, Efedra Herba concluyendo que esta investigación sirve como referencia para el 

tratamiento del COVID-19 pediátrico en el uso de la medicina tradicional(20). 

 
La Journal of Clinical Medicine publica el artículo “Medicina herbaria para el tratamiento 

de la enfermedad por COVID-19 encontrando efectos significativos de la terapia 

combinada con la medicina herbal , el ensayo se realizó a 855 pacientes mejorando la tasa 

efectiva total , tasa de desaparición de síntomas de tos y desaparición de síntomas de 

producción de esputo(24). 

 

En la “Revisión de agentes terapéuticos y medicinas herbales chinas contra el SARS- 

Cov-2” publicado en Pharmacological Research (Investigación Farmacológica) se centró, 

en los extractos de andrographis paniculata, Scutellaria baicalensis Georgi, y Torreya 

Nucifera y medicamentos clínicamente aprobados para el tratamiento de COVID-19, con 

el objetivo de proporcionar nuevos descubrimientos de compuestos moleculares con 

posibles efectos terapéuticos en el nuevo COVID-19(25). 
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Un estudio de la Chinese Journal of integrative medicine (Revista china de medicina 

Integrativa) “Detección in sílico de la posible medicina herbaria china contra COVID-19 

apuntando al SARS-CoV-2 3CLpro y la enzima convertidora de angiotensina II mediante 

acoplamiento molecular” determinó que hay 6 compuestos de moléculas que tienen la 

unión óptima con las 2 proteínas objetivo, se analizó 238 posibles hierbas anti-COVID- 

19 de las cuales 16 tienen metabolitos más activos pero sólo 5 para tratamiento de 

neumonías anti-COVID-19, se seleccionaron Forsythiae Fructus-Lonicerae Japonicae 

Flos (26). 

 

En la publicación de Productos naturales anti-SARS-Cov-2 como agentes potencialmente 

terapéuticos, se examinaron compuestos naturales mediante varios ensayos basados en el 

ciclo de vida viral; artemisinina, hesperetina baicalina, curcumina, rutina, ácido 

glicirrícico, hesperidina, y quercetina para determinar su actividad anti-CoV. 

Concluyendo que ninguno de estos compuestos tiene actividad antiviral directa contra 

CoV u otros virus de ARN(27). 

 
En Marruecos se publicó un estudio en donde se identificó las siguientes plantas Allium 

Sativum, Olea europaea, Allium cepa, Zingiber officinale, Thymus maroccanus, 

Eucalyptus globules, Foeniculum vulgare, Curcuma xanthorrhiza, Phoenix dactylifera, 

Rosmarinus   officinalis, Thymus   satureioides,   Mentha   pupinlegium   y Pimpinlegium, 

utilizadas durante la pandemia COVID - 19, para tratar enfermedades respiratorias que 

provocan síntomas y signos similares a los síntomas del coronavirus(28)(29). 

 
India ha recomendado algunas plantas para la prevención y profilaxis de COVID-19 

( Tinospora cordifolia,   Andrograhis   paniculata,   Cydonia   oblonga,   Zizyphus jujube 

y Cordia myxa) y también para el tratamiento sintomático de COVID-19 (Agastya Haritaki 

y Anuthaila (aceite de sésamo) gotas(30). 

 

Bachir Bernarba en su estudio Plantas medicinales como fuentes de moléculas activas 

contra COVID-19 menciona que las especies de hierbas más utilizadas se encuentran 

Astragalus mongholicus Bunge, Glycyrrhiza glabra L., Saposhnikovia divaricata (Turcz. 

Ex Ledeb.) Schischk., Atractylodes lancea (Thunb.) DC., Atractylodes 
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macrocephala Koidz., Lonicera Thunb., Japonica y Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 

(31). 

 

Una revisión de la Organización británica Cochrane examinó los resultados de las terapias 

alternativas (medicina herbaria) determinando que no reducen la mortalidad, pero 

mejoran la calidad de vida, reduciendo las posibilidades de infiltración pulmonar y el uso 

de bajas dosis de corticoides(32). 

 

En este contexto de empleo de medicina tradicional para combatir afecciones virales en 

la población del Oriente ecuatoriano, se pudo recopilar un estudio sobre el “Uso de plantas 

medicinales como analgésico-antiinflamatorio en el cantón Palora”, el cual señala la 

limitación de sus pobladores al acceso de los servicios de salud de primer nivel, 

aprovechando la cola de caballo, albahaca del oriente, menta, sangre de drago, bejuco, 

caña agria, toronjil, chuchuhuazo, zarzaparrilla, sábila, hierba luisa anís, culantrillo y 

santa maría por sus efectos analgésico- antiinflamatorios predominando la infusión, 

decocción, macerados, emplastos, baños y tópicos, para diversas patologías demostrando 

su efectividad en comparación con la medicina convencional(18). 
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CAPÍTULO II 

 
2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1 Las plantas y su clasificación según efectos sobre la salud 

 
Los vegetales que según el uso pueden ayudar o afectar al cuerpo humano ya sea por su 

ingesta o contacto se clasifican en medicinales, aromáticos y especias, a continuación, se 

detallan cada una de ellas(18). 

• Plantas medicinales: Son recursos vegetales cuyos metabolitos secundarios 

ejercen acción farmacológica sobre un organismo vivo(18). 

• Planta aromática: Plantas cuyos principios activos están constituidos por 

esencias(18). 

• Planta condimentarías o especias: Son recursos utilizados por sus propiedades 

organolépticas, usualmente en gastronomía(18). 

2.1.2 Plantas medicinales 

 

Según la OMS, planta medicinal es aquella que puede ser utilizadas con fines preventivos 

y curativos cuyos principios activos sirven de precursores para la síntesis de nuevos 

fármacos(33). 

 

2.1.3 Beneficios y propiedades de las plantas medicinales 

 

Las plantas medicinales contienen principios activos los cuales ejercen actividad 

terapéutica para tratar cualquier dolencia y afección en el ser humano, cuentan con 

propiedades anticoagulantes, antibióticas, antioxidante, analgésicas, antisépticas, 

expectorantes, entre otras(33). 

 
Los fitofármacos se pueden consumir como dieta o suplemento para prevenir infecciones 

y fortalecer la inmunidad frente a patógenos(34). 

 
2.1.5 Consumo de plantas medicinales-modo de empleo 

Las plantas medicinales se pueden consumir de la siguiente manera(33). 

 
✓ Infusión o té 

✓ Cataplasma y emplastos: Machacando la planta curativa, se calienta y se aplica 

sobre el área afectada. 
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✓ Cocimiento: Se prepara hirviendo mínimo 30 minutos. 

✓ Compresa: Se calienta para luego ser aplicada a un paño o toalla. 

✓ Ensalada: Ingerir las hierbas medicinales directamente sin ninguna 

transformación. 

✓ Gargarismo o enjuague: Por medio de un líquido en la cavidad bucal. 

✓ Jarabes: Extrayendo con agua los componentes activos o medicinales de la 

planta, vertiendo 150 gramos de azúcar en 100ml de agua 

✓ Jugos o zumo: Licuado de las plantas. 

✓ Lavados: Infusiones y cocimientos en afecciones externas 

✓ Tinturas: maceración de la planta en alcohol durante 3 semanas 

✓ Lavativa o enema. Especialista que introduce un preparado a través del ano. 

✓ Polvos: Pulverización de la planta seca(33). 

 

 

 

2.1.6 Vías de administración 

 
La vía oral para administrar jarabes, infusiones, elixires. La vía inhalatoria se emplean 

pequeñas partículas liquidas o gaseosas hacia el sistema pulmonar. La vía cutánea, la piel 

absorbe sustancias solubles en grasas y agua. La vía rectal eficiente para absorber 

vitaminas y aceites esenciales. La vía sublingual permite el paso de principios activos al 

torrente sanguíneo(33). 

 

2.1.7 Riesgos asociados con el uso indiscriminado de plantas naturales 

 
Muchas especias de plantas prometen reducir síntomas de COVID-19, surge la necesidad 

de validar los posibles beneficios para la salud con ensayos clínicos, y la identificación 

de posibles efectos secundarios(35). 

 

Existe información reportada de altas dosis de ginkgo (Ginkgo biloba), causando aumento 

del flujo sanguíneo cerebral, contraindicado en personas con úlcera péptica y trastornos 

de la coagulación(27). 
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2.1.7 Estructuras Químicas 

 
Las regiones climáticas son determinantes en las características cuantitativas y 

cualitativas de los metabolitos secundarios(36), la luz, la temperatura y la disponibilidad 

de nutrientes y minerales también son vario factores de importancia(37). 

 

Se detallan a continuación estructuras químicas de interés. 

 
Heterósidos: Principios activos que se encuentran en toda la estructura de la planta. 

Cianógenos: Principios activos que estimulan la respiración y mejoran la digestión; en 

exceso producen la muerte. 

Fenólicos simples: Tienen acción cáustica y se encuentra diluido en la savia de los brotes 

jóvenes. 

Cumarínicos: Se encuentran en toda la estructura de la planta y poseen efectos 

anticoagulantes. 

Flavonoides: Principios activos se extraen en infusiones o cocción con propiedad 

anticoagulante. 

Mucílagos y gomas: Tienen propiedades anti inflamatorias y emolientes en la piel. 

Alcaloides: Utilizados para aumentar y disminuir la presión; actúan sobre el sistema 

nervioso. 

Taninos: Tienen propiedades astringentes y antisépticas; aplicados externamente en 

heridas o tejidos inflamados. 

Aceites esenciales: Ligeramente volátiles, de olor característico, con efectos estimulantes 

en la piel y mucosas, son expectorantes y laxantes(33). 

 

2.1.7 Estudios in sílico contra SARS-Cov-2 

 
La expresión in sílico se utiliza para caracterizar aquellos estudios desarrollados 

completamente en computadora, teniendo como ventaja reducir el uso de animales, bajo 

costo y rapidez de ejecución(38). 

 

Investigadores de la Universidad de Medicina Militar de Shanghai publican Detección en 

sílico de hierbas medicinales chinas con el potencial de inhibir directamente el nuevo 

coronavirus de 2019, se adoptó con la tecnología de acoplamiento molecular para simular 

si los 13 compuestos naturales (Ácido betulínico, Coumaroyltyramine, 
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Criptotansinona, Desmetoxireserpina, Ácido dihomo-c-linolénico, Dihidrotansinona Ⅰ, 

Kaempfero, Lignan, Moupinamida, N-cis-feruloiltiramina, Quercetina, Sugiol, 

Tanshinone IIa) encontrados en 26 hierbas naturales (se indica entre paréntesis el número 

de compuestos antivirales que contienen) Forsythiae fructus (3); Liquiritiae radix 

(Glycyrrhiza uralensis) (3), Mori cortex (3); Chrysanthemi flos (2), Farfarae flos (2), 

Lonicerae japonicae flos (2), Mori follum (2), Ardisiae japonicae herba (2), Asteris radix 

et rizoma (2), Euphorbiae helioscopiae herba (2), Ginkgo semen (2), Anemarrhenae 

rhizoma (3), Epimedii herba (2) y Fortunes bossfern rhizoma (2) Peucedani radix (2), 

Rhizoma fagopyri cymosi (2), Tamaricis cacumen (3), Erigeron breviscapus (2), Radix 

bupleuri (2), Coptidis rizoma (2), Houttuyniae herba (2), Hoveniae dulcis semen (2), 

Inulae flos (2), Eriobotryae folium (3), Hedysarum multijugum (3), Lepidii semen (3) 

seleccionados podrían combinarse con las proteínas del nuevo coronavirus. Concluyendo 

que, podrían unirse a las proteínas del nuevo coronavirus, provocando su inactivación, 

estos compuestos naturales ya han sido confirmados biológicamente frente a 

enfermedades respiratorias del síndrome respiratorio severo (SARS- Cov-2) o de 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)(26). 

 

En la Revisión del Efecto Antiviral e inmunomodulador de plantas medicinales a 

propósito de la pandemia COVID-19, se realizó una amplia búsqueda sistemática 

concluyendo que las plantas medicinales identificadas, con mayor número de evidencias 

tanto en el efecto antiviral, como en el inmunomodulador son 14; de ellas 07 tienen 

estudios pre clínicos realizados para Coronavirus y son: Sambucus nigra, Echinacea 

purpurea, Eucaliptus globulus, Aloe vera, Astragalus membranaceus, Glycyrrhiza 

glabra, y Camellia sinensis. Hasta el momento de la búsqueda se encontró in Sílico tres 

plantas medicinales contra el SARS-CoV-2: Eucaliptus globulus, Aloe vera y Camellia 

sinensis(39). 

 
En el enfoque in sílico del potencial fitoquímico inhibidor de Moringa oleífera, Cocos 

nucífera, Allium cepa, Psidium guajava y Eucaliptus globulus, al realizar el acoplamiento 

se encontró que el ácido oleanólico en Allium cepa es un inhibidor potencial de COVID- 

19 M-pro, concluyendo que debe ser examinado en posteriores estudios para el 

tratamiento de COVID-19(40). 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1.1 Coronavirus 

También denominada COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por un 

coronavirus, el cual fue descubierto en la actualidad. Las personas que se infectan por el 

virus presentan cuadros respiratorios que pueden llegar a ser leves a moderados, aquellos 

que presentan afecciones médicas subyacentes pueden llegar a complicaciones e inclusive 

la muerte (41). 

 

 
 

2.1.2 SARS Cov-2 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 

personas y que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. Mayoritariamente, en un 80% de los casos solo produce 

síntomas leves respiratorios(41). 

 

 
 

2.1.3 Etnomedicina 

La etnomedicina es una especialidad de la antropología médica que estudia la medicina 

tradicional, especialmente las que carecen de fuentes escritas, con énfasis en los aspectos 

culturales, más que en los biomédicos, entonces se define como el conjunto de las técnicas 

y saberes que, transmitidos de forma tradicional, se utilizan para la prevención y curación 

de enfermedades, Cabe mencionar que la OMS se refiere a la medicina tradicional como 

una forma nueva forma de innovar.(42) 
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CAPÍTULO III 
 

 

3.0 METODOLOGÍA 

 

3. 1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo ya que los datos fueron recogidos 

de la observación de la realidad en su contexto natural obteniendo un mayor nivel de 

conocimiento del problema y de esta manera caracterizar las variables y el cuantitativo 

ya que se requirió del manejo numérico y estadístico de la información para el establecer 

los resultados. 

 
3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación del presente trabajo es bibliográfico y documental. 

 
 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación de campo es tipo bibliográfico con diseño transversal 

de tipo descriptivo y prospectivo. 

 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población universal: 

 

Ingresos hospitalarios del Hospital General Puyo en la Provincia Pastaza, periodo 6 meses 

es decir 1500 usuarios. 

 
3.4.2 Población diana: 

Usuarios (adultos mayores, adultos medios, hombres y mujeres) de las comunidades de 

Puyo que acudieron al Hospital General Puyo, y fueron diagnosticados con COVID-19 y 

que indicaron consumir alguna planta medicinal. 
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3.4.3 Diseño muestral 

Tomando en cuenta que los usuarios que acuden al hospital General Puyo es extensa se 

procede al cálculo muestral para determinar el número de personas a encuestar. Este 

proceso de muestra a continuación: 

 

N= 500 usuarios 

n= tamaño de la muestra 

e= error de muestra 0,05 (5%) 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de no ocurrencia 0,5 

z= nivel de confianza 1,96 (95%) 
 

 

 

 

𝑍𝑛 ∗ p ∗ q ∗ N 
𝑛 = 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

1.962 ∗ (0.5)(0.5) ∗ 500 
𝑛 = 

0.052(500 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

3.84 ∗ 0.25 ∗ 500 
𝑛 = 

0.0025 (499) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
480 

𝑛 = 
2.2  

= 218 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 
 

 

Con la aplicación de la fórmula se determinó que la muestra se constituye de 218 usuarios 

que acudieron al Hospital General Puyo. Las encuestas fueron aplicadas en 2 áreas 

hospitalarias de la siguiente manera: 

• Emergencia (205) 

• Consulta externa (101) 
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3. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLES   INDICADOR O 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 DIMENSION INSTRUMENT 

O 

DEPENDIENTE Etnomedicina Identificación de 

plantas 

medicinales 

utilizadas 

Determinación 

cualitativa 

INDEPENDIENT 

ES 

edad Encuesta  

sexo Encuesta  

 factores 

sociodemográficos 

Encuesta  

3. 6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
3.6.1 Encuesta - Entrevista 

 
Para la encuesta y entrevista, se confeccionó una serie de preguntas relacionadas al 

conocimiento de la flora, uso y consumo en época de pandemia, luego se incluyó estas 

preguntas en la plataforma Formularios Google y se envió a contactos que vivan en el 

Puyo para que difundan la encuesta, previo a solicitar el respectivo consentimiento 

informado. A continuación, se evidencia la información publicada en la plataforma: 

 
3.7.2 Plataforma de la encuesta 

La plataforma de la encuesta se ingresa mediante el link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyNpk3ab08PVOQWJEne1yhDk820nM 

RefaUNspkf9ugFaAcA/viewform?usp=sf_link en donde aparece la siguiente 

información delimitada por secciones. 

 

 

 

 
3.7.3 Entrevista 

En la foto 1 se observa al Sr Bonilla, nativo de la Comunidad Quechua quien 

elabora el preparado anti COVID-19 a base de plantas medicinales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyNpk3ab08PVOQWJEne1yhDk820nMRefaUNspkf9ugFaAcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyNpk3ab08PVOQWJEne1yhDk820nMRefaUNspkf9ugFaAcA/viewform?usp=sf_link
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Fotografía Nª 1 

 

Fuente: Comunidad quechua, se aprecia la bebida ancestral preparado 

por Sr. Franklin Bonilla. 

 
Para recabar información fidedigna sobre una bebida que se está consumiendo por los 

pobladores del Puyo con excelentes efectos curativos para tratar COVID-19 se acude a 

comunidad Nuevo Mundo en el centro turístico “Gringo Yaku” ubicada a 16 km de la 

ciudad de Puyo vía a Macas, a realizar una entrevista pactada al Sr Franklin Bonilla, quien 

es el responsable de la preparación de la bebida ancestral elaboradas con mezclas de 

plantas medicinales del sector, cuyo detalle describo a continuación: 

 
Con cuarenta y tres años de edad, sexo masculino, veinte y dos años de experiencia con 

el uso de plantas, aprendió de su abuelo y mamá; actualmente trabaja con plantas, en 

turismo, en agricultura y crianza de animales, procedente y residente de la parroquia 

Tarqui. 

 
Cabe mencionar que los sanadores son reservados en sus conocimientos. El Sr. Franklin 

“En tiempo de pandemia hemos estado preparando dos cosas, una cocinada y otra en 

puro; el que es en puro hay dos formas de prepararlo, la primera es directamente contra 

el COVID que es antes que empiece a afectarle y después de lo que ya pasa. Es 

dependiendo el cuerpo el metabolismo de uno para que le funcione distintas plantas”. 
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Además de los conocimientos aprendidos de sus mayores, el Sr Franklin señala que la 

necesidad de aliviar los síntomas y malestares por COVID-19 que su familia (5personas) 

estaba cursando “Después del dolor de cabeza, fiebre, viene la afectación de la garganta, 

arde y falta la respiración, ahí toca hacer otro tratamiento de plantas directo, ahí toca 

machucarle, sacarle el zumo y hacer gárgaras poniéndole un poquito de sal y limón, 

ahora después hay que alcalinizarse uno también va a coger y hacer hervir la yerbaluisa, 

con toda la raíz, tallo entero con todas las hojitas, habiendo miel de abeja o azúcar 

morena bien poquito.. Para el COVID-19 se debe tomar 3 veces al día antes de cada 

comida por 8 días.” La dosis del preparado dependerá de la sintomatología. 

 
En la preparación se destacan diversas plantas “chuchuhuazo (Monteverdia amazonica), 

cascarilla (Cinchona pubescens), saragoza (Conocarpus erectus), pasas (Vitis vinifera,) 

para disminuir el sabor del alcohol, cascara de balsa (Ocrhoma pyramidale), matico de 

monte (Piper aduncum), ajo de campo (Allium sphaerocephalon), hoja de limón de campo 

(Citrus aurantifolia)”, misma que es aceptado en su comunidad. Recomienda su uso para 

prevención y curación, además manifiesta que adquiere plantas medicinales de difícil 

acceso que provienen de la selva amazónica virgen, siendo la preparación alcohólica la 

más utilizada por su familia y comunidad, la cual ha logrado la aceptación por su efecto 

anti COVID-19. 

 

 
 

3.7.3 Validez y Confiabilidad 

Consentimiento informado firmado del entrevistado. 

 
3. 8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
• Solicitud autorización para realizar la investigación a gerencia de Hospital 

General Puyo. 

• Recolección de información bibliográfica actual. 

• Encuestas a pobladores de cantón Puyo, para conocer que plantas utilizaron en el 

tratamiento no convencional. 
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• Entrevista a miembro de comunidad quechua de la ciudad de Puyo acerca del 

conocimiento ancestral aplicado en tiempo COVID-19. Se obtuvo material 

audiovisual. 

• Revisión de historias clínicas en el periodo marzo a septiembre para determinar 

pacientes que acudieron con sintomatología al Hospital General Puyo y que 

indicaron consumir plantas medicinales. 

3. 9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

• Para la recopilación de datos de la encuesta se utilizó la elaboración de 

Formularios de Google, basados en 22 preguntas, se exportó en hoja Excel el 

consolidado de las encuestas para su análisis. 

• Material audiovisual de la entrevista mediante celular, para su posterior 

redacción. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Datos sociodemográficos: 

4.1.1 Género 

Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos se presenta la distribución de 

pacientes por género que acudieron a Emergencia y Consulta Externa en períodos de 

marzo a septiembre con sintomatología de COVID-19 (Fig.1). 

Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

 

Análisis y discusión: 

 
Del estudio realizado se observa que el mayor número de pacientes que acudieron al 

centro de Salud, corresponde al género femenino (Fig1). Si tomamos en cuenta que el 

estudio estuvo dirigido a las personas que consumieron plantas medicinales en época 

COVID-19, se puede interpretar que las mujeres poseen un valor importante respecto al 

cuidado de su salud. “Este dato se apoya en el estudio de plantas medicinales: principal 

alternativa para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, Ecuador en 

donde el 58% corresponde a mujeres quienes consumen plantas medicinales para aliviar 

diferentes enfermedades y dolencias mientras que el 42% corresponde a hombres(16). 

Con lo expuesto se asume que, en la localidad de Puyo, la mujer se destaca consumiendo 

en su mayoría plantas medicinales para aliviar sintomatología de COVID-19. 

80% 
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40% 
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0% 

Figura 1 Distribuciòn de la muestra por 

gènero 
  75%  

  25%  

Femenino Masculino 
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4.1.2 Edad 

 
Otro factor evaluado fue la edad de los pacientes (Fig. 2), la estadística indica que el 43% 

de la población encuestada tiene entre 18 a 29 años, y el 37% entre 30 a 45 años, 15% 

entre 46 a 61 años, el 7% entre 61 años a más. De este resultado se puede interpretar que 

la mayoría de la población son adultos que consumieron plantas medicinales en época 

COVID-19.” Información que coincide con un estudio en donde la edad promedio de los 

colaboradores fue 36 años, con una desviación estándar de ± 11,9, recalcando que en el 

sector es muy común encontrar linajes constituidas por jóvenes y con gran conocimiento 

de los usos terapéutico y preventivo de plantas medicinales (16)”. 

Con ello se asume que el consumo de plantas medicinales en el Cantón Puyo está a cargo 

de adultos medios y adultos mayores quienes han aprovechado sus conocimientos 

ancestrales en época COVID-19. 

 

Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

 

4.1.3 Grupo Étnico 

En la Figura 3 se presenta el grupo étnico, factor relevante que indica aceptación de la 

etnomedicina el cantón Puyo. 
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Figura 3 Distribución de la muestra por grupo 

étnico 
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Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

Figura 2 Distribución de la muestra por edad 
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Tomando en cuenta el grupo étnico se tiene que el 77% de la población encuestada se 

consideran Mestizos/as y un 24% indígenas (instrumento fue dirigido a las personas de la 

localidad de Puyo) Fig3, se puede interpretar que existe un porcentaje aceptable de 

indígenas ya que el territorio de estudio se encuentra en la provincia de Pastaza en la cual 

existen 7 nacionalidades indígenas, siendo estos los que poseen un conocimiento ancestral 

del uso de las plantas medicinales. “Este dato se apoya en el remedio de Arajuno, el saber 

ancestral indígena frente al COVID-19”, quienes recurrieron a la medicina ancestral y 

que hoy en día viven sin temor de la pandemia.” (43). 

 
Con lo expuesto se asume que, en la localidad de Puyo, los mestizos son quienes 

consumen en la mayoría las plantas medicinales para aliviar sintomatología de COVID- 

19. 

 

 

 

 
4.1.4 Ocupación 

 
En la figura 4 se presenta la distribución de la muestra por ocupación de casos positivos 

de COVID-19. 
 
 

Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

Figura 4 Distribución de la muestra por ocupación 
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Figura 5 Distribuciòn de la muestra por diagnostico COVID-19 

confirmado 
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54% 

52% 
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48% 

46% 

44% 

42% 

54% 

NO SI 

En la figura 4 se presenta la distribución de la muestra por ocupación de casos positivos 

de COVID 19 reportados siendo el 32.4% los empleados privados los de mayor 

incidencia. Para continuar con profesionales de salud y estudiante en un 20.6 %. 

Información que coincide con “Entre los trabajadores que son menos remunerados, pero 

aun así están expuestos, se encuentran los conductores de autobuses y cajeros. Los 

servicios que estas personas ayudan a proporcionar son esenciales y, a pesar del riesgo 

muchos han estado trabajando durante toda la pandemia(44)” 

 

 

 

 
4.1.5 Casos confirmado de COVID-19 

 
En la figura 5 se presenta la distribución del número de casos positivos de COVID 19 

reportados en los meses de marzo a septiembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

46%  

    

   

 
Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

 
Análisis y discusión: 

En la figura 5 se presenta la distribución del número de casos positivos de COVID 19 

reportados en los meses de marzo a septiembre del 2020 en el hospital en donde el 54% 

corresponde a los casos confirmados positivos y el 46% a los casos confirmados 

negativos. 
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Figura 7 Distribución de consumo de plantas medicinales en 

época covid 
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4.1.6 Mes de contagio de COVID-19 

Los casos confirmados por meses de estudio se presentan en la Figura 6. 

 

 
Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

 
Se puede apreciar una tendencia marcada al alza en el mes de abril para luego retomar en 

el mes de agosto con el mayor número de casos reportados, en la infografía N 055 con 

corte de 19/04/2020 reporta 9.468 casos confirmados COVID-19 mientras que la 

infografía Nª 156 con corte 01/08/2020 con un incremento de casos confirmados a nivel 

nacional de 86.232 (Fig. 6). 

 
4.1.7 Consumo de plantas medicinales en época COVID-19 

 
La figura 8 muestra la distribución de consumo de plantas medicinales en época COVID- 

19 datos obtenidos en la encuesta realizada. 
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Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

Realizado por: López, G. 2020 

Análisis y discusión: 

De lo observado en la encuesta. Se constata que la mayoría de la población del Puyo 

consumieron extractos obtenidos de plantas medicinales para en tiempos COVID 19, los 

cuales aprovecharon su conocimiento ancestral heredado de sus mayores. 

 
4.1.8 Plantas medicinales consumidas en época COVID-19 

Las plantas medicinales que mayor consumieron fue el jengibre seguido del eucalipto, ajo 

de monte y chuchuhuazo entre otras ver Figura 8. 

 

 
Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

 

 

 
El alto consumo en la población del Cantón Puyo de jengibre (Zingiber officinale) 

podría deberse a la alta información ancestral y científica reportada en ”las propiedades 

farmacológicas del jengibre y sus extractos etanólicos y metanólicos ricos en fenoles 

totales como los gingeroles y shogaoles tienen gran potencial para la prevención y el 

tratamiento de los síntomas de COVID-19”(45). Además, el expendio de esta planta en 

los mercados locales se promocionaba por sus efectos antivirales conocidos(46). 

 
Para dar cumplimiento al objetivo general del estudio se elabora un algoritmo 

etnomédico, el cual se detalla a continuación: 

Figura 8Tipo de plantas medicinales consumidas en epoca 

COVID-19 
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Los pacientes con sintomatología positiva para COVID-19 que acuden al Hospital General 

Puyo, pueden diferenciarse según el nivel de gravedad, siendo los casos leves definidos 

como ambulantes, mientras que los que presentan complejidad en su estado de salud como 

graves. Aquellos pacientes ambulantes se benefician de la etnomedicina: preparados a 

base de jengibre, eucalipto, chuchuhuazo y ajo de monte, es de relevancia y de importancia 

indicar que la dosis, frecuencia y tiempo de consumo va a depender de la sintomatología 

que presente cada paciente. En el caso de los pacientes graves que requieran 

hospitalización, y que necesiten de procedimientos de apoyo y diagnóstico se aplicará 

medicina convencional siguiendo los protocolos ya establecidos en la casa de salud. 

 

 
Figura 9 Algoritmo aplicado en Hospital General Puyo 

 

 

 

 

4.1.9 Tiempo y frecuencia de consumo de plantas medicinales en época 

COVID-19 

 
El consumo indicado para combatir enfermedades virales va depender del extracto 

preparado generalmente el preparado o mezcla se debe consumir por un mes. En la figura 

10 se aprecia el tiempo y frecuencia de consumo de plantas medicinales en época 

COVID-19, se detalla a continuación: 
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Figura 10 Tiempo y Frecuencia de consumo de plantas 

medicinales en epoca COVID-19 
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Fuente: Comunidades del Cantón Puyo 

 
En la figura 11 se puede observar que el 58% de la población consumió plantas 

medicinales en una sola ocasión durante 4 semanas, mientras que el 25% tres veces al día, 

el 9% cuatro veces y el 8% 2 ocasiones durante el día. Además, el 25% de la población 

encuestada consumieron plantas medicinales más de un mes una vez al día, el 16% 

consumieron menos de una semana, una semana, tres semanas y el 15% un mes. El 74% 

de la población refieren que sintieron mejoría, el 22% talvez y un 5% que no sintieron 

efecto terapéutico (ver Figura 12), el 73% tiene conocimiento ancestral de uso de plantas 

medicinales (ver Figura 13), pero en su mayoría el 68% no poseen conocimiento científico 

(ver figura 14), el 75% mencionan que amigos y familiares recomendaron su uso, seguidos 

de redes sociales: Instagram y WhatsApp (15%) y los profesionales de salud en 10% (ver 

Figura 15). Además, se aprecia que existe un alto consumo de plantas medicinales con 

medicina convencional (ver Figura 16). Lo que se presume que se aprovecha los 

conocimientos ancestrales y los recursos naturales que ofrece la región, recomendando su 

uso en época COVID-19(ver Figura 17). 
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CAPÍTULO V 
 

 

5.0 PROPUESTA 

 
Infografía de datos estadísticos recolectados de los meses marzo a septiembre de personas 

con sintomatología de COVID-19 que consumieron plantas medicinales dirigido a la 

comunidad Puyo. 

 

5. 1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Los países mega diversos como el nuestro, poseen cientos de miles de plantas medicinales 

que se emplean para curar enfermedades, específicamente en la población del Puyo en 

época COVID-19, zona que posee un solo hospital de referencia de segundo nivel lo cual 

no abasteció a dar servicio a la población de 33.557 habitantes, sumado a la casi nula 

accesibilidad a medicamentos los pobladores consumieron brebajes o preparados a base 

de distintas plantas medicinales las cuales no se han comprado científicamente su acción 

anti SARS-Cov-2. 

Dentro del análisis de la cobertura de los servicios básicos del cantón Puyo determina que 

el 55.28% de la población del sector urbano tiene su vivienda con todos los servicios 

básicos, en lo que respecta al agua potable es el 65% mientras que el resto se sirve de 

vertientes, ríos o acequias y agua recolectada. 

Es importante mencionar que la población es el principal beneficiario con la fomentación 

de los datos estadísticos recolectados desde los meses marzo a septiembre de personas 

con sintomatología de COVID-19 que consumieron plantas medicinales para dar a 

conocer dichas plantas y brindar el apoyo en el conocimiento ancestral, así mismo si 

ejercen acción sinérgica o antagónica con medicamentos prescritos para esta enfermedad 

actual. 

 

5. 2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

La institución ejecutora del proceso es el Hospital General Puyo del Ministerio de Salud 

Pública. 

 
5. 3 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la propuesta antes mencionada son directamente la ciudadanía de 
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Puyo y demás zona que acuden al Hospital General Puyo por consulta externa y 

emergencia, así mismo los profesionales de salud que laboran en dicha institución ya que 

se brinda el conocimiento ancestral utilizado en época COVID-19 y sus posibles 

interacciones con medicamentos. 

 

       5. 4 UBICACIÓN 

El Hospital General puyo se encuentra ubicado en la ciudad Puyo, Provincia Pastaza de 

la Amazonía Ecuatoriana, al sur oeste de Baños y Norte de Tena. En la dirección 9 de 

octubre y Bolívar Feicàn. 

 
5. 5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Investigador Bqf Gisella López 

 
 

5. 6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El Hospital General Puyo cuenta con 110 camas, durante el periodo abril a septiembre 

2020 se han atendido un total de 3782 usuarios de los cuales 1.974 requirieron atención 

por COVID-19 o alguna afección del aparato respiratorio. Al encontrarse ubicado en una 

zona abundante de plantas medicinales, las mismas que han sido empleadas para controlar 

COVID 19, además la existencia de un extracto comercial elaborado con mezclas de 

plantas originarias de la región lo cual me inspiró para tomar esos datos y dejar plasmado 

en la infografía. 

 
5. 7 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de los avances de la medicina, del diagnóstico precoz y respuesta rápida ante la 

crisis sanitaria; la vacunación colectiva no ha permitido controlar al cien por ciento el 

COVID-19, debido a la alta demanda internacional, pues la oferta de vacunas no está 

cubriendo aún la necesidad real de la población y como consecuencia de ello se espera 

que esta enfermedad perdure en el tiempo.Frente a este problema, la alta demanda de 

atención de los casos y los altos costos del tratamiento, la medicina tradicional ofrece 

diversas opciones para la prevención y tratamiento de esta enfermedad, sin embargo, las 

Investigaciones al respecto aún son limitadas. 

Publicaciones internacionales, reconocen que una de las prácticas más comunes para 

aliviar las afecciones relacionadas al aparato respiratorio, están direccionadas al uso de 

las plantas medicinales, así como lo evidencian algunos estudios realizados sobre el 
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consumo de ellas, en los diferentes países desde épocas ancestrales. Pues, investigaciones 

en Cuba y Ecuador coinciden en reportar que las plantas nativas, más comunes, usadas 

para tratar afecciones respiratorias, por sus propiedades antinflamatorias son el 

“eucalipto” E. camaldulensis y E. globulus Labill, el “tomillo” Thymus vulgaris y el 

“llantén” Plantago majo. 

 
5. 8  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta elegida de diseñar una Infografía de datos estadísticos recolectados de los 

meses marzo a septiembre de personas con sintomatología de COVID-19 que 

consumieron plantas medicinales dirigido a la comunidad Puyo, permite cumplir los 

objetivos del presente estudio y es factible desde el punto de vista técnico. 

 
5.8.1 Factibilidad organizacional 

La propuesta enunciada requiere del trabajo del bioquímico farmacéutico asignado al 

proceso para su socialización en la comunidad Puyo a través de la publicación de la 

infografía en el Hospital General Puyo. 

 
5.8.2 Factibilidad económico-financiera 

Se necesitará invertir aproximadamente $80 dólares en la infografía publicada en banner, 

lo cual es factible para el investigador. 

 

5. 9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 
Infografía de datos estadísticos recolectados de los meses marzo a septiembre de personas 

con sintomatología de COVID-19 que consumieron plantas medicinales dirigido a la 

comunidad Puyo, la infografía es una eficiente técnica que ayuda a solventar cualquier 

problema de comunicación, comprensión o interacción del mensaje. Gracias al empleo de 

esquemas, mapas, ilustraciones, comic, gráficos y otros, se puede trasmitir la información 

más compleja de forma masiva y sin distorsión. La infografía es el mejor medio para 

explicar de manera clara, visual y sintética una serie de conceptos, hechos o datos 

complejos, los datos obtenidos en esta investigación servirán para conocer las plantas 

utilizadas en época COVID-19, mismas que pueden presentar interacciones con 

medicamentos. 
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CONCLUSIONES 
 

 
El estudio permitió crear el algoritmo etnomédico identificando 8 plantas que utiliza la 

población rural para tratar sintomatología por COVID-19, chuchuhuazo (Monteverdia 

amazónica), cascarilla (Cinchona pubescens), saragoza (Conocarpus erectus), pasas (Vitis 

vinifera), cascara de balsa (Ocrhoma pyramidale), matico de monte (Piper aduncum), ajo 

de campo (Allium sphaerocephalon), hoja de limón de campo (Citrus aurantifolia)”. La 

mayoría de la población considera y aconseja el uso de plantas medicinales, ya que es la 

primera alternativa de atención de la salud. En cuanto a la efectividad del tratamiento, la 

población manifiesta que es efectivo, pero que no combinan los dos tratamientos para 

lograr mejores resultados, manteniendo la costumbre de que antes de ir al médico, primero 

optan por la opción del tratamiento con prácticas de la medicina tradicional, pero los 

hallazgos aún son muy limitados como para afirmar que los tratamientos aplicados son 

efectivos; todavía se requiere de estudios más profundos, relacionados con la 

identificación de los principios activos y la acción terapéutica que ejercen estos sobre las 

enfermedades, para sustentar las practicas ancestrales y recomendar su utilización. La 

evidencia científica de plantas medicinales que ayudan a sintomatología por coronavirus, 

es muy poca conocida. Por ello, es importante promover el consumo de productos 

naturales bajo la supervisión de expertos en las áreas médica, nutricional y farmacéutica, 

así como fomentar la generación de información científica que promueva la fabricación 

de productos de origen vegetal que ayuden a proteger mejor a las personas. contra el 

SARS-CoV2. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Del análisis de los resultados obtenidos me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 
• Extender investigaciones para identificar principios activos en diversas plantas 

de la región con actividad terapéutica. 

 
• Realizar estudios experimentales que permita comprobar la efectividad del 

principio activo de la planta en el tratamiento de COVID-19. 

 
• Generar protocolos de atención en donde se incorporen a la medicina herbaria, 

tradicional o alternativa, para la atención primaria de salud, dentro del sistema de 

salud convencional. 

 
• Profundizar en los estudios con el enfoque cualitativo para identificar las 

costumbres creencias en el uso de plantas medicinales como alternativa para el 

tratamiento de enfermedades. 

 
• Desarrollar estudios de tipo etnofarmacológicos para aprovechar el extenso 

conocimiento de medicina natural y la riqueza fitoterapéutica existente en las 

comunidades rurales. 

• Deben fomentarse las buenas prácticas de bioprospección de plantas medicinales, 

a fin de incrementar los intereses de los pueblos ancestrales de los países en 

desarrollo. Esto permitirá promover el desarrollo de nuevos productos naturales 

que mitiguen los síntomas de este COVID-19 sin dejar el vital tratamiento médico 

especializado 

• Finalmente, se recomienda que los estudios relacionados con COVID-19 se 

realicen en diferentes localizaciones, con diferentes poblaciones y con rigor 

metodológico, con el fin de esclarecer y difundir información sobre todos sus 

síntomas
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA 

 

USO DE PLANTAS MEDICINALES EN 

EPOCA COVID EN EL CANTON PUYO 

Ud. está siendo invitado como voluntario a participar en la investigación "Etnomedicina 

aplicada en época COVID en la ciudad de Puyo" con el objetivo de diseñar un algoritmo 

etnomédico para pacientes infectados con Sars Cov-2 mediante levantamiento de 

información, para la obtención previa de Título de Magister en Farmacia Clínica de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 
¿Quiénes pueden participar? 

La participación en estudio es libre, voluntaria y gratuita. Pueden participar todas las 

personas mayores de 18 años de edad que viven actualmente en el Cantón Pastaza sin 

importar si han presentado síntomas o no. 

 
¿En qué consiste su participación? 

Su participación consiste en completar un único cuestionario con preguntas específicas 

sobre el consumo de plantas medicinales y síntomas asociados al COVID-19. 

 
¿Cómo se protegerá mi información personal? 

Sus respuestas serán totalmente confidenciales, protegidos por la constitución del 

Ecuador, artículo 92 denominado "Habeas Data" y serán tratados bajo el más estricto 

secreto, respetando la privacidad de los participantes. Esta información no será 

compartida y expuestas con terceras instituciones o personas. Los resultados de este 

estudio serán utilizados para validar datos de investigación. 

 
Contactos 

 
Patricia Isabel Manzano Santana, PhD 

Docente-Investigador Facultad de Ciencias de la Vida 

Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL 

e-mail: pmanzano@espol.edu.ec 
 

 

Andrea Katherine Orellana Manzano, PhD 

Docente-Investigador Facultad de Ciencias de la Vida 

Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL 

e-mail: akorella@espol.edu.ec 

mailto:pmanzano@espol.edu.ec
mailto:akorella@espol.edu.ec
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Gisella Denisse López Tinoco, BQF 

Bioquímica Farmacéutica de Medicina Transfusional 

Hospital General Puyo 

e-mail: gisellalopez@hgp.gob.ec 
 

¿Acepta participar voluntariamente en el siguiente estudio? 

• Si 

• No 

 
Nombres y Apellidos: 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Correo electrónico: 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Fecha de nacimiento: 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Sexo  
• Masculino 

• Femenino 
 

Edad  
• 18 a 29 años´ 

• 30 a 45 años 

• 46 a 61 años 

• 61 a mas 
 

Ocupación  
• Estudiante 

• Profesional de salud 

• Empleado privado 

• Otro 
 

¿De qué grupo étnico ud se considera? 

• Mestizo/a 

• Indígena 

• Afrodescendiente 

• Otro 

 
¿Has tenido o tienes COVID 19 con diagnóstico confirmado? 

• Si 

• No 

mailto:gisellalopez@hgp.gob.ec
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¿En qué fecha tuviste COVID 19? 

………………………………………………………………………………………… 

 
¿Consumiste alguna planta medicinal? 

• Si 

• No 

 
¿Menciona que plantas consumiste? 

……………………………………………………………………………………….. 

 
¿Cuánto tiempo consumió la o las plantas medicinales? 

• Menos de 1 semana 

• 1 semana 

• 2 semanas 

• 3 semanas 

• 1 mes 

• Más de 1 mes 

 
¿Con que frecuencia durante el día consumió la o las plantas? 

• 1 vez 

• 2 veces 

• 3 veces 

• Más de 4 veces 

 
¿Tuviste alguna mejoría al consumir las plantas medicinales? 

• Si 

• No 

• Talvez 

 
¿Tienes conocimiento ancestral de las plantas que consumiste? 

• Si 

• No 

 
¿Tienes conocimiento científico de las plantas que consumiste? 

• Si 

• No 

 
¿Quién te recomendó consumir dichas plantas medicinales? 

……………………………………………………………………………………………. 

 
¿Consumiste medicación junto con plantas medicinales? 

……………………………………………………………………………………………. 

¿Recomendarías el uso de plantas medicinales para disminuir síntomas de COVID- 

19? 

• Si 

• No 
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