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b. RESUMEN 

Ecuador se caracteriza por una compleja diversidad cultural, reconocida por 

la Constitución Política, aprobada en el año 2008, como un estado plurinacional y 

multiétnico, lo que condiciona la demanda de una complementariedad entre 

sistemas médicos. En el transcurso de su historia, se encuentran dos modelos de 

salud predominantes el oficial, de carácter biomédico, "occidental" o alopático y el 

ancestral tradicional o de los pueblos originarios, llamado también indígena o 

prehispánicos y de afrodescendientes, la contradicción  de estos dos modelos  de 

atención de salud, se revela en el orden epistemológico entre sistemas médicos 

diferentes y el hegemonismo de la biomedicina, manifestado en un conjunto de 

contradicciones en el orden social. En el presente estudio de tipo descriptivo,  cuyo 

objetivos fue identificar las costumbres y tradiciones sobre medicina ancestral  en 

salud curativa en la comunidad de “San Lucas”, en el que participaron  173 personas 

adultas mayores de 60 años,  los resultados obtenidos evidencian  que en la 

comunidad prevalecen las enfermedades respiratorias y digestivas,  la  costumbre  

es consultar al “curandero” como el médico tradicional en el 98.26%; las prácticas 

ancestrales tradicionales  se relacionan al  consumo de aguas aromáticas, 

utilización de “amuletos”, participación en “ceremonia” y “ritos espirituales”, 

protección de elementos “fríos” y “calientes”, y utilización de las  plantas medicinales 

para protección del hogar contra el  “mal” o “espanto”. 

PALABRAS CLAVES: costumbres; tradiciones, medicina ancestral. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is characterized by a complex cultural diversity, recognized by the 

Constitution, approved in 2008, as a multinational and multi-ethnic State, which 

affects demand for complementarity between medical systems. In the course of its 

history, 2 predominant models of health found the officer, biomedical, 'Western' or 

allopathic character and the traditional ancestral or indigenous peoples, also called 

Indian or pre-Columbian and Afro-descendants, the contradiction between these two 

models of health care reveals the epistemological order between different medical 

systems and Biomedicine hegemonism expressed in a set of contradictions in the 

social order. The descriptive, whose objectives were to identify customs and 

traditions on ancient medicine in curative health in the community of “San Lucas” 

belonging to the saraguro culture population, participated as a focal group 173 

people older than 60 years, as a technique and instrument of data collection was 

used the interview. The results are: the community prevail respiratory and digestive 

diseases, the custom is to consult the "healer" as a traditional doctor in the 98.26%; 

traditional ancestral practices relate to the aromatic water consumption, use of "lucky 

charms", participation in "ceremony" and "spiritual rites", protection of "hot" and 

"cold" elements, and use of medicinal plants for home protection against "evil" or "I 

bemusement". 

KEY WORDS:  custom;  traditions; ancestral medicine.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La medicina ancestral, considerada como el conjunto de concepciones, saberes, 

prácticas y recursos manejados por agentes sanitarios en las diversas 

comunidades, que han aprendido generacionalmente mediante transmisión oral, 

experiencia divina y vocación la habilidad de “curar” o “sanar”, tiene su base en una 

particular concepción del mundo, la naturaleza, el cuerpo humano de la persona, la 

salud, enfermedad, la curación o la muerte; en cada lugar existen  enfermedades 

de las denominadas normales y culturales, con sus respectivas especialidades 

médicas y diferentes recursos terapéuticos, por ello la medicina ancestral debe ser 

interpretada de acuerdo con la cosmovisión del grupo social. 

 

El acúmulo de saberes y prácticas, explicables o no, utilizados para mantener la 

salud y prevenir o tratar la enfermedad, a partir de un sistema que presenta roles y 

recursos terapéuticos propios,  la misma que se halla difundida en todo el mundo 

donde se tejen una serie de relaciones socioculturales y económicas, en diversas 

épocas de la historia de la humanidad ha servido para manejar el proceso salud 

enfermedad tanto física como espiritual de los pueblos. 

 

      La medicina ancestral tiene muchos recursos terapéuticos, producto del proceso 

de transculturación y es  define como: “Aquellos fenómenos que resultan cuando 

grupos de individuos de culturas diferentes entran en contacto continuo y de primera 
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mano, con cambios subsecuentes en los patrones culturales”. Entre los recursos 

que el agente sanitario ha integrado a su práctica médica destacan: el uso de la 

cruz, en los rezos mencionan a diferentes santos, al igual que el uso de velas, 

refrescos y en algunos casos medicinas de patente; lo mismo se hace con diferentes 

plantas que son usadas por sus eficaces recursos terapéuticos (Rojas, et all. 

2013). 

 

Según la OMS, define a la medicina ancestral como las prácticas, enfoques, 

conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas 

en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y 

ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el 

bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades (Barranco & 

Batista, 2013). 

 
Según estudios realizados García & Díaz, (2012), determinó que  el 80% de la 

población, confían en medicina ancestral para satisfacer sus necesidades de 

atención primaria de salud, con frecuencia se leen artículos en los cuales se valora 

la importancia de las plantas medicinales o sus principios activo. 

 

En México,  las personas utilizan la medicina ancestral a través del uso de las 

plantas medicinales porque es un negocio familiar y/o sus padres o abuelos les 

transmitieron esos conocimientos. En general se menciona a un solo sujeto como 

la persona que enseña, que no sólo distribuye las plantas, sino también "cura o 
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receta", en este estudio realizado en Guadalajara se evidencia que el 62.5% de los 

entrevistados aseguran aprendieron de sus antepasados y han sido trasmitidos de 

generación en generación, en donde observan, experimentan, aprenden, finalmente 

aprueban y continúan con la tradición (García, 2012). 

 

     La presente investigación  se desarrolló en la Comunidad de “San Lucas” del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, que es un asiento importante del grupo de 

la etnia de los Saraguros y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas 

originarias (Ciudadela, Tambo Blanco, etc.). Produce ganado, maíz blanco y 

frutales.  

 

Culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo kichwa Saraguro y el 

9% corresponde a la cultura mestiza. La población indígena es originaria del cantón 

Saraguro, especialmente de las comunidades de Tambopamba, Tuncarta, Ñamarín 

y Delaconcha (sector de Ilincho). Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentran 

los territorios en los cuales es preponderante la etnia indígena con toda su 

importante cultura de artesanías y folclore.   

  

     En la comunidad de “San Lucas”,  existen un gran número de sabios médicos 

como curanderos, limpiadores, sobadores, parteras entre otros; que están 

aportando al bienestar sicosomático y social de las comunidades. La cantidad de 

hombres sabios (yachakkuna),  invita a valorar la medicina ancestral que se practica  
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a base de la espiritualidad y el uso de las plantas medicinales;  en este contexto se 

identificó las principales Costumbres y Tradiciones sobre la Medicina Ancestral  que 

tiene la comunidad de “San Lucas”, el área de estudio seleccionada fue de 173 

personas que participaron libre y voluntariamente para el desarrollo del mismo, los 

resultados obtenidos muestran, que en la comunidad prevalecen las enfermedades 

respiratorias y digestivas.  Sus integrantes tienen por costumbre consultar al 

“curandero” como el médico tradicional en el 98.26% como la primera opción en 

caso de enfermedad; las prácticas ancestrales tradicionales  corresponden al  

consumo de aguas aromáticas, utilización de “amuletos”, participación en 

“ceremonias” y “ritos espirituales”, protección de elementos “fríos” y “calientes”, y 

utilización de las  plantas medicinales para protección del hogar contra el  “mal” o 

“espanto”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La salud según la OMS (2010), es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad (Dupuy, 2010), definición en la 

cual se apoya el Plan Nacional del Buen Vivir, para garantizar los derechos, 

inclusión y cohesión social, tiene como eje la sostenibilidad ambiental, la equidad 

generacional, intercultural, territorial y de género. Parte de la búsqueda de 

modos alternativos de vida que reivindican la igualdad y la justicia social, desde 

el reconocimiento y el diálogo de los pueblos, sus saberes y modos de vida, es 

decir sus culturas y diversidad territorial en una economía incluyente, sustentable 

y democrática.  

 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades para 

mantener el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas, 

calidad de vida, hábitos de vida saludable, la universalización de servicios de 

salud, la consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, 

los modos de alimentación y el fomento de la actividad física. 
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     La salud intercultural, reconoce los factores culturales ligados a las tradiciones 

y costumbres de estos pueblos y nacionalidades. El respeto en la atención brindada 

por los servicios de salud  por momentos aparecerían como situaciones violentas,  

incluye  comportamientos y actitudes que van desde la falta de amabilidad y trato 

del equipo de salud, dificultad en la comunicación (idioma)  irrespeto a la privacidad, 

lo que se constituye en barreras culturales que garanticen la atención de la salud 

con calidez, y calidad (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

 

|La Constitución 2008 del Ecuador señala en el Art. 32 que la salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional; el Art. 358 señala que el Sistema 

Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de 

las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 
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social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional; el  Art. 363 en su numeral 4 señala, que el Estado será responsable 

de garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

     El Ministerio de Salud Pública en Ecuador, bajo el contexto de la globalización 

de la economía y la cultura, legaliza y legitima a los actores de la medicina ancestral 

(hombres y mujeres de sabiduría), que fundamentan su arte de curar, ofrecer 

protección, mantener el equilibrio social y familiar, en el equilibrio de la naturaleza, 

en la interculturalidad como concepto de la relación interpersonal, grupal y 

estructural entre los diferentes grupos sociales de diversas culturas, en el que unos 

y otros aceptan su modo distinto de ser y logran autoidentificación cultural, a través 

de la complementariedad, pilar fundamental para el logro de las costumbres 

personalizadas de vestimenta, alimentación, así como creencias que obstaculizan 

el desarrollo interpersonal y el logro pluricultural en la atención de salud (Almeida, 

2014).  

 

     Los primeros médicos de la colonia,  reconocidos por sus altos niveles de 

aceptación y confianza en sus tratamientos y, acreditados hoy día por sus propias 

comunidades. Reciben diferentes denominaciones, de acuerdo con las distintas 

regiones geográficas: son conocidos como Yáchac o Taitas (conocedores, sabios) 
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en la nacionalidad kichwas, así como Ponelas en la nacionalidad tsáchila, en la 

región de la sierra, en la Amazonia se los conoce como Yagé Jujuque e Inti Paiki 

(nacionalidad secoya); Uwishines (nacionalidad shuar y achuar); Iroi (nacionalidad 

huaorani) y Shímano (nacionalidad zápara). En las estribaciones occidentales 

andinas, Mirukos (nacionalidad chachi); en la región interandina, Jambic runas 

(curanderos), Jacuc runas (sobadores), Wachachik (parteras); mientras que en la 

región de la costa se los conoce como curanderos (cura con los elementos de los 3 

reinos de la naturaleza), sobadores (cura con huevo de gallo y gallina, cuy), 

hueseros (corrige las safaduras y lisiaduras), hierbateros (cura con plantas 

medicinales), parteras o comadronas (atiende los partos).  

   

     El menosprecio y la subvaloración a los saberes y prácticas de la medicina 

ancestral tradicional, el desconocimiento del sustrato cultural de estas, las 

manifestaciones de un racismo velado en el trato con pacientes de grupos étnicos 

originarios, entre otros aspectos negativos en los pueblos originarios indígenas y 

afrodescendientes, son las principales causas de morbilidad y mortalidad por 

infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, desnutrición, 

alcoholismo, infecciones de trasmisión sexual y prevalencia del parto domiciliario.  

 

La costumbre,  es un hábito, un  modo habitual de obrar o proceder establecido 

por tradiciones o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir 
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fuerza de criterio, es decir es aquello que por carácter o propensión se hace más 

comúnmente. 

 

La tradición,  corresponde a la transmisión de noticias, composiciones literarias, 

doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2015). 

 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, 

religiosas, étnicas, manifestadas a través de una complejidad de relaciones 

comunitarias, organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación con la 

tierra y los recursos naturales, así como la simbolización de valores expresados en 

el idioma, la danza, música, festividades y actos religiosos, aspectos que en su 

conjunto y dinamismo determinan la identidad de los pueblos y comunidades, como 

también la historia del desarrollo, la moral indígena está constituida por normas, 

reglas de conducta propias de la vida colectiva y comunitaria, descansa en el 

bienestar comunitario que se manifiesta a través del trabajo, las tradiciones están 

claramente poseídas por el amor a la “pachamama” a la “madre tierra” ella tiene su 

existencia en los cerros, montañas y lagunas.  

 

El Ecuador, es un país  lleno de riquezas culturales, patrimonio cultural de  

costumbres y tradiciones que han logrado trascender por su reconocimiento social.  

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por profundas desigualdades sociales, 
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étnicas y regionales, la pobreza alcanza un 40%; la población indígena vive 

mayoritariamente en áreas rurales la misma que tiene grandes problemas para 

acceder a los servicios de salud y la cobertura de seguro de salud es la más baja 

de la región (López, Chi, & Ortega, 2014). 

 

La medicina ancestral, se define como las prácticas, enfoques, conocimientos y 

creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, 

animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios 

aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además 

de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades, es la suma total de 

conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 

oriundos de las diferentes culturas, los mismos que trasmitidos de una generación 

a otra, la cual ayuda a promover salud, prevenir enfermedad, propiciar el 

restablecimiento del enfermo y buscar la rehabilitación del paciente, siempre que 

sea aplicada de forma adecuada por un personal con conocimientos sólidos de la 

materia que cada día sigue ampliando su saber (Barranco &  Batista, 2013). 

 

     La medicina ancestral como el conjunto de sistemas y prácticas terapéuticas o 

subculturas médicas alternativas, estigmatizadas y en ocasiones perseguidas, que 

nacen, se disuelven, resurgen e interactúan entre ellas continuamente; propias de 

grupos sociales que se encuentran fuera o en la base del sistema social dominante, 

se ha visto limitado porque la mayor parte ha sido transmitida en forma oral, no 
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existe una metodología consistente  documentada sobre el conocimiento empírico 

sobre las prácticas tradicionales de curación. 

 

     La medicina americana actual, es una mezcla de la medicina mesoamericana 

cuyo marco mágico-religioso fue perseguido por los conquistadores españoles, 

dejando únicamente como útil la terapia basada en la herbolaria; de la medicina 

negra traída junto con los esclavos africanos y basada fundamentalmente en 

prácticas mágicas-religiosas -presentes en sus relaciones sociales, con la 

naturaleza y con lo sobrenatural-transmitidas oralmente, y de la medicina popular 

española traída a nuestro continente por los soldados conquistadores y por los 

monjes jesuitas. 

 

     La medicina ancestral se crea y se consume en un espacio y en un tiempo 

determinado, los que en el ejercicio del ritual curativo adquieren gran importancia, 

porque el espacio en el acto mágico se transforma en un santuario, creándose un 

entorno divinizado, y paralelamente deviene en un tiempo histórico-sagrado para 

curar la enfermedad y combatir el mal. No obstante, el tronco más fuerte de esas 

raíces lo constituye la medicina tradicional indígena americana, cuyas 

características especiales se destacan por ser un conocimiento socializado y 

compartido por toda la comunidad, aunque complementado por el saber del 

especialista o curandero o chaman, cuyo papel podía ser representado 

indistintamente por hombre o mujer. El núcleo teórico-conceptual de ésta medicina, 
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enfoca el fenómeno de la causalidad en lo que a la enfermedad concierne, es 

opuesto al racional, para ella lo irracional-emotivo se tiene por fundamental y lo 

físico-racional por accesorio. No ignoran, ciertamente, la motivación física evidente 

en ciertos accidentes, pero, aún en esos casos, la explicación etiológica, el 

conocimiento diagnóstico, la predicción pronóstica y el tratamiento instruido, se 

encaminan a corregir el factor emotivo considerado como causa eficiente del mal. 

La modificación del factor aludido basta para restituir la armonía entre el individuo y 

el mundo, que el accidente o la enfermedad desarreglaron. 

 

     Es preocupante la desaparición de los conocimientos ecológicos tradicionales. 

La cultura de las comunidades indígenas son factibles de sufrir cambios de modo 

muy rápido, particularmente cuando las nuevas generaciones aprovechan las 

oportunidades que no tuvieron sus mayores, tales como acudir a la escuela, 

aprender el idioma nacional y emigrar a áreas urbanas. Aunque éstos pueden ser 

pasos importantes hacia el mejoramiento del nivel de vida y la alfabetización en las 

áreas rurales, frecuentemente también ocasionan la pérdida de las formas 

tradicionales de relación con el medio ambiente natural, que en sí mismas también 

tienen muchos otros beneficios igualmente deseables.  

 

En este contexto la medicina tradicional es la suma de conocimientos, 

tradiciones, prácticas y creencias de una cultura, utilizadas para mantener la salud, 

prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad, a partir de un sistema que 
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presenta roles y recursos terapéuticos propios. Su uso se ha reglamentado en más 

de 100 países que han comprobado su relevancia principalmente en comunidades 

rurales, no obstante, su articulación con sistemas de salud institucionales no ha sido 

eficiente, lo que constituye un gran reto para lograr la interculturalidad en salud 

(Cardona & Rivera, 2012). 

 

     En la actualidad no existe una sistematización sobre el conocimiento de las 

medicinas marginales que pueda servir para delimitar las fronteras entre ellas; por 

medicina tradicional se ha entendido una práctica eminentemente arraigada en el 

contexto indígena y que, en el contexto urbano se mezcla con otras como el 

espiritualismo mariano, cuyas curas se realizan en templos donde se ponen en 

contacto con los espíritus que se atraen con rezos y bálsamos ingeridos donde el 

vidente o terapeuta sabe establecer una vinculación íntima e intensamente afectiva 

con el paciente.  

 

La comunidad de “San Lucas” es un asiento importante del grupo de la etnia de 

los Saraguros, culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo kichwa 

Saraguro y el 9% dice pertenecer a la cultura mestiza, se encuentra hacia el norte 

de la ciudad de Loja, es preponderante la etnia indígena con toda su importante 

cultura de artesanías y folklore, está lleno de gente amable, trabajadora y honrada. 

Además cuenta con servicios básicos, con una Escuela de Indígenas regenerada 

por las Madres Misioneras de María Inmaculada y la comunidad de religiosas 
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“Lauritas” desarrollan  una magnífica labor de apostolado en bien de la niñez 

indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres trabajadoras de la comunidad de “San Lucas” 
 

Este pueblo con herencia colonial, mantiene un grado alto de creencias 

religiosas,  celebra los “carnavales”, “semana santa”, “finados”, “reyes”, “navidad”, 

“bautizos”, “matrimonios católicos y evangélicos”, celebraciones que hoy en día se 

entremezclan con celebraciones ancestrales de relación con la naturaleza. El “Inti-

Raymi”, “la Jahuay” (fiesta de la cosecha) en relación a la siembra  es una de las 

fiestas más representativas culturalmente y conocida a nivel mundial por su 

protocolo ceremonioso. La comunidad práctica algunos rituales como “enterrar un 

hueso de cuy” al momento de sembrar, para que cuide la siembra y mejore la 

cosecha, cuentan las  fases lunares con fechas específicas tanto para sembrar, 

desyerbar y cosechar. 
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Ceremonia “Inti-Raymi” 
 
 

      

Entre las  prácticas populares utilizadas  se recurre  a las barbas de las piedras 

o maíz molido para “curar” enfermedades leves, las comadronas y curanderos han 

incorporado la medicina alopática en combinación con la medicina ancestral. Una 

de sus creencias que aún dinamiza su cotidianidad se realiza, cuando al dejar de 

llover los niños salen a gritar y cantar en las lomas; cuando por lo contrario, llueve 

mucho se “humea” y se vota ceniza al aire o se utiliza un huevo en una cuchara 

llamando al viento por su nombre. Los “juegos” en los que participan niños 

adolescente y adultos es el “casamiento”, “la yunta”, “los conejos”, “la rayuela”, “los 

trompos”, “a la guerra”; además  se mantiene el baile y el canto propio, acompañado 

por instrumentos como tambor, bocinas, rondadores chackchas y pingullos, la 

danza más conocida de este pueblo es “la danza curikinguis caballitos” (Gobierno 

Parroquial de San Lucas, 2015). 
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El curandero utiliza en sus ritos cantos guturales, soplos, masajes y otros 

movimientos, en su ritual utiliza el alcohol y la  pasta de tabaco para diagnosticar 

las enfermedades; entra en comunicación con sus espíritus auxiliares, quienes le 

manifiestan el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad  a través los 

sueños (Paz, et al. 2010). 

 

Las parteras son las mujeres que han aprendido a cuidar, diagnosticar y atender 

a la mujer en las etapas de embarazo, parto y puerperio; usualmente su aprendizaje 

lo obtuvo por sus ancestros y  adquirió sus habilidades atendiéndose ella misma sus 

partos o trabajando con otras parteras; sin embargo el sistema oficial de salud trata 

de incorporar  la prestación de cuidados básicos a las madres durante el ciclo 

normal de la maternidad, la atención del recién nacido, la distribución de métodos 

modernos de planificación familiar y la intervención en otras actividades de atención 

primaria de salud, la identificación,  transferencia y contra referencia de  pacientes 

con algún grado de  riesgo (Lara& Ruiz, 2009).  

 

Los hierbateros son aquellos que tratan las dolencias con hierbas medicinales, 

realizan “limpias” y “purificaciones”, pueden “curar” enfermedades del “campo” 

utilizando “escobas de hierbas” que son ramos de varias plantas con poder 

energético de absorción del “mal”. Los hierbateros existen desde épocas en que el 

hombre sólo tenía a su disposición los recursos que el planeta le otorgaba, el cual 

buscó en éstos las herramientas para disminuir el dolor físico y evitar la muerte, 
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entre los recursos más aprovechados por distintas culturas a través de la historia, 

se encuentran los recursos minerales, animales y vegetales. Dentro de los reinos 

de la naturaleza que contribuyen a disminuir síntomas y prevenir enfermedades, 

destaca el reino vegetal. Las plantas son un verdadero arsenal químico, del cual 

sólo se conoce con éxito un tercio, considerando la variedad de especies existentes 

a nivel mundial y aquellas inexploradas hasta hoy, sin considerar aquellas especies 

ya extintas (Avello &  Cisternas, 2010). 

 

 

Hierbatero realizando “limpias” y “purificaciones”, utilizando “escobas de 
hierbas” 

 
 

Los sobadores son miembros de la comunidad que mediante masajes alivian 

daños musculares, articulares y en algunos casos resuelven problemas de fracturas 

o luxaciones. Este personaje aplica compresas, cebos de animales,  fomentos, 

vendajes, tiene gran demanda y aceptación en la comunidad (Comunidad del barrio 

San Lucas, 2015). 
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Materiales Utilizados en rituales de “sanación” 

 

 

 
 

Vestimenta del hombre Saraguro 
 

 

     La vestimenta, se caracteriza en el hombre en la comunidad de “San Lucas”, 

porque viste una especie de camisa sin mangas ni cuello, constituida por el poncho 

doblado sobre los hombros y amarrado a la cintura por una prenda de lana de 

colores vistosos (faja), que le permite exhibir su contextura musculosa, fruto de la 
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agricultura, ganadería u otra actividad que requiere fuerza. Una prenda corta que 

llega a la altura de las rodillas, consta de dos partes, una blanca que cubre la parte 

interior de las piernas, y una negra que complementa la manga y llega hasta la 

cintura, por la parte externa cubriendo los muslos y glúteos constituyen el pantalón 

que es asegurado a la cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado con 

botones o remaches de palta u otro metal de acuerdo a su situación económica.  

 

 
Vestimenta de mujer Saraguro 

 
 

La mujer, viste una falda ancha que llega debajo de la rodilla, ésta prenda es de 

color negro y de lana, con pliegues verticales y en unos casos lleva una abertura al 

costado, la falda es asegurada a la cintura con una faja de vistosos colores, 

complementa su atuendo con una blusa, bordada en los puños y pechos, esta puede 

ser de color  blanca, verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso, también utiliza un 

paño que cubre su espalda desde los hombros, llamado “reboso” asegurado con un 
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prendedor de plata, algunas indígenas utilizan collares de plata o de mullo de 

diversos colores y lucen anillos de plata, aluminio y oro. 

 

Tanto varones como mujeres usan sombreros de color blanco con negro de ala 

ancha y copa redonda, grueso y macizo, este es elaborado de lana, mediante una 

laboriosa confección, ésta prenda le sirve para protegerse del sol, como vasija para 

poner maíz desgranado o también para tomar agua y en algunos casos hasta para 

atacar en las peleas o riñas. 

 

Las hipótesis del uso del color negro en la vestimenta, se relaciona  con que el 

período Incásico utilizaron atuendos naturales hechos de lana de oveja de 

preferencia de color negro y café, porque facilitaban la confección,  el uso inmediato 

y no necesitaban teñirlos (Enríquez, 2013). 

 

     Los agentes sanitarios de salud en la comunidad del barrio de “San Lucas”, 

utilizan las plantas medicinales, muchas de estas plantas constituyen los recursos 

terapéuticos primitivos en  esta comunidad. El consumo sistemático de plantas con 

atributos medicinales se remonta posiblemente a 2 millones de años en algún lugar 

de África, cuna de la humanidad. Los primeros prosimios, probables ancestrales del 

hombre, buscaban en las imponentes selvas los paliativos para eventuales 

disturbios orgánicos. A medida que la evolución ensayaba y esculpía la inteligencia 

en los primeros hominídeos, el instinto fue cediendo lugar a la razón, y la búsqueda 
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de la flora, ahora empírica, pasó a contar con un fuerte aliado: el espíritu 

investigador (Fernández, 2010). 

 

     La herbolaria, producto de una rica tradición cultural de los pueblos, posee mayor 

antigüedad que cualquier otra terapia. La eficacia terapéutica intrínseca que posee 

la herbolaria americana, se debe a las propiedades que derivan de los principios 

activos de las plantas y que han sido utilizadas por generaciones enteras con el 

éxito deseado. Pero no solamente curan las sustancias químicas contenidas en las 

plantas, un fuerte componente de carácter cultural se añade a la terapia para hacer 

de ésta un tratamiento exitoso. 

 

    En América, la medicina reconocida oficialmente para atender las distintas 

enfermedades del pueblo es la alopática, que reduce al enfermo como si se tratara 

de una máquina descompuesta que será restaurada. Utiliza para esto un despliegue 

impresionante de tecnología producida en los países capitalistas avanzados y, por 

otra parte, se basa en el consumo inmoderado o descontrolado de fármacos.  

 

     La mayoría de estos fármacos fueron investigados y elaborados para atender las 

patologías de las personas de los países desarrollados de acuerdo a las 

necesidades propias de aquellos. Las corporaciones multinacionales que los 

producen, invaden los países que dependen de una economía de mercado 
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circunscrita al capitalismo internacional, en virtud de que en dichos países existen 

pocas estrategias de control. 

 

     Esta medicina alopática institucionalizada y reconocida como la legítima para 

ejercerse, conlleva a la exclusión de las otras medicinas o prácticas alternativas de 

tratamiento de la salud; constituyen las formas como las dos terceras partes de la 

población atiende sus padecimientos. 

 

     Estas prácticas alternativas de la medicina, muchas veces denominadas 

medicinas paralelas, quedan ignoradas por la ciencia médica oficial y por lo tanto 

borrada de las preocupaciones de las demás ciencias, incluidas las sociales. No 

obstante, en el panorama cotidiano, las medicinas marginales, especialmente la 

medicina ancestral, muchas veces llamada medicina popular, constituyen una 

realidad a la que se debe conocer, respetar y contribuir a su preservación de una 

manera positiva y creativa. 

 

     Los estudios socioantropológicos sobre el curanderismo, han demostrado cómo 

estas medicinas marginadas no se desarrollan con base en la experimentación o en 

la sistematización teórica, porque carecen de la atención y del apoyo presupuestario 

de los organismos responsables de la salud pública o de la investigación científica. 

Al ser relegadas, esto genera, se conviertan en un coto de charlatanes instalados 
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en los intersticios de la medicina ancestral que ha sido abandonada por los 

científicos que podrían sistematizar sus prácticas y sus recursos. 

 

    La interacción del hombre con su variada naturaleza generó una gran cantidad 

de conocimientos científicos y empíricos sobre el correcto aprovechamiento de los 

recursos que ofrecen las plantas. Es por esta razón que la medicina ancestral 

encuentra en América Latina un lugar preponderante, pues la cosmovisión indígena 

valoriza las formas naturales de entender y curar las enfermedades en 

contraposición de lo que predica la medicina clásica.  

 

    El remarcar tales ventajas no significa idealizar la medicina ancestral, y proponer 

su exclusividad en la sociedad en una actitud análoga a la autoritaria y excluyente 

de la medicina oficial alopática, se desea  resaltar: la pluralidad de modelos 

terapéuticos como diversidad de culturas, clases y grupos existen; la 

complementarización de una u otra y la tercera situación: el papel cambiante en 

cuanto al status de cada una de estas medicinas. Efectivamente, algunas de estas 

medicinas paralelas como la medicina tradicional, pudieron haber sido en una época 

pasada o en sus regiones originales, medicinas oficiales como el curanderismo en 

Brasil y Paraguay, el chamanismo en Perú, la herbolaria en México o la acupuntura 

en China. Igualmente ninguna de las manifestaciones de estas medicinas 

marginadas permanece idéntica a sí mismas y aislada. Por el contrario, existen 
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puntos de contacto y relación, aún con la medicina oficial, aunque de manera 

informal y nunca reconocida públicamente por esta última. 

 

    Las plantas como elementos fundamentales de la cultura de los pueblos, se 

transforman por acción del hombre en protagonistas de sus actividades vitales, 

incorporándose no solo en su alimentación, vestido y vivienda sino en las diversas 

creencias, ritos y ceremonias que lo acercan a una espiritualidad innata y que lo 

invisten como a un ser que tiende a lo infinito y a lo trascendental.  

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS POR LOS AGENTES TRADICIONALES 

DE SALUD EN LAS “SANACIONES”  

 

PLANTA PRINCIPIO ACTIVO USOS 

Albahaca 

Antiespasmódica 

Calmante Refrigerante  

Digestiva  Espasmolítico 

Insecticida 

Laxante 

Sedante 

Alivia dolores de oído, alivia dolores de cabeza  

Favorece la digestión y evita los espasmos gástricos 

Mejora la circulación sanguínea, alivia el vértigo 

Bucal (en gargarismos reduce inflamaciones, llagas o mal aliento) 

Para tratar inapetencia, dispepsia, estreñimiento, cólicos, dolor de 

estómago, meteorismo, vómitos 

 

Anís 

Antiséptico Digestivo 

Diurético Espasmolítico 

Expectorante 

Sedante 

Para aumentar el apetito 

Facilita la digestión 

Disminuye la formación de gases 

Para aliviar el asma y la bronquitis 

 

Eucaliptus 

 

Antiséptica, 

Expectorante, 

Hipoglicemiante. 

Uso interno: Afecciones de las vías respiratorias altas, como 

catarro, resfrío, faringitis o inflamación de amígdalas, bronquitis, 

gripe y asma, diabetes mellitus 
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 Uso Externo: Rinitis, Cistitis, Vaginitis 

Laurel 

 

Tónico estomacal, 

aperitiva (estimula el 

apetito),  

inflamatorio, sudorífico, 

expectorante, diurética 

Problemas digestivos, inapetencia, flatulencia; del sistema 

nervioso; golpes y heridas;   bronquitis y resfríos con tos. 

 

Limón 

 

Antibacteriano, 

Antigripal  

Antimigraña 

Antioxidante 

Elimina la acidez 

gástrica) 

Diurético 

Expectorante 

Para aliviar dolores de cabeza y conciliar el sueño 

Para potenciar las defensas del organismo ( regenera los glóbulos 

blancos) 

Util en reumatismo, artrosis, artritis, colesterol, arteriosclerosis y 

ácido úrico 

Para curar catarros y resfríos, amigdalitis y otitis  

Para recuperar el organismo luego de deshidratación, calor 

excesivo, diarrea, 

Para combatir impurezas de la piel (espinillas, granos, manchas) 

Para regenerar las uñas frágiles o quebradizas 

Llantén 

 

Expectorante 

Depurativa Cicatrizante  

Antihemorrágico 

Bronquitis, asma bronquial, diarrea,        gingivitis, conjuntivitis, 

vaginitis, otitis, todo tipo de heridas, ulceras de la piel, 

erupciones, ulcera gastrointestinales 

Malva Rosa 

 

Antibacteriano  

Antimicrobiano 

Antiséptico Fungicida 

Antiinflamatorio 

Hemostático 

Para regular secreciones sebáceas en pieles mixtas o grasas (para 

tratar el acné adolescente) 

Se utiliza en el tratamiento de afecciones del corazón, astenia, 

gastroenteritis, hemorragias y anginas. 

 

Manzanilla 

Antibacteriana  

Antiséptica 

Desinfectante (en 

inflamaciones de vías 

urinarias) 

Antiespasmódica 

antiinflamatoria  

Para aliviar trastornos digestivos de origen nervioso Para aliviar 

cólicos menstruales- para aliviar inflamaciones de las vías 

urinarias- contra trastornos intestinales y diarreas 

Para aliviar irritaciones de garganta y laringitis 

Para disminuir irritaciones oculares (colirio) 

Alivia irritaciones alérgicas de la piel y picaduras de insectos 
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Diurética estimulante del 

metabolismo de la piel  

Sedante (para tratar el 

insomnio). 

 

Matico 

 

Analgésico, 

Antimicótico, 

Cicatrizante,  

Anti-Inflamatorio 

 

Disminuye el dolor. Combate las infecciones por hongos 

Nogal 

 

Antimicótico, 

Antibacteriano,hipogluce

miante. 

 

 

Uso Interno: Se usa en diarrea, lombrices intestinales y diabetes 

mellitus.  

Se usa en inflamación de los ganglios y debilidad general. 

Uso Externo: El cocimiento de las hojas en afecciones bucales 

(aftas y amigdalitis); caída del cabello; leucorrea (flujo vaginal).  

La cocción de cáscaras verdes se usa en eczemas, impétigo, acné, 

sarna, tiña. 

 

Orégano 

Antiespasmódico 

Digestivo estomacal- 

expectorante- 

antiparasitario- 

antirreumático-  

Alivia dolores reumáticos y musculares  

Alivia dolores dentales y del oído (uso externo) 

Alivia la tos 

Útil en menstruaciones dolorosas 

 

Ortiga 

 

Diurético, Estimulador 

de metabolismo. 

 

Hemorragias, trastornos menstruales, anemias, reumatismo, 

afecciones respiratorios, diurético, intoxicación moluscos y 

crustáceos, quemaduras 

 

Paico 

Antiespasmódico 

Anti-inflamatorio 

Calma los retorcijones estomacales. Elimina las lombrices 

intestinales. Estimula o favorece el flujo menstrual. 

Pelo de choclo 
Antiinflamatorio                    

Abortivo 

Alivio de todo tipo de dolores (reumático, de hombros, espalda 

cintura piernas); para eliminar el exceso de líquido (edemas) en 
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Diurético                                                                 

Hipotensor 

Antirreumático 

las piernas, rodillas y tobillos; para limpiar las vías urinarias 

(riñón, uréteres, vejiga, uretra) de arenilla, catarros y 

mucosidades. 

 

Poleo 

Antibacteriano  

Antiespasmódico 

Diurético, Digestivo 

Expectorante  

 

Alivia dolores de estómago y malestares digestivos 

Estimula la transpiración 

Para combatir el insomnio 

Romero 

Antibacteriano 

Cicatrizante  

AntiespasmódicoDigesti

voAntiinflamatorio 

Para masajes (alivia dolores musculares y reumáticos) 

Para estimular el cuero cabelludo y favorecer el crecimiento del 

cabello. 

Para aliviar cólicos abdominales y padecimientos hepáticos 

Para aliviar trastornos menstruales 

Ruda 

Antiespasmódico,Hemos

tático, 

Anti-inflamatorio. 

 

Uso Interno: Cólicos abdominales y parásitos intestinales; 

trastornos menstruales; hemorragias. 

Uso Externo: Malestares reumáticos (en compresa) y en caso de 

sarna, eccemas, conjuntivitis o eliminación de piojos (lavados). 

Sauco 

Antiséptico, Diurético, 

Expectorante, Purgante. 

Para aliviar resfríos y estados gripales 

Para aliviar síntomas de las alergias 

Para limpiar y tratar heridas superficiales 

Para tratar cistitis e infecciones urinarias  

Toronjil 

Diaforético, 

Diurético, Expectorante, 

Antiséptico, Antipirético. 

Aumenta la respuesta glandular del aparato digestivo, facilita la 

digestión y calma los trastornos, especialmente los secundarios al 

proceso de absorción; también se utiliza en diarreas; es una planta 

la cual una de sus funciones es la limpieza de la sangre.  

(Muñoz,  Lobos y Peralta, 2014). 

 

Las plantas medicinales son utilizadas en el tratamiento de “males”,  

“enfermedades “ o como formas preventivas  de protección  en diversas formas: las 
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aguas aromáticas se preparan en base de alcohol y aceites esenciales de las 

plantas; el aceite medicinal se prepara mediante maceraciones de plantas secas,  

tras su filtración se consiguen los aceites esenciales de las plantas, que pueden 

oscilar entre los siete  a quince días; para el baño se lleva a  ebullición   plantas que 

tienen efectos terapéuticos, sedantes, tónicos, aromáticos y relajantes;  el baño de 

asiento consiste en sumergir  en agua tibia (luego de someterla a ebullición  con 

las plantas) el  bajo el vientre, la región genital y la parte inferior de los  músculos, 

pueden ser fríos o calientes dependiendo de la dolencia a tratar y con una duración 

de 5 a 15 minutos, es  recomendable para problemas de mala circulación y 

reumatismos;  el baño de pies y manos  son utilizados para tratar   males 

ocasionados por  la humedad y el frio,  así como para la artritis y la mala circulación;  

el lavado de ojos es utilizado para tratar problemas de conjuntivitis e inflamación;  

los enjuagues se trata de soluciones liquidas que se aplican en la cavidad bucal, 

en las encías o en la lengua sin alcanzar la garganta; los emplastes, se realiza con 

compresas bañadas con sustancias activas terapéuticas, el tiempo de aplicación 

varia de una a varias horas, actualmente se utiliza directamente a la piel pomadas, 

linimentos o tinturas obtenidas de diferentes productos naturales, el calor corporal 

hace que  la penetración sobre la piel sea mucho más efectiva (Manual plantas 

medicinales, 2010). 

 

Según Oblitas et al (2013),  muestra que los principales motivos por el cual usaron 

alguna vez la medicina ancestral son por el consejo de familiar o amigo 47,6% y por 



 
  
 

32 
 
 

su confianza en la medicina tradicional 29,6%.  Se afirmó que el 36,8% de personas 

el  médico le recetó plantas medicinales en alguna oportunidad, el 67,8% indicó que 

practica el uso combinado con medicamentos y plantas medicinales, además al 

93,7% le gustaría que su médico se las recete. Es importante destacar que el 75,3% 

cree que las plantas medicinales pueden producir daño si no son empleadas 

correctamente; mientras que 60,9% tiene la percepción que las plantas medicinales 

si son usadas adecuadamente causan menor daño en la salud que los 

medicamentos empleados en la medicina occidental. 

 

    García., et al  (2012), señala que el 80% de la población mundial depende de 

remedios herbolarios tradicionales y que al menos 35.000 especies vegetales 

presentan potencial para uso medicinal,  la gran diversidad vegetal y la amplia 

riqueza es concebida dentro de su cultura de México. 

 

Villarreal et al, (2014), indica que las principales enfermedades  tratadas con 

plantas medicinales  son los desórdenes del sistema digestivo en un 16%, seguido 

del sistema endocrino 15%, las infecciones 13% y el sistema respiratorio 10%, a 

diferencia de  los desórdenes mentales, el sistema metabólico, nutricionales y  

envenenamiento  que no registran  plantas medicinales que hayan sido empleadas 

por la población. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

 

     El trabajo investigativo “Costumbres y tradiciones sobre medicina ancestral 

en salud curativa en la comunidad de San Lucas” corresponde a estudio de tipo 

descriptivo y transversal. 

 

     Área de estudio 

FIGURA N°1 

 

 

 

 

 
 
 

Capilla del barrio “San Lucas” 
Foto: Gobierno provincial de San Lucas.2015 

 

    El área seleccionada para el estudio fue en la comunidad de “San Lucas”, es un 

asiento poblacional importante del grupo de la etnia del Saraguro, culturalmente el 

91% de la población pertenece al pueblo kichwa Saraguro y el 9% dice pertenecer 

a la cultura mestiza y a varios sitios arqueológicos ligados a las culturas nativas. 
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     Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentran los territorios en los cuales es 

preponderante la etnia indígena con toda su importante cultura de artesanías y 

folclore.  La distancia de Loja a San Lucas es de menos de una hora, su gente es 

amable, trabajadora y honrada.  

 

    Universo  

 

    El universo correspondió a 6005 habitantes de barrio de “San Lucas”. 

 

    Muestra 

 

    La muestra estuvo conformada por 193 personas mayores de 60 años, a quienes 

se seleccionaron por tener mayor conocimiento sobre las costumbres y tradiciones 

de la medicina ancestral en salud curativa. Luego de haber brindado la información 

relacionada al propósito del estudio, confirmaron su participación libre y voluntaria 

173 personas brindando su valioso tiempo para el desarrollo del mismo. 

 

    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

    Para la recolección de la información se utilizó la entrevista (anexo 1) compuesta 

de  dos partes, la primera  con datos generales y la segunda parte con ítems 

correspondientes a las variables en estudio. 
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Fuentes de información 

 

Las fuentes de información que se utilizaron para la obtención de los datos,  de 

la  presente investigación fueron primarias,  se obtuvieron directamente de los 

participantes y fuentes secundarias relacionadas con libros, revistas científicas y 

biblioteca virtual.  

 

Presentación de datos y plan de análisis  

 

     Los resultados obtenidos son presentados en tablas  realizados en el programa 

Excel y  fueron analizados en el contexto de la revisión de la literatura que consta 

en el presente informe. 

 

Consideraciones éticas   

 

     Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó la autorización 

correspondiente al Teniente Político de la Comunidad de “San Lucas” para la 

recolección de la información, actuando con absoluto respeto, responsabilidad, 

manejando con confidencialidad la información proporcionada por parte de las 

personas, respetando sus derechos y su privacidad. 
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f. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1  

“Males”  o “enfermedades”  que afectan a los miembros de la comunidad  

del barrio “San Lucas” 

 

INDICADORES f % 

Gripe 163 94.2% 

Dolor abdominal 158 91.3% 

Dolores de cabeza 151 87.2% 

Fiebre 142 82.1% 

Espantos 108 62.4% 

Ansiedad 90 52% 

Dolor de oído 72 41.6% 

Diarreas 37 21.4% 

Torceduras 36 20.8% 

Presión alta 16 9.2% 

 

  Fuente: Entrevista dirigida a las Comunidad de “San Lucas” 2015 

  Autora: Beatriz Marina Merchán Sinchire. 
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TABLA N° 2 

 

Costumbres incorporadas al manejo  del  proceso salud-enfermedad 

de la comunidad del barrio “San Lucas” 

 

Indicador  

(Agente de salud al que acude la comunidad 

para tratar sus “males” para la sanación) 
f % 

Curandero 170 98.26% 

Limpiadores 98 56.64% 

Sobadores 73 42.19% 

Médico 66 38.15% 

Partera 63 36.41% 

Hierbatero 44 25.43% 

Hueseros 27 15.60% 

Pulsadores 8 4.62% 

Chupadores 2 1.15% 

 

Fuente: Entrevista dirigida a miembros de la  Comunidad del barrio  “San Lucas” 2015 

Autora: Beatriz Marina Merchán Sinchire. 
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TABLA N° 3 

 

Prácticas ancestrales (tradiciones)  utilizadas para el manejo del  

proceso salud-enfermedad en la comunidad del barrio “San Lucas” 

 

Prácticas ancestrales  

(tradiciones) 

f % 

Consume aguas aromáticas 173 100% 

Utiliza “amuletos”(cintas de colores imágenes religiosas, 

trenzados de cabuya, o lana, semillas, etc.) 

173 100% 

Participa en “ceremonias” y “ritos espirituales” 170 98.26% 

Se protege de los elementos “fríos” y “calientes” 169 97.68% 

Utiliza plantas medicinales para protección del hogar detiene 

o  “espanto” el  “mal” 

162 93.64% 

Se realiza “limpias” 142 82.08% 

Utiliza plantas medicinales para  “sumar”  quemar 114 65.89% 

Se realiza enjuagues bucales 111 64.16% 

 

Fuente: Entrevista dirigida a miembros de la  Comunidad del barrio  “San Lucas” 2015 

Autora: Beatriz Marina Merchán Sinchire. 
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Tabla N° 4  

 

Plantas medicinales utilizadas para “curar” las enfermedades en  la 

comunidad  del barrio “San Lucas” 

 

 

 Fuente: Entrevista dirigida a miembros de la  Comunidad del barrio  “San Lucas” 2015 

 Autora: Beatriz Marina Merchán Sinchire. 

 

 

INDICADORES f % 

Eucalipto 167 96.5% 

Manzanilla 165 95.4% 

Toronjil 149 86.1% 

Orégano 123 71.% 

Ruda 108 62.4% 

Llantén 98 56.6% 

Ortiga 89 41.4% 

Violeta 84 48.6% 

Sauco 78 45.1% 

Malva rosa 78 45.1% 

Pelo de choclo 76 43.9% 

Paico 67 38.7% 

Nogal 56 32.4% 
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g. DISCUSIÓN 

 

     La medicina ancestral es parte del saber que le ha permitido a la humanidad 

sobrevivir y enfrentar lo que desde siempre ha amenazado la integridad física, 

emocional y espiritual del ser humano como es  el infortunio, la enfermedad y la 

muerte. Su finalidad es curar las enfermedades y preservar la salud del ser humano, 

está conformada por un conjunto de ideas, creencias, representaciones y símbolos 

que constituyen un saber reconocido y aplicado en prácticas y rituales terapéuticos 

por sus especialistas, y transmitido por tradición oral a través de las generaciones. 

La integran diferentes sistemas terapéuticos que, como las culturas de los pueblos, 

se han creado y recreado a través del tiempo, pertenecen a una larga tradición que 

se ha ido conformando a través de los siglos a partir de la labor de interpretación y 

resignificación que después de la Conquista cada pueblo ha llevado a cabo.   

 

Los conocimientos médicos ancestrales se han difundido mediante el 

aprendizaje teórico y práctico, por medio de la observación y la experimentación, a 

partir de la repetición exacta de sus principios e, igualmente, de las innovaciones 

que algunos individuos introducen gracias a su propia experiencia. En la medicina 

tradicional se condensan el pensamiento empírico/racional/lógico y el pensamiento 

simbólico/mitológico/mágico que distinguen al ser humano como ser cultural y social 

(Morin, 2005). Ambos se expresan en un conjunto de conceptos, creencias, 
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representaciones y símbolos que la fundamentan y del cual derivan una serie de 

prácticas terapéuticas. Desde las propiedades curativas de las plantas hasta los 

complejos rituales terapéuticos, cada elemento que conforma la medicina tradicional 

ocupa un lugar específico dentro del sistema, es decir, tiene una función propia que 

remite a la etiología de las enfermedades y a los principios que rigen su curación.  

 

Los estudios etnográficos  y socioculturales  muestran a las  enfermedades  

agrupadas  según sus características y a partir de su etiología, en dos grandes 

categorías que remiten a su origen natural y sobrenatural. Las primeras son 

causadas por un accidente, un descuido, el exceso de frío o calor, el contacto con 

un individuo cargado de una energía dañina, implican el desacomodo o mal 

funcionamiento de un órgano, malestar y dolor en una parte del cuerpo. Son tratadas 

con masajes, “sobadas”, baños de hierbas, la aplicación de ventosas, supositorios, 

purgas, o el suministro de infusiones de plantas medicinales o preparadas de origen 

mineral y animal que alivian los síntomas y curan la enfermedad. Los médicos 

tradicionales que emplean estas técnicas reciben nombres diversos, que indican su 

especialidad: son sobadores, yerberos, hueseros, pero también las parteras y los 

curanderos en general conocen y tratan este tipo de padecimientos.  

 

 Las enfermedades consideradas graves y difíciles de curar porque derivan 

de la pérdida del principio vital del ser humano, de la intrusión de una energía 

negativa o de un ente extraño al cuerpo del individuo, o la manipulación de poderes 
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mágicos,  pueden ser la consecuencia de la decisión de la divinidad de castigar a 

un infractor, del contacto con los seres del mundo de la naturaleza, o de la voluntad 

explícita de algunos de hacerles daño a otros. En estos casos, las funciones vitales 

del organismo se alteran, el equilibrio emocional y psíquico y la integridad de la 

persona están en peligro y la intervención del especialista tiene la función de 

recuperar lo que falta o expulsar lo que sobra mediante la celebración de un ritual 

curativo, por lo general una limpia con huevo o hierbas que obviamente no excluye 

el uso de medios empíricos que coadyuvan a la plena recuperación del enfermo. 

Estos especialistas se conocen con el nombre genérico de curanderos, pero 

también como limpiadores, chupadores, pulsadores, traducción al español de 

términos utilizados en las lenguas indígenas. La gran mayoría se dedica a la labor 

de sanar a la gente por tener el “don” de curar. 

 

Para los médicos tradicionales y los enfermos que acuden a ellos, la 

enfermedad y el infortunio no son más que pruebas irrefutables de la existencia del 

Bien y del Mal, personificados por Dios, la Virgen, los santos y el Demonio, con los 

cuales conviven los difuntos y una gran cantidad de seres que habitan el mundo de 

la naturaleza, “dueños” de los lugares, volubles y peligrosos. A las divinidades se 

les pide que intervengan porque son ellas quienes tienen el poder de devolver la 

salud, a ellas se les ofrendan bienes, se les dirigen plegarias, se les piden favores. 

El médico tradicional es el intermediario entre ellas y su paciente, gracias a su 

investidura, entra en comunicación con el mundo divino e intercede por el enfermo.  
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Según los principios que inspiran la medicina ancestral, la salud se preserva 

manteniendo el equilibrio físico, psíquico, espiritual y emocional, que se logra 

gracias al control de las emociones: tristeza, ira, enojo, envidia, codicia, vergüenza. 

La noción de salud remite a las ideas de equilibrio, armonía, mesura, tranquilidad, 

serenidad y ecuanimidad.  

 

 En  la comunidad  del barrio “San Lucas” prevalece las enfermedades 

respiratorias y digestivas,  sus integrantes tienen por costumbre consultar al 

“curandero” como el médico tradicional en el 98.26% como la primera opción en 

caso de enfermedad; según Oblitas et al (2013), en un estudio realizado en  una  

comunidad  dispersa en el sector rural,  muestra que los principales motivos por los 

que a acudieron alguna vez  a la medicina ancestral fueron  por consejo de un 

familiar o amigo en el 47,6% y,  por su confianza en la medicina tradicional  en el 

29,6%. En el estudio realizado por Villarreal et al, (2014) en una comunidad rural de 

México, que las principales enfermedades presentadas son los desórdenes del 

sistema digestivo por lo que la medicina ancestral tienen la más alta frecuencia de 

uso con un 16%, seguido del sistema endocrino 15%, las infecciones 13% y el 

sistema respiratorio 10%.  

 

Los resultados relacionados con las prácticas ancestrales tradicionales en la 

comunidad del barrio “San Lucas” corresponden al  consumo de aguas aromáticas, 
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utilización de “amuletos”, participación en “ceremonia” y “ritos espirituales”, 

protección de elementos “fríos” y “calientes”, y utilización de las  plantas medicinales 

para protección del hogar contra el  “mal” o “espanto”. Según García., et al  (2012) 

se evidencia que 80% de la población mundial depende de remedios herbolarios 

tradicionales y que al menos 35.000 especies vegetales presentan potencial para 

uso medicinal, gran diversidad vegetal y la amplia riqueza es concebida dentro de 

su cultura, por lo que es pertinente percibir el cultural de México que ha favorecido 

el aprovechamiento de las plantas con fines medicinales desde épocas 

prehispánicas, este patrimonio cultural se ha transmitido de generación en 

generación, de manera que algunas costumbres subsisten y son ejercidas de 

manera cotidiana, tanto en áreas rurales como urbanas, estas prácticas médicas 

permanecen vigentes debido a que, entre otras cosas, los tratamientos tradicionales 

están tratamiento tradicional  como la pobreza, el hacinamiento que influyen para la 

aparición de esta enfermedades. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 En  la comunidad  del barrio “San Lucas” prevalece las 

enfermedades respiratorias y digestivas,  sus integrantes tienen por 

costumbre consultar al “curandero” como el médico tradicional en el 98.26% 

como la primera opción en caso de enfermedad. 

 

 Las prácticas ancestrales tradicionales en la comunidad del 

barrio “San Lucas” corresponden al  consumo de aguas aromáticas, 

utilización de “amuletos”, participación en “ceremonia” y “ritos espirituales”, 

protección de elementos “fríos” y “calientes”, y utilización de las  plantas 

medicinales para protección del hogar contra el  “mal” o “espanto”. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Al equipo de salud de los servicios de Salud en todos los niveles 

de atención,  respetar la expresión cultural popular, que rompen el modelo 

unidimensional y estandarizante de la cultura oficial, que intenta reducir y 

modelar la vida cotidiana mediante respuestas únicas que benefician al 

sistema dominante y no al individuo. 

 

 A los actores (docentes y estudiantes) del Área de la Salud 

Humana  de la Universidad Nacional de Loja, realizar proyectos para 

recuperar las prácticas populares relacionas con la salud  para utilizarlas, y  

mostrar la riqueza y variedad de respuestas y recursos ocultos, clandestinos 

y desaprovechados entre la población. 

 

 

 A las autoridades del sistema de Salud, fomentar con el apoyo 

y control de los servicios de salud del país, una red de voluntarios de salud 

comunitarios, que en lo posible, deberían ser los agentes tradicionales de la 

salud aceptados por la población a la que sirve, rescatando las prácticas más 

positivas para la atención de salud comunitaria.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

N°…………………. 

 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería y Autora del proyecto de tesis titulado “COSTUMBRE Y 

TRADICIONES SOBRE MEDICINA ANCESTRAL EN SALUD CURATIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN 

LUCAS” me dirijo a usted estimado(a) señor(a) de la manera más comedida y sincera su ayuda para que 

se digne responder las siguientes preguntas. 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, las opiniones de todos los entrevistados serán 

sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero no se comunicara datos personales. 

 

DATOS GENERALES: 

Sexo:……………. 
Edad:……………. 
Fecha:………….. 

 

1. ¿Conoce sobre la Medicina Ancestral? 

                   Si   (  )   No (  ) 

 

2. ¿Ha utilizado la Medicina Ancestral en las enfermedades de su familia? 

                  Si   (  )   No (  ) 

 

3. ¿En qué tipo de enfermedades ha utilizado la Medicina Ancestral? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

¿A dónde usted recurre para aliviar las enfermedades? 

Sanadores/Shamanes (  ) 

Limpiadores (  ) 

Sobadores (  ) 

Parteras (  ) 

Otros (  ) 

Cuales:……………………………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Qué método utiliza para curar sus enfermedades? 

Plantas medicinales (  ) 

Remedios caseros (  ) 

Limpias (  ) 

Sobadas (  ) 

Emplastos (  ) 

Otros (  ) 

Cuales:……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿El método que utiliza para curar sus enfermedades, que propiedades 

medicinales tienen? 

Método Propiedades 

  

  

  

 

6. ¿Quién le recomendó estos tratamientos naturales? 

Sus abuelos   (  ) 

Sus padre       (  ) 

El curandero  (  ) 

La vecina       (  ) 

Otros             (  ) 

Cuales:…………………………………………………………………………………… 

7. ¿La utilización de la Medicina Ancestral, ha sido? 

Buena   (  ) 

Mala      (  ) 

Regular (  ) 

Mala       (  ) 

 

¡¡LE AGRADESCO SU VALIOSA COLABORACION!! 
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Anexo 2. 

MEMORIA GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO SAN LUCAS 
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