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ABSTRACT 

This paper is a summary of an issue of vital importance and continuing 

today, it addresses the need to criminalize and penalize the Ecuadorian 

Penal Code, illegal practice of medicine by persons gynecological 

empirical killing pregnant women, which unfortunately has been given 

especially in rural areas of the country, serious social situation which is the 

most pathetic reflection of social reality in the Ecuadorian health, one of 

the vital needs of human dignity.  

Although the Constitution in article 32 establishes health as a right of the 

people and, in turn ensures the state, along with other vital rights through 

economic, social, cultural, educational and environmental. There is an 

access in a timely manner and without permanent exclusion programs, 

activities, and promotion services and health care, sexual health and 

reproductive health. The thus providing the services is governed by 

principles based on equality, equity, universality, biotic character of 

caution with this approach as gender and generality, the current efforts 

that government is doing, due to total neglect which has been the health 

sector requires major process in the short, medium and long term to 

become a right of all Ecuadorians.  

 

This is the rationale for that in the twenty-first century, many rural women 

are obliged to perform the sublime act of his life, is to bring to the world as 
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a human being, it does so in such dangerous conditions, putting their lives 

and be under a new problem completely dangerous, having to be met by 

empirical childbirth, as in these rural areas, especially in more remote, 

there is no presence of any form of health care professional drama that 

has been Selected information with a collection. 
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RESUMEN 

Este trabajo es un resumen sobre un problema de vital importancia y de 

permanente actualidad, porque trata sobre la necesidad de tipificar y 

penalizar en el Código Penal ecuatoriano, la práctica clandestina de la 

medicina ginecológica que realizan personas  empíricas  que ocasionan la 

muerte de  mujeres embarazadas, lo cual se viene desgraciadamente 

dando especialmente en el sector rural del país, gravísima situación social 

que no es sino el más patético reflejo de la realidad social ecuatoriana en 

este ámbito de la salud, que es una de las necesidades vitales de la 

dignidad humana. 

Pese que la Constitución vigente en el Art. 32 consagra a la salud  como 

un verdadero derecho del pueblo y a su vez garantiza el Estado, junto a 

otros Derechos vitales,  mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales. Se plantea  un acceso  de manera 

oportuna y permanente y sin exclusión  a programas, actividades, y 

servicios de promoción y atención integral  de salud, salud sexual y salud 

reproductiva.  Pués, la prestación a los servicios  se rige por principios 

inspirados  en la igualdad, equidad, universalidad, precaución de carácter  

biótica, con ese enfoque  de igualdad de género y generalidad, esfuerzos 

que el actual Gobierno Nacional está realizando, debido al total abandono 

en el que ha permanecido el sector de la salud, requiere de un gran 
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esfuerzo a corto, mediano y largo plazo para que se convierta en un 

derecho de todos los ecuatorianos. 

Esta es la razón fundamental para que en pleno siglo XXI, todavía 

muchas mujeres campesinas se vean obligadas, a realizar el acto más 

sublime de su vida, como es traer al mundo un ser humano, lo haga en 

condiciones tan peligrosas, que pone su vida y del nuevo ser bajo un 

problema totalmente peligroso, al tener que ser atendida el alumbramiento 

por personas empíricas,  por cuanto en estos sectores rurales, 

especialmente en los más apartados, no existe la presencia de ninguna 

forma de atención médica profesional, drama que ha sido recogida con 

una información seleccionada. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a la necesidad de 

tipificar y penalizar en el Código Penal ecuatoriano la práctica clandestina 

dé la medicina ginecológica por parte de empíricos que ocasionan 

inclusive la muerte de la mujer embarazada, en el sector rural. Este 

problema social, no podemos jamás abordar en forma aislado de la crisis 

social que permanentemente ha vivido el Ecuador. 

El Art. 11 numeral 9  de la Constitución  de la República, señala que el 

deber fundamental del Estado ecuatoriano es el respeto a los derechos 

humanos,  sin embargo el derecho a la salud no ha garantizado el Estado 

a nivel nacional, pero es más grave en el sector rural, en especial en las 

zonas más apartadas, no existen hospitales, centros de salud, etc. y si 

existen está desprovistos de recursos humanos y materiales, por lo que la 

atención médica se reduce a la mínima expresión, lo cual constituye un 

atentado en contra de la vida de los habitantes de esta extensa zona del 

país. 

La presencia de personas empíricas ejerciendo la medicina, llamados  

también curanderos, son personajes que han practicado la medicina 

desde épocas inmemoriales, se ha considerado como parte de la cultura,  

especialmente en los pueblos indígenas. En la actualidad sigue en 

vigencia, la presencia de los curanderos que son simples charlatanes,  se 
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aprovechan de la ingenuidad de las  personas para obtener pingues 

ganancias. 

La práctica médica por parte de empíricos en la zona rural del país, no  

solamente se debe a la costumbres, sino más bien a la falta de hospitales, 

centros de salud, etc. en    este sector, es decir, que los pacientes se ven 

obligados a ser atendidos por los empíricos, inclusive; para tratamientos 

peligrosos como el ginecológico, que produce consecuencias graves 

inclusive la muerte. 

El auge de curanderos, por otra parte se debe, a la inexistencia de 

normas jurídicas penales que sancione estas prácticas médicas que son 

ilegales, acto o hecho que no esté legalmente tipificado por la Ley, de 

modo que es necesario legislar, este tipo de prácticas médicas, para 

precautelar la salud y la vida misma de las personas, este es el objetivo y 

la finalidad del presente estudio. 

El trabajo de investigación realizado está estructurado por cuatro partes 

los mismos que son: 

Comenzamos analizando,  con la designación de Nociones Generales,   

los siguientes temas: El empirismo, sobre el cual se enfoca su concepción 

filosófica, destacando que se trata de un conocimiento basado 

únicamente por la experiencia. El Estado de gravidez, es el segundo 

tema, el mismo que se describe en los aspectos biológicos y sociales; el 
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tercer tema importante trata sobre el Problema Social del Estado de 

Embarazo en el Sector rural, que de la misma manera se analiza su 

causa y efecto; finalmente se concluye este parte con un Diagnóstico 

Jurídico, en el cual se determina la inexistencia de normas para sancionar 

al empirismo médico. 

En cuanto a la sección de  la Práctica Médica Empírica del Embarazo  en 

el Sector Rural; está conformada por los siguientes temas: La ilegalidad 

de la Práctica Médica, lo cual se da por la falta de una normativa de 

control legal;, se ha realizado un enfoque jurídico del conflicto  que genera 

este tipo de hechos ilegales; La Incidencia Jurídica de la atención médica 

empírica clandestina, en lo sustantivo el solo hecho de realizar atenciones 

medicas por parte de una persona empírica, ya constituye una mala 

práctica médica, lo cual debería ser objeto de legislación, para evitar que 

personas inescrupulosas sigan realizando este tipo de actividades 

ilegales; finalmente se concluye con una crítica sobre la práctica de la 

medicina empírica clandestina.  

En relación, al Análisis de los Resultados de la Investigación de Campo, 

la parte medular de este  estudio tiene que  ver con los resultados de las 

encuestas y entrevistas, que se han realizado a muestras de personas 

entendidas en el tema materia de investigación previamente 

seleccionadas; el tema de la Contrastación de Hipótesis, ha sido 

demostrado y verificada con los resultados de la investigación 
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bibliográfica y de campo, mediante la correlación de las variables 

componentes de la hipótesis; se finiquita  con la verificación de objetivos, 

para lo cual se han determinado circunstancias concretas del empirismo 

médico 

Finalmente se plantea un conjunto de  Conclusiones, Recomendaciones y 

la Propuesta. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones responde 

a una exigencia del trabajo, por su calidad de Tesis, así se determina, un 

conjunto de conclusiones y recomendaciones a mi criterio considero como 

lógicas; y luego se ha elaborado la Propuesta, con la finalidad de cumplir 

con una las metas fundamentales del estudio. 
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3.  REVISION DE LITERATURA  

3.1.- Descripción de la Problemática  

El empirismo constituye un término común en nuestro entorno social, el 

empirismo, según el Diccionario Filosófico de MM Rosental es: (del griego 

“empeiria” experiencia). “Doctrina acerca de la Teoría del conocimiento 

que considera la experiencia sensorial como única fuente del saber: 

afirma que todo conocimiento se fundamenta en la experiencia y se 

adquiere a través de la experiencia. El empirismo idealista de Berkerley, 

Hume, Mach, Atenarius, entre otros limita la experiencia a un conjunto de 

sensaciones o de representaciones y niega que en la base de aquella 

figure el mundo objetivo. El empirismo materialista de Francia Bacon, 

Hobbes, Locke y el materialismo francés del siglo XVIII, estima que la 

fuente de la experiencia sensorial radica en el mundo exterior, que existe 

objetivamente”. 1    

La limitación del conocimiento empírico, está en el hecho que no puede 

ser verdadero, por cuanto solo es producto de una breve observación y no 

de la investigación, del razonamiento, de la experimentación, experiencia 

y otras categorías, que hacen del conocimiento vulgar un conocimiento 

científico universal. De manera que todos tenemos conocimientos 

empíricos que nos ayudan en el convivir diario, pero para realizar un 

                                                
1 MM ROSENTAL. Diccionario Filosófico. Editorial Grijalbo S.A. Buenos Aires Argentina, 2002.  
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trabajo científico, necesitamos del conocimiento que nos proporciona la 

ciencia.  

Habiendo establecido el empirismo, y por ende el conocimiento empírico, 

amerita establecer el conocimiento científico.  

 Marco conceptual 

 El conocimiento científico. Al hacerse cada vez más complejo, al 

organizarse, sistematizarse, experimentarse el conocimiento vulgar, el 

conocimiento empírico, alcanzó niveles de abstracción más elevado y se 

convirtió en conocimiento científico, es decir en conocimiento integrante 

de la ciencia creada por el hombre.  

Algunos estudiosos han dicho que la ciencia no es más que el sentido 

común organizado, si bien esta definición es simplista implica preguntarse 

que tipo de organización existe de por medio. 

La respuesta la da Romero – Pucciarelli, cuando dice: “en el saber vulgar 

hay mucho escalones y los superiores confinan con el poder científico, por 

lo menos en sus formas más humildes. 

Por otra parte, lo que ahora denominamos saber vulgar, por lo menos 

para el hombre de la ciudad, está impregnado de nociones científicas que  

han    ido    pasando    insensiblemente    al   uso de todos, organizándose 
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espontáneamente en lo que suele llamarse verdades del sentido común”2 

De manera que se puede definir al conocimiento científico como: “El 

reflejo de la realidad existente en la conciencia del hombre, debidamente 

verificado, sistematizado y clasificado en sus grupos naturales”3 

El conocimiento científico tiene características esenciales que son: 

1. El resultado de la búsqueda debidamente planificada y mediante la      

utilización del método científico.  

2. Es crítico, porque explica las causas de los fenómenos y por lo 

mismo, está abierto al cambio, modificación o incremento, lo que 

no ocurre con el conocimiento vulgar.  

3. Es parcial, porque cada conocimiento se refiere a un sector de la 

realidad. Por ejemplo, se refiere a la Biología, a la Botánica o a la 

Zoología, según el ser que convierte en conocimiento.  

4. Admite supuesto, luego de los análisis que se realizan mediante el 

método científico. 

5. Es universal, puesto, luego de establecidos y verificados, se 

generalizan para todos los seres u objetos de la misma especie, 

clase, género o familia.  

 

                                                
2
 GUTIERREZ, Abrahan. El Método Científico. Editorial Época, Quito 2002. P.12 

3 Ob, Cta. 2 
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Cada vez el conocimiento científico es más profundo y diverso, por lo que 

la especialidad del hombre es una necesidad proactiva, para satisfacer y 

resolver problemas de una sociedad que evoluciona aceleradamente. 

En el campo jurídico, los peritajes por ejemplo, solamente pueden realizar 

personas especializadas, así lo establece el Art. 4 Código de 

Procedimiento Penal, dice: “Son peritos los profesionales especializados 

en diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, previo 

proceso de calificación del Ministerio Público”.4 

Es decir, el peritaje que es un examen sobre algún hecho, solo puede ser 

analizado, elaborado por un profesional, porque necesita de un alto nivel 

de conocimiento científico, caso contrario no es aceptado por la Ley,  

La práctica médica por ejemplo, solamente tiene que ser efectuada por 

las personas especializadas en medicina, es decir, por los médicos, caso 

contrario no se estaría garantizando la rehabilitación, la salud de las 

personas. Todo trabajo profesional, debe ser realizado por la persona 

capacitada idónea.  

3.1.1. El Estado de Gravidez 

Cuando está dispuesta para la anidación del embrión se denomina 

decidua de la gravidez. La parte que comprende la mucosa uterina 

                                                
4  Código de Procedimiento Penal. Corpi Quito 2009. 
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superficial a su capa basal se desprende en cada menstruación (decidua 

menstrual). 

 “La gestación o embarazo o gravidez es el proceso en que crece y se 

desarrolla el feto en el interior del útero. El embarazo se inicia en el 

momento de la nidación y termina con el parto. La definición legal del 

embarazo sigue a la definición médica. Para la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) el embarazo inicia cuando termina la implantación. La 

implantación del útero. Esto ocurre 5 o 6 días después de la fertilización. 

Entonces el blastocito penetra el epitelio uterino e invade el estroma. El 

proceso se completa cuando la protuberancia villi y el defecto en la 

superficie del epitelio se cierra. Esto ocurre entre el día 13-14 después de 

la fertilización”5 

Una vez iniciado el embarazo en la especie humana, las mujeres 

atraviesan un proceso que dura 40 semanas a partir del fin de la última 

menstruación o 38 semanas a partir del día de la fecundación. Por lo 

común se asocia a 9 meses.  

Dentro del útero, el feto flotando en el líquido amniótico, y a su vez el 

líquido y el feto están envueltos en el saco amniótico, que está pegada al 

útero. En el cuello del útero, se forma un tapón durante el embarazo para 

evitar que salga el líquido. Y como barrera al ingreso de cuerpos extraños; 

                                                
5 Código de Procedimiento Penal, Art.94: Peritos 
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lo que facilita mucho las relaciones sexuales durante el embarazo, que 

siguen erotizando a la pareja.  

Mientras permanece dentro, el producto de la fecundación, cigoto, 

embrión o feto obtiene nutrientes y oxígeno y elimina los desechos de su 

metabolismo a través de la placenta. La placenta está pegada al útero y 

está unida al feto por el cordón umbilical, por donde recibe alimento.  

FACTORES DE RIESGO 

Diversos factores aumentan la posibilidad de que una mujer tenga un 

embarazo de riesgo:  

Edad menor a 18 años o mayor a 35 años. Enfermedades anteriores o 

durante el embarazo: anemia, alcoholismo, diversas cardiopatías, 

diabetes, hipertensión, obesidad, diversas enfermedades infecciosas 

renales o trastornos mentales.  

Embarazos múltiples.  

Problemas en un embarazo previo.  

Hijos anteriores con alguna malformación. 

Peso corporal menor de 45 kg o mayor a 90 kg. (varía de acuerdo a la 

talla) 

Talla menor a 140 cm.  
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EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

El 33% de mujeres en países en vías de desarrollo tiene un parto antes 

de cumplir 20 años. Muy pocos de estos embarazos son planeados o 

deseados por las adolescentes. Muchas de ellas son forzadas por las 

presiones sociales a tener matrimonios tempranos y embarazos 

tempranos, o son resultado de adolescentes a las que se les negó libre 

acceso a anticonceptivos. El embarazo en adolescentes puede tener 

consecuencias adversas para la salud tanto de corto plazo como de largo 

plazo. En el corto plazo el resultado del embarazo será muy 

probablemente desfavorable. Una razón es biomédica. La niña 

adolescente embarazada es más propensa a sufrir toxemia de embarazo 

y desproporción céfalo pélvica cuando los huesos de la pelvis no se han 

desarrollado completamente y tiene más probabilidades de tener un bebé 

con bajo peso de nacimiento. Otro de consecuencias a largo plazo son las 

fístulas obstétricas, que a consecuencia del trabajo de parto prolongado u 

obstruido, es un orificio entre la vagina y la vejiga o el recto, lo cual causa 

que la mujer padezca de incontinencia      crónica. Ester procedimiento 

afecta a más de dos millones de niñas y mujeres en todo el mundo y se 

estima que cada año se agregan entre 50.000 y 100.000 nuevos casos.  

Nuestra Constitución de la República sobre el derecho a la vida desde la 

concepción no tiene ninguna disposición expresa, considero que la 

Asamblea Constituyente que se instaló en el mes de octubre del año 
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2007, debió dar un pronunciamiento sobre este tema de gran importancia 

social, el Código de la Niñez y Adolescencia, si hace referencia y señala 

en el Art. 28 que el Estado protege la vida desde la concepción.   

El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de 

la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de 

hecho se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes.  

Protegerá el matrimonio la maternidad y el haber familiar legalmente 

apoyará a las mujeres jefas de hogar.  

“El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges.”5 

En esta disposición encontramos preceptos en los que el Estado tiene la 

responsabilidad legal de proteger la vida del ser que va en el futuro a 

nacer, al señalar que “protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber 

familiar...” se entiende que el matrimonio cumple con una actividad vital 

que es la procreación por eso habla de proteger la maternidad en el 

matrimonio, a su vez que considera a la familia como célula fundamental 

de la sociedad, lo cual es un principio de legítimo derecho, nadie puede 

negar que la familia es la piedra angular de la organización social de un 
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Estado, de donde surge la categórica necesidad de protegerle en toda su 

integridad.  

EL PROBLEMA SOCIAL DEL ESTADO DE EMBARAZO EN EL 

SECTOR RURAL 

En este tema se enfoca el problema del embarazo, como un problema 

social en el sector rural,  puesto  que el estado de gravidez, no es tratado, 

de manera clínica, pues, se pone de manifiesto la fuerza de la costumbre, 

de la tradición, es decir, se sigue utilizando los servicios.  

De los curanderos, pero también es consecuencia de la falta de centros 

de salud en estos sectores rurales, no existe la presencia de 

profesionales de la medicina sobre todo en los lugares más apartados, la 

educación que se debe  impartir sobre la importancia del embarazo, es 

realmente nula, todo lo cual incide para que el curandurismo siga tan 

vigente en estos sectores rurales del país, realizando la práctica 

clandestina, ilícitos que definitivamente quedan en la impunidad, así sean 

de fatales consecuencias, no son sancionados por no  estar  tipificado en 

nuestra legislación penal, el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador dice: 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión  que al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley como infracción  

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará  una sanción 
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no prevista en la Constitución o en la Ley. Sólo se podrá  juzgar a una 

persona ente un juez o autoridad  competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento; este principio constitucional no 

permite efectuar la denuncia sobre el problema de la práctica médica 

clandestina de la ginecología, lo cual justicia mi preocupación por la 

necesidad de que sea tipificada; más aún, cuando estamos señalado de 

los cuidados médicos profesionales que debe recibir la embarazada, por 

otra parte,  el artículo 43 de la Constitución señala: El estado garantizará 

a las mujeres embarazadas y en períodos de la lactancia los derechos a: 

No  ser discriminadas por un embarazo en los ámbitos educativos, social 

y laboral. 

La gratuidad de los servicios de salud materna. 

La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el período  de lactancia. Como se puede cumplir esta 

norma constitucional en los centros rurales, concretamente en los más 

apartados no existen estos lugares de asistencia médica. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

CURANDEROS, HECHICEROS Y BRUJOS 

Históricamente el hombre se dedicó a luchar contra la enfermedad   
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buscando la salud perdida. El mal, y por extensión la enfermedad, indujo 

desde sus orígenes a que la religión, la magia y la medicina mantuvieran 

entre sí una ambigua relación que, con sus más o sus menos, se ha 

mantenido hasta la actualidad. Muchas culturas, normalmente las más 

desarrolladas, han ido separando a los representantes de estos tres 

sectores, pero otras, especialmente las más simples o sencillas, llegan a 

fusionarlos en uno sólo, el llamado entre muchos otros nombres "mago-

curandero", "brujo-médico" u "hombre-medicina". 

Sobre este tipo de curanderismo, que podemos denominar "étnico", han 

existido y existen muy diversas opiniones, aunque en la actualidad nadie 

pueda negar su valor e importancia. 

El franciscano Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) escribió una 

importante obra sobre la cultura indígena de México tras la llegada de los 

españoles al continente americano titulada "Historia general de las cosas 

de Nueva España", conocida vulgarmente como Códice Florentino, en ella 

hablaba del curandero bajo un concepto excesivamente religioso y bajo 

los condicionantes de la evangelización cristiana, y decía de él que es 

burlador, y por ser inhábil, en lugar de sanar empeora a los enfermos con 

el brebaje que les da. Y aun a las veces usa hechicerías o supersticiones 

por dar a entender que hace buenas curas. 

Por el contrario, en otras ocasiones el curandero o médico - hechicero ha 
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sido solicitud que hizo Hernán Cortés a su majestad Carlos V para que no 

autorizara el paso de médicos españoles a la nueva tierra descubierta, 

pues los conocimientos de los aborígenes los hacían innecesarios; 

también sabemos que  en  la  primera  mitad  del  siglo XIX el denominado 

"doctor   indio"    tuvo   un   gran   renombre   en  las   colonias  fronterizas 

americanas    y   que,   cuando   los   indios   fueron    trasladados    a   las 

reservas,  los  colonos   blancos   rogaron   encarecidamente   que  se  les 

permitiera conservar al  doctor indio. 

Es posible que cuando el fraile Bernardino de Sahagún daba a este tipo 

de curanderos el calificativo de "burladores" (cosa que también hicieron 

muchos antropólogos, que los consideraron estafadores y farsantes), 

hiciera referencia a ciertos trucos que, si hablamos de ellos, nos pueden 

resultar conocidos, ya que los hemos visto al hablar de la extracción de 

las "piedras de la locura". 

El   ajenjo,  chupaba   el   órgano  enfermo  extrayéndole  sangre  y pus,  y 

fingiendo  sacar  al  mismo tiempo unas piedrecillas. Esta era una práctica 

habitual  entre  los curanderos precolombinos de México, Cuba o Perú, en 

la  Patagonia,  la  Polinesia  o  entre  los  esquimales, igualmente entre los 

indios  de  las praderas  de  Norteamérica,  los indios  creeks, e incluso en 

África,  entre  los  bantúes y abisinios, o entre los aborígenes australianos, 

así  como  en  numerosos pueblos de todo el mundo; los objetos extraídos 

variaban según los pueblos o las enfermedades, por lo que podían extraer 
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semillas,  trozos  de carbón o madera, espinas,  plumas, huesos, cabellos, 

gusanos, o cosas similares. 

La succión es el más sencillo de los diversos procedimientos que utilizan 

estos curanderos para extraer el agente causal de la enfermedad, y hay 

que tener en cuenta que tanto el enfermo como el curandero asumen que 

la causa del mal es de origen mágico, por lo que en su lógica, el 

tratamiento también lo debe ser; pese a todo algunos de estos 

curanderos, como los de los indios arapahoe y choctaw, aprovechaban 

esta manipulación para realizar de fondo una terapia médica como era la 

práctica de una sangría. La opinión de un antropólogo como Levy Bruhl es 

contraria a la consideración de fraude ya que, a diferencia de la clásica 

extracción de la piedra de la locura que tenía la finalidad de estafar y 

atraer a un público simple y crédulo, esta práctica implicaría una acción 

simbólica que prefiguraría la expulsión anhelada de la enfermedad, sería 

una forma de realizar por adelantado lo que se desea que ocurra. En 

realidad es una adaptación a la generalidad de una terapia clásica y 

específica tan natural como es la succión de los venenos introducidos por 

las mordeduras de serpientes y artrópodos o los inyectados por flechas 

emponzoñadas durante las luchas tribales.  

 El curandero étnico adopta, además de la succión, métodos y terapias 

tan válidas como son las que realiza actualmente la medicina académica 

de los países desarrollados. Utiliza lancetas de piedra, hueso o metal para 
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hacer sangrías, abrir abscesos y forúnculos o extraer quistes, sabe 

reducir fracturas e inmovilizarlas con tablillas, utiliza inhalaciones y 

fumigaciones para el dolor de cabeza, instilaciones oculares y nasales 

para las inflamaciones, usa emplastos emolientes y cicatrizantes, 

purgantes, enemas e incluso una  el hecho de que también utilice otros 

métodos a los que nosotros no estamos acostumbrados o por llevar en su 

botiquín particular extrañas sustancias, no debería convertirlo a los ojos 

occidentales en un simple "burlador" como decía fray Bernardino de 

Sahagún. 

Mantiene   en   su arsenal terapéutico una multitud de plantas de la misma 

forma que los médicos de hoy llevan comprimidos, cápsulas o inyectables 

variados. Ya en 1570, el doctor Francisco Hernández,  que fue médico del 

rey   Felipe   II  de  España,   recogió  informes  sobre  unas  1200  plantas 

medicinales   utilizadas   por   los  indígenas  americanos  (aunque bien es 

cierto  que  en  ocasiones  sus  fórmulas eran algo complejas y con ciertos 

tintes  mágicos,  existiendo  alguna  compuesta  por  7  tipos  de flores, 12 

hojas  de  diversas plantas, 1 corteza de árbol, 1 tallo y nada menos que 6 

tipos de sangre de diferentes animales. 

En muchas ocasiones la terapéutica herbolaria de estos curanderos ha 

superado con creces los conocimientos de la medicina occidental. 

Recordemos sin ir más lejos el descubrimiento, para la terapéutica 

occidental y pese a las diversas leyendas que lo han rodeado, de la 
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quinina para el tratamiento de paludismo y que ya utilizaban los indígenas 

peruanos; también podríamos hablar de la lobelia de los indios 

norteamericanos utilizada en los broncoespasmos asmáticos, de la 

ipecacuana de los indígenas brasileños como emético para el tratamiento 

de la disentería amebiana, de la rauwolfia que utilizaban los sanadores 

hindúes desde muy antiguo como sedante y que hoy sabemos que actúa 

en casos de hipertensión sistólica, de la raíz del regaliz como 

antidiurético, el opio, la coca, la efedrina, la cafeína o muchas otras más. 

Pese a todo, muchos se seguirán sorprendiendo si decimos que también 

han utilizado hormigas o sapos en sus tratamientos o en la preparación de 

sus brebajes, y puede que por ello los tachen de salvajes y supersticiosos, 

pero deberemos saber que su utilidad es francamente importante. Las 

hormigas, por ejemplo, especialmente la especie conocida vulgarmente 

como "cortahojas" ya que construyen su nido con hojas, eran utilizadas 

por ciertos indios sudamericanos en sus operaciones quirúrgicas, 

haciéndoles morder con sus poderosas pinzas sobre los labios de la 

herida y girándolas luego sobre sí mismas para cortarles la cabeza, 

quedando prendadas como un sutil y útil clip quirúrgico. Por otra parte, la 

piel de algunos sapos que se ha utilizado en primitivos preparados contra 

la hidropesía, hoy sabemos que contiene un principio tóxico denominado 

bufonina que favorece la eliminación de orina y, por tanto, reduce los 

edemas.  
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Bien es cierto que la actividad terapéutica de los curanderos étnicos no 

sólo se encuentra en saber utilizar los elementos y sustancias aportadas 

por la naturaleza que les rodea o en una habilidad desarrollada a 

expensas de las necesidades diarias de salud. Sus acciones se 

relacionan también con una actividad sacerdotal o espiritual, cuándo esta 

se encuentra asumida por él, teniendo que extraer, en primer lugar, el 

espíritu o demonio causante del mal del cuerpo del enfermo mediante 

exorcismos y rituales mágicos, y luego, una vez liberado del origen del 

mal, debe arreglar los desastres producidos por el demonio en el 

organismo humano, entrando aquí los tratamientos con plantas 

medicinales, sudoríficos, masajes, baños, etc. 

No nos podemos olvidar de otro factor muy importante en este tipo de 

curanderismo, así como en el curanderismo urbano de culturas más 

avanzadas donde se ha producido un fenómeno de importación cultural, y 

es el que hace referencia a los valores y creencias del grupo social; el 

estudio de la psiquiatría folklórica nos muestra los métodos utilizados para 

enfrentarse a problemas universales o a conflictos psicológicos, y la 

importancia de la socialización del paciente para reintroducirlo en el 

grupo. 

Todos los pueblos establecen una serie de medidas que tienden a marcar 

unos códigos de conducta para toda la sociedad, estos son reconocidos 

actualmente con el nombre de "tabúes" (la palabra "tabú", derivada del 
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polinesio tapu, tiene el significado de "señal muy fuerte") y desempeñan, 

en el fondo, un  importante  papel protector  tanto  para  la sociedad como 

para el individuo, ya que instauran una serie de mandatos o prohibiciones 

dirigidos   a   construir   el   orden   social  necesario  para  la  convivencia; 

constituyen el  fundamento de toda una legislación tribal establecida como 

un  sistema   de   protección  y   defensa  (ampara  al  débil,  defiende  a la 

persona   como  unidad  con  el  grupo,  previene   el  contacto  con  cosas 

peligrosas,   protege   al  hombre  de  poderes  sobrenaturales...).  El  tabú 

representa   al   mismo  tiempo  algo  sagrado  y   reverenciado,  a  la  vez 

prohibido  y  peligroso,  es  lo  que   algunos  autores denominan "el horror 

sagrado".  Sigmun  Freud,  en  la expansión  de  sus ideas psicoanalíticas, 

opinaba  que  en la génesis del tabú existía un permanente conflicto entre 

el deseo y la prohibición. 

Otro concepto básico para conocer la importancia que tiene para estas 

tribus el reconocimiento como sociedad específica con sus 

particularidades es la existencia en cada una de ellas de un "tótem" tribal 

(palabra extraída del vocabulario de los indios algonquinos de América del 

Norte, que sirve para designar el objeto que sirve de patrón del clan), un 

signo que representa a su espíritu protector y un símbolo que sirve para 

unificar a todo el pueblo. El totemismo se ha relacionado con el primero y 

más antiguo de los sistemas mágicos y, en algunos pueblos, ha sustituido 

a la religión. El tótem crea, en definitiva, un régimen común que lo vincula 
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con el pueblo, estableciendo una relación especial y recíproca de 

protección y acatamiento; esta idea ha sido utilizada con profusión por los 

psicoanalistas, para Freud era el símbolo del patriarca, del que se espera  

protección pero a quien al mismo tiempo se teme. 

El curandero étnico debe enfrentarse a los problemas derivados de una 

afrenta cometida contra el tótem tribal o por infringir, ya consciente o 

inconscientemente, un tabú, lo que se expresa culturalmente como una 

enfermedad que tiene su origen en un castigo por parte de fuerzas 

superiores al hombre. Esto obliga al curandero a aplicar una terapia que 

se encuentre al mismo nivel de creencia y de racionalización tribal, por lo 

que no debería extrañar que usen determinadas técnicas para integrar de 

nuevo al paciente en la tribu basadas en el uso de la confesión como 

purga espiritual, en el ayuno o las flagelaciones como penitencia, el uso 

del alcohol o drogas psicodélicas para alterar la conciencia y reducir las 

inhibiciones del paciente, así como la música y la danza para disminuir 

sus temores y angustias, los ritos mágicos de transferencia o sustitución 

por engaño para alejar el mal, la purificación del alma mediante ritos 

lunares o por el uso del fuego y el agua, e incluso una terapéutica 

profiláctica para evitar la consistente en el uso de amuletos, talismanes o 

tatuajes.  

Los pueblos indígenas suelen tener dos cosas en común: un estrecho 

contacto con la naturaleza, donde ésta es aprovechada y no explotada, y 
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una aceptación del bien colectivo. 

Desde el punto de vista antropológico, y desde muchos otros, 

consideramos importante conocer y tener en cuenta que existen 5.000 

culturas indígenas, cerca de 300 millones de personas, lo que supone el 

90% de la diversidad cultural del planeta. Muchos de estos pueblos han 

desaparecido, como los aborígenes tasmanos, los aburras colombianos, 

los cañaris de Ecuador o los chonos chilenos; otros han desaparecido 

aunque sus miembros han quedado fraccionados en nuevos pueblos 

como es el caso de los aztecas, que fueron destruidos por los españoles, 

y de los cuales sus principales descendientes son en la actualidad los 

indios huicholes, cora y nahuatl; mientras que otros han perdido con el 

tiempo y con el contacto con la civilización sus tradiciones de toda la vida 

para las nuevas generaciones, como es el caso de los años del Japón. 

El antiguo asesor de las Naciones Unidas, Julian Burger, clasificó a los 

indígenas como pertenecientes al Cuarto Mundo, donde a diferencia del 

industrializado, del ex-socialista y del de los países en desarrollo, donde 

la tierra pertenece al pueblo, son ellos, el mismo pueblo, el que pertenece 

a la tierra. La comunicación estrecha que se produce entre los indígenas y 

la naturaleza favorece un amplio conocimiento de todo cuanto les rodea, 

transmitiéndonos a los pueblos llamados civilizados un legado 

antropológico y médico que no podemos dejar perder. Debemos tener en 

cuenta que cerca de las tres cuartas partes de los preparados 
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farmacéuticos actuales se derivan directamente de las plantas y han sido, 

en su mayoría, extraídos de la farmacopea aborigen; y también 

deberíamos considerar, aunque sea de forma indirecta, que las ganancias 

económicas y las mejoras sociales que han aportado no han repercutido 

en aquellos pueblos de cuyas tierras se han obtenido los nuevos 

fármacos. 

El curanderismo indígena, es decir, la medicina étnica, y la medicina 

oficial contemporánea, tienen más cosas en común de lo que se aprecia a 

simple vista, ya que todo dependerá del cristal con el que se mire y, 

sobretodo, del color de ese cristal. Un ejemplo de ello lo podemos 

entresacar de la obra del escritor norteamericano Noah Gordon "El 

Chamán", cuando su personaje, el doctor Robert Judson Cole, recibe 

como regalo una bolsa de cuero donde los indios sauk guardaban 

artículos personales sagrados de los que extraían su fuerza y poder: 

"Cuando regresó a su cabaña, al principio se tomó a broma la selección 

de objetos para su manojo medicinal sagrado. Varias semanas antes 

había encontrado un diminuto cráneo de animal, blanco, limpio y 

misterioso, en el suelo del bosque. Pensó que era el de una mofeta; 

parecía tener el tamaño exacto. Muy bien, pero ¿qué más? ¿El dedo de 

un niño estrangulado en el momento de nacer? ¿El ojo de un tritón, una 

pata de rana, unos pelos de murciélago, una lengua de perro? De pronto 

sintió deseos de componer su manojo medicinal con toda seriedad. ¿Cuál 
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eran los objetos de su esencia, las claves de su alma, el Mee-shome del 

que Robert Judson Cole obtenía su poder? 

Colocó dentro de la bolsa la reliquia de la familia Cole, el bisturí de acero 

azul que los Cole llamaban el escalpelo de Rob J., y que siempre pasaba 

a manos del hijo mayor que se convertía en médico. 

¿Qué más podía coger de su vida anterior? Era imposible guardar el aire 

fresco de las tierras altas en una bolsa. Ni la cálida seguridad de la 

familia. Sintió deseos de tener un retrato de su padre, cuyos rasgos había 

olvidado hacía tiempo. Cuando se despidieron, su madre le había dado 

una Biblia, y por eso la guardaba como un tesoro, pero no la incluiría en 

su Mee-shome. Sabía que nunca más vería a su madre; tal vez ella ya 

había muerto. Se le ocurrió hacer su retrato en un papel, ya que aún la 

recordaba. Cuando puso manos a la obra le resultó fácil hacer el boceto, 

salvo la nariz; le llevó varias horas de angustia hasta que por fin lo logro.    

Enrrolló el papel, lo ató y lo colocó en la bolsa. 

Agregó la partitura que Jay Geiger había copiado para que pudiera 

interpretar a Chopin en la viola de gamba. 

Guardó una pastilla de jabón tosco, símbolo de lo que Oliver Wendell 

Holmes le había enseñado acerca de la higiene y la cirugía. Eso lo llevó a 

pensar en otros términos, y después de reflexionar unos instantes quitó 

todo lo que había puesto en la bolsa, salvo el bisturí y el jabón. Luego 
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añadió trapos y vendajes, un surtido de drogas y medicinas, y los 

instrumentos quirúrgicos que necesitaba cuando visitaba a los enfermos 

en su domicilio. 

Cuando concluyó, la bolsa quedó convertida en un maletín de médico que 

guardaba los artículos e instrumentos de su arte y oficio. Ese era pues el 

manojo medicinal que le proporcionaba sus poderes, y se sintió 

sumamente feliz con el regalo con que Perro de Piedra había 

compensado el golpe asestado a su dura cabeza”6 

EL ESTADO DE EMBARAZO 

- Signos de estar embarazada:  

- Ausencia de menstruación o "regla". 

- Mayor sensibilidad en los pechos. 

- Aumento de color en el área oscura que rodea el pezón (areola). 

- Náuseas (a veces solo por la mañana) 

Para confirmar su embarazo y efectuar el primer control prenatal, usted 

debe visitar el control de atención médica más cercano, durante los 

primeros tres meses y continuar en control prenatal, las veces que el 

personal de salud se lo indique. El control periódico es muy importante 

para que usted y su niño permanezcan sanos. Jamás puede la 

                                                
6 "DUNAIEWSKY, Jaquelín. El Curanderismo. Ed. Grijalbo, Buenos Aires Argentina, 2000. 

Resumen Pg. 43-50. 
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embarazada ser atendida por curanderos, desde ya estaría poniendo en 

peligro la vida del niño y la suya propia. 

Cuando el médico le confirma que usted está embarazada debe sentirse 

orgullosa.  

El embarazo es un estado normal. Algunas mujeres se sienten mejor que 

antes, mientras que otras en este período responden a los estímulos de 

diferente manera.  

Conversar con su esposo, su familia y sus amigos es una fuente de 

apoyo, sobre todo porque ellos realmente la quieren y también están 

ansiosos de esperar al futuro bebé.  

Control Prenatal:  

A partir del momento en que una mujer embaraza visita al  curandero para 

iniciar su control prenatal, él procederá a confeccionar su historia no de 

una manera clínica, incluyendo los antecedentes de su familia como: 

hipertensión, diabetes, alergias, problemas genéticos, embarazos 

gemelates y si usted toma bebidas alcohólicas, entre otros. No le 

preguntará qué enfermedades u operaciones ha sufrido, los detalles de 

embarazos anteriores, la condición de su embarazo actual y si toma algún 

medicamento. Simplemente será manoseada, con su charlatanería le dirá 

que el embarazo va bien o mal de acuerdo a los intereses del curandero, 

para sorprenderle a la paciente. 
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En este control prenatal y en cada una de las visitas que realice al centro 

de atención médica para ver la evolución de embarazo, le deben tomar el 

peso y la presión arterial; además, le deben medir el tamaño del útero 

para determinar el crecimiento del niño y oir su corazoncito para saber si 

está normal. Este proceso jamás podrá realizar el curandero, porque no 

tiene el conocimiento científico, es decir la preparación profesional 

médica. 

En cada una de las visitas, que usted hace, el personal de salud 

aprovechará para enseñarle o recordarle ciertos conocimientos que usted 

necesita saber del embarazo, con el fin de que los dos gocen de buena 

salud. Mientras que el curandero solamente se remitirá a seguirle 

señalando líricamente si va bien o mal y dándole sus recetas 

tradicionales. Seguidamente se le hará un reconocimiento físico completo 

y le ordenarán exámenes de laboratorio (sangre y orina) para identificar 

mejor su estado de salud.  

Además, el profesional  le confeccionará una libreta obstétrica. Esta 

libreta debe presentarla en cada uno de los controles prenatales, para que 

el personal que la atiende ante los datos más importantes del progreso de 

su embarazo. Lo cual tampoco realiza el curandero. 

Hasta el sétimo mes los controles prenatales son mensuales. De aquí en 

a delante  van  a  ser  cada  vez  más  frecuentes  conforme  progrese  el 

embarazo. 
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Cuidados durante el embarazo:  

Alimentación  

El sentido común, nos dice que entre más sana sea la madre, son 

mayores las probabilidades de tener un hijo sano; una buena nutrición 

contribuye a gozar de buena salud.  

Durante el embarazo, la madre debe alimentarse adecuadamente porque 

ella está alimentando también a su bebé.  

La embarazada debe comer un poco más de la habitual. Además del 

arroz y frijoles debe comer un poco de carne de cualquier tipo, como: 

pescado, hígado, res o cerdo; o bien, comer queso y huevos, leche, 

frescos naturales y sopas o atolitos. También debe ingerir frutas y 

hortalizas como banano, zanahoria, coco, espinacas, hojas de mostaza y 

plátano maduro, orientación médica que por sus propias limitaciones de 

capacitación científica no podrá hacerlo.  

Estos alimentos dan las calorías, proteínas y vitaminas que la madre 

necesita. Una alimentación inadecuada en cantidad o en el tipo de 

productos que usted consume durante el embarazo, puede producir un 

problema muy serio en su hijo, como que se desnutra en el útero y nazca 

con bajo peso.  
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Ropa y calzado  

La ropa debe ser cómoda, confortable. Al principio del embarazo las 

mamas aumentan de tamaño y peso y por consiguiente, hay que usar un 

"brassiere" de mayor tamaño, que proporcione un sostén adecuado.  

También es conveniente que use zapatos cómodos con tacón bajo o 

mediano. Que sabe de estos conocimientos teóricos  prácticos el 

curandero para poder orientar a la madre gestante.  

Viajes 

La mujer embarazada puede hacer viajes que no impliquen esfuerzo o 

cansancio siempre que su médico lo autorice.  

Ejercicio y Deporte  

La embarazada debe realizar ejercicios o practicar un deporte moderado, 

excepto cuando su médico se lo ha prohibido.  

Baño 

El baño diario es indispensable en la forma que usted lo prefiera.  

Cuidado de las mamas:  

Durante el embarazo usted debe cuidar y preparar sus mamas para 

alimentar a su hijo. Observe si sus pezones son normales, planos o 

invertidos. En caso de que sean planos o invertidos, dé masajes 
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circulares alrededor del pezón para que se forme y no presente 

problemas en el momento de la lactancia.  

Cuidado Vaginal 

El exceso de flujo que se produce en el cuello del útero es normal, y si las 

secreciones resultan molestas debe consultar con el médico.  

Cuidados dentales 

La mujer embarazada debe darle mayor importancia al cuidado de sus 

dientes, cepillarlos correctamente cada día  y visitar al odontólogo por lo 

menos dos veces durante su período de gestación.  

Relaciones Sexuales 

Las relaciones sexuales pueden realizarse durante todo el embarazo. 

Solamente deben suspenderse en caso de complicaciones o por 

indicación médica.  

Curso Psicoprofiláctico  

Es importante que toda mujer embarazada se inscriba en el curso de 

preparación para el parto, por las ventajas que representa. Este le ofrece 

a la futura madre una amplia información sobre el desarrollo del niño en el  

vientre materno, los cambios que experimenta en su cuerpo el mecanismo 

de expulsión y los ejercicios de respiración que faciliten la labor de parto.  
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La participación del esposo o compañero en este evento es muy 

importante para que él, conjuntamente con usted inicien acciones que 

finalicen con el nacimiento del bebé.  

Medicinas 

Durante el embarazo sólo debe consumir aquellos productos indicados 

por su médico. Algunas sustancias pueden producir alteraciones en el 

desarrollo del niño que se está formando. No tome por su cuenta 

medicinas que el médico no le ha recetado.  

Consumo de cigarrillos 

La mujer embarazada no debe fumar porque su niño puede nacer con 

menos peso de lo normal.  

Consumo de licor 

Durante el embarazo la mujer no debe consumir bebidas alcohólicas 

(cerveza, guaro, ron, etc.) porque su hijo puede sufrir alteraciones en su 

desarrollo (malformaciones congénitas), además de nacer con un peso 

menor al normal.  

 

Consumo de café y té  

Las mujeres que beben café o té durante el embarazo deben reducir su 

ingestión o sustituirla por té de hierbas para evitar irritación gástrica. 
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I. Trimestre:  

A partir del momento en que el óvulo es fecundado comienza un rápido 

crecimiento; al final del primer mes el niño mide un poco más de medio 

centímetro.  

Al final del tercer mes ha crecido hasta 7.5 cms., aproximadamente y 

pesa unos 28 grms. Durante  esta primera etapa  ya se han formado sus 

órganos vitales: corazón, pulmones, intestinos, cerebro, ojos, oídos y 

esqueleto.  

II. Trimestre:  

El bebé alcanza unos 35 cms. y pesa 900 grs. Es en esta etapa cuando la 

mujer va a sentir realmente la presencia viva del niño en su interior y 

percibe sus movimientos. El corazón se oye claramente, los huesos 

crecen, se forman las articulaciones de brazos y piernas, se inicia la 

formación de los dientes, se forman los párpados, pestañas, cejas, uñas y 

pelo.  

III. Trimestre:  

Este es un período de crecimiento y maduración del niño ya formado para 

que sus órganos adquieran más fuerza y peso.  

En resumen, durante el primer trimestre el bebé en formación crece muy 

rápidamente; durante el segundo trimestre el niño continúa su desarrollo y 
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en el tercer trimestre el niño es más activo y la madre está esperando que 

nazca.  

¿Sabe usted realmente cuándo va a nacer su hijo?  

El inicio del trabajo de parto es la "señal" de que su hijo va a nacer. Se da 

a partir del momento en el que sus contracciones son más frecuentes y 

regulares y aumenta su duración, hay salida de moco sanguinolento y en 

algunas ocasiones salida de líquido debido a ruptura de las membranas 

fuente. Es el momento de acudir al médico o a la enfermera obstétrica 

para su debida valoración. Usted debe de presentar la libreta obstétrica 

en el hospital donde se le va a atender su parto, para que el médico 

conozca la evolución de su embarazo. Para que el niño pueda salir es 

necesario que haya una dilatación completa del cuello uterino. Es durante 

todo este período que usted puede poner en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre la relajación y respiración que beneficiarán las 

condiciones de un parto normal.  

PARTO 

La primera etapa del parto se inicia con la dilatación del cuello del útero o 

matriz para que pueda salir la cabeza del niño.  

Esta dilatación del cuello se produce gracias a las contracciones.  

En la segunda etapa las contracciones se presentan con mayor intensidad 

y frecuencia (cada 2-3 minutos) y con cada contracción el bebé irá 

saliendo con la ayuda de la madre quien se esfuerza por pujar para que el 
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niño nazca. Inmediatamente después del nacimiento se inicia la tercera 

etapa del parto, en donde expulsa la placenta.  

De inmediato se da el niño a la madre para que lo acaricie contra su 

pecho e inicie la lactancia. Usted va a tener la oportunidad de lograr el 

apego materno, a través del acercamiento y cariño que le brinde al niño 

durante el alojamiento conjunto. En algunas ocasiones, por motivos 

especiales, el niño no puede nacer en su forma normal (por vía vaginal), 

entonces es necesario realizar una operación para extraer al niño del 

útero (cesárea).Cuidados después del parto Como hemos visto, durante 

el embarazo se producen cambios que preparan a la mujer para su 

maternidad.  

Después del parto el organismo regresa poco a poco a su estado anterior. 

los músculos uterinos se contraen, la mujer experimenta cólicos 

semejantes a los dolores menstruales o a las contracciones, llamados 

"entuertos" y va a presentar loquios o sangrado escaso durante 40 días. 

Desde el nacimiento  de su niño es indispensable que usted lo amamante. 

Esto beneficia su nutrición y favorece la regresión del útero a su posición 

y tamaño normales. Si se le ha hecho episiotomía (piquete), debe lavarse 

cuidadosamente con agua y jabón, 1 ó 2 veces al día.  

En los primeros diez días después  del  parto, usted  y su  niño  deben ser 
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valorados por el médico, para que éste conozca el estado general que 

presentan. Visite el Centro de Salud o Clínica más cercana, donde 

gustosamente les atenderán. Prevención durante el embarazo ¿Cuáles 

embarazadas requieren de mayor atención y cuidado?  

Si usted:  

Es diabética (azúcar en la sangre)  

Padece de hipertensión (presión alta)  

Sufre de epilépsia (ataques) 

Tiene menos de 18 años o más de 35. 

Ha tenido:  

Aborto en varias oportunidades 

Niños con bajo peso al nacer en los partos anteriores 

Niños nacidos muertos o fallecidos en el primer año de edad 

Partos prematuros. 

Niños con malformaciones 

Consulte con su médico e inicie su control prenatal lo más pronto posible. 

Si durante el embarazo:  

Ocurren sangrados transvaginales en cualquier momento 

Disminuyen los movimientos fetales 

Aparecen contracciones intensas antes del trabajo de parto 

Tiene fiebre 
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Orina mucho, muy seguido y con ardor, o consume drogas 

Debe consultar inmediatamente con su médico.  

Si durante el embarazo se le diagnostica:  

Presión alta 

Diabetes 

Anemia 

Su control prenatal debe ser más estricto y frecuente. 

Como se puede comprender el tratamiento del embarazo es todo un 

proceso de altos cuidados, seguimientos y controles, sobre la vida en 

general  de la madre y del feto, a fin de poder prevenir cualquier problema 

clínico que ponga en peligro la vida de la madre y del bebé, tratamiento 

que jamás podrá realizar el curandero. Sociedad Rural Ecuatoriana 

(Aníbal Mendoza) 

Las Madres Jóvenes. 

La juventud, como un estado en sí mismo, pero también como un proceso 

de trayectoria hacia la adultez, está marcado por tres procesos: 

1. Búsqueda de la autonomía, en las decisiones y construcción de un     

sentido          de vida;  

2. Independencia, en especial económica y de construcción de  

relaciones e, 

3.  Identidad individual y colectiva. 
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Es necesario señalar que la sexualidad de adolescentes y jóvenes no se 

agotan en instancias físicas, biológicas o frente a hechos como los 

embarazos adolescentes o los casos de SIDA, .la sexualidad es una 

construcción social desde una concepción mediada por factores histérico-

culturales, que se expresan en dimensiones subjetivas y socio-culturales, 

lo cual permite abordar temas como las relaciones de género, manejo del 

poder, las experiencias individuales y colectivas frente a la sexualidad, la 

familia, el status, etc. 

La información referida a las condiciones de la población juvenil, y 

particularmente de la mujer joven, y de su contraste con otros sectores 

poblacionales, posibilita la construcción de políticas públicas en salud y 

población pensadas para las nuevas generaciones. 
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CUADRO Nro. 1 

Madres jóvenes (escaneo, urbano rural) 

GRIFOS ETAREOS 
Porcentaje 

Madres Jóvenes 

Madres 

Jóvenes 

Total de mujeres 

jóvenes 

Años de 

edad 

Área (n!N)*100 n N 

Total 

jóvenes  

Urbana  

Rural 

 

 

Urbana  

Rural  

 

Urbana  

Rural 

 

Urbana  

Rural 

49.5 

47.6 

53.1 

13.7 

12.5 

15.7 

55.1 

51.3 

62.2 

78.4 

75.8 

83.6 

847.595 

522.756 

324.839 

69.316 

38.611 

30.705 

393.957 

238.793 

155.164 

384.322 

245.352 

138.970 

1.711.149 

1.099.351 

611.798 

506.217 

310.164 

196.053 

714.846 

465.379 

2.499.467 

490.086 

323.808 

166.278 

 

 

 

FUENTE: Sociedad Rural Ecuatoriana (Aníbal Mendoza) 



40 

 

El 49.5% del total de mujeres jóvenes comprendidas entre 15 y 29 años 

son madres; esta cifra es mucho mayor entre las mujeres de 25 a 29 

años, el 78.4%. En cambio, en la población femenina adolescente, 

comprendida entre 15 y 18 años, el 13,7% son madres, En todos los 

casos, los porcentajes de jóvenes mujeres madres son mayores en el 

área rural. 

"La sexualidad en los sectores rurales, también da muestras de 

expresiones de recreación y resistencia acerca de los roles asignados 

históricamente a las mujeres, estos cambios están muchas veces 

aparejados por transformaciones econ6micas y culturales complejas. Si 

bien el modelo de familia sigue siendo patriarcal, cada vez más existe 

autonomía en la Coma de decisiones en relación a su vida amorosa y de 

pareja, atribuible quizás al incremento de niveles de escolarización, 

asesor a información sobre salud sexual y reproductiva, y el fenómeno 

migratorio"7 

EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

El embarazo en adolescentes es uno de los problemas más 

preocupantes, sus implicaciones hacen referencia a las condiciones de 

desarrollo no solo de la madre sino también del hijo de las posibilidades 

efectivas de un crecimiento sano. 

                                                
7
 MINISTERIO DE SALUD DEL ECUADOR. La Prevención de la Salud. Quito- Ecuador,  2001. 

P. 19. 
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"Tener un hijo no es simplemente la consecuencia biológica de un 

comportamiento sexual. Tal como se construye social y culturalmente la 

feminidad, la posibilidad de tener un hijo estaría siempre en la mujer, Esta 

es una afirmación que tiene rasgos de una realidad contundente cuando 

como es el caso de muchas jóvenes en el Ecuador - el contexto 

económico y social no ofrece oportunidades para llevar a cabo otros 

proyectos de vida. La inexistencia de un espacio social para que Las y 

Los adolescentes se integren a la sociedad adulta de manera 

independiente tendría un papel singular en las decisiones - más o menos 

libres o más o menos forzadas- de ser padres"7 

MADRES JÓVENES SOLTERAS 

La maternidad conlleva una serie de responsabilidades que deben dar 

cuenca de la madurez con la que tanto hombres como mujeres asumen la 

responsabilidad de ser padres y madres. Muchos factores entran en juego 

en la vivencia de la maternidad, desde las orientaciones y conocimientos 

acerca de la  salud sexual y reproductiva, el acceso a educación, la 

vivencia de derechos, la relación con la familia y sus padres, etc. Sin 

embargo, en algunos casos (especialmente en la adolescencia) los 

embarazos tanto a hombres como a mujeres les significan irrumpir sus 

procesos educativos, imposibilidad de insertarse laboralmente, violencia 

familiar y con sus parejas, elementos que vienen acompañados de 

condiciones de pobreza y exclusión. 
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Algunas mujeres jóvenes ven también en la maternidad la posibilidad de 

romper con los ciclos de pobreza y violencia de sus hogares de origen, al 

conformar el suyo propio, lo cual en muchos casos termina en tempranas 

separaciones o asumir solas su maternidad. 

MADRES  JÓVENES SOLTERAS 

CUADRO N° 2 

GRUPO 

ETÉREOS 

Porcentaje Madres 

J6venes Solteras 

Madres Jóvenes 

Solteras 

Total de Mujeres 

Jóvenes 

Años de edad (n!N>'*100 N M 

TOTAL  5.7 96.604 1.711.149 

Jóvenes  2.5. 12.570 506.217 

15 a 18  6.8. 48.794 714.846 

19 a 24  7.2 35.240 490.086 

25 a 29        

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sociedad Rural Ecuatoriana (Aníbal Mendoza) 
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El mayor porcentaje de madres solteras se encuentra entre los 25 y 20 

años (7.2%). En el caso de las adolescentes, entre 15 y 18 años, el 

porcentaje es del 2.5%.Algunos autores, hombres y mujeres, señalan que 

la salud sexual y reproducía va debe ser pensado como: "el estado de 

completo bienestar físico y mental y social de los individuos (y no nada 

más la ausencia de  enfermedad o molestas), en todos aquellos aspectos 

relativos a la reproducción y sexualidad. Ello implica considerar, entre 

otros, los siguientes aspectos: a) que los individuos tengan la capacidad 

de reproducirse; así como de administrar su fecundidad; b) que las 

mujeres tengan embarazos y partos seguros; c) que el resultado de los 

embarazos sean exitosos en cuanto a la sobrevivencia y el bienestar 

materno infantil; y d) que las parejas puedan relacionarse sexualmente de 

manera libre del miedo a los embarazos no deseados o las enfermedades 

de transmisión sexual”8 

Lo que se  desea es que la  pareja se dé bajo los sentimientos del amor, 

de la responsabilidad, del respeto mutuo, del espíritu de solidaridad, lo 

cual hace posible la estabilidad de la pareja, y maternidad resulta un 

resultado deseado lo cual permitirá que el infante goce de la absoluta 

responsabilidad de sus padres, las parejas unidas solamente por 

satisfacer la sexualidad, corren en el grave peligro de separar en 

cualquier momento y lo más grave es que la joven quede embarazada, lo 

                                                
8 ALTAMIRANO, León. El Embarazo. Editorial Heliasta S.A. Buenos Aires, Argentina, 2001, p. 39. 
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que significará un serio problema para su normal desarrollo síquico-social, 

por eso la educación, el cuidado de los padres de los adolescentes tiene 

que ser de total comprensión, para evitar prematuros enamoramientos 

que terminen en la maternidad y separados. 

Las condiciones de las jóvenes madres solteras ecuatorianas en el sector 

rural muestran una compleja diversidad, según la etnia, la región, a los 

niveles culturales, sociales, económicos. Un mayor porcentaje se 

encuentra entre las afroecuatorianas 8.2% e indígenas 6.5% respecto a 

las mestizas, 5.5% y blancas 4.9%. El promedio de hijos de las madres 

jóvenes es de 0.910. Las mujeres entre los 25 y 29 años tienen un 

promedio mayor de 1.7 hijos. En todo caso el problema de embarazo en 

este sector social, es alarmante y desorganizado, por la forma de 

conformar la pareja y la falta de orientación adecuada, ya porque sus 

padres no la tienen, más que su propia experiencia, ya por la falta de 

atención por parte del Estado á través de los centros de salud. 

4.- DIAGNOSTICO JURÍDICO 

Amerita previamente señalar que el tema materia de investigación trata de 

analizar LA NECESIDAD DE TIPIFICAR Y PENALIZAR EN EL CODIGO 

PENAL ECUATORIANO, LA PRACTICA CLANDESTINA DE LA 

MEDICINA GINECOLOGICA POR PARTE DE EMPERICOS QUE 

INCLUSIVE OCASIONAN LA MUERTE DE LA MUJER EMBARAZADA 

EN EL SECTOR RURAL DE NUESTRO PAÍS, es decir, que nuestra 
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legislación penal no ha tipificado este delito, como un hecho de acción 

penal, es, ésta la razón, por la que no encontramos en el Código Penal y 

de Procedimiento penal una normativa que sancione este ilícito y los 

daños y perjuicios ocasiones en las mujeres embarazadas tratadas por 

los curanderos  quedan en la impunidad, toda vez que no pueden ser 

sancionados reitero por no estar tipificado esta práctica médica 

clandestina. 

Los casos de  la práctica médica ginecológica clandestina que requerimos 

investigar en la Fiscalía nos dio como resultado lo siguiente: no se 

encuentra un solo caso, la razón ya está plenamente indicado 

anteriormente, esto es, no está normado en la legislación penal 

ecuatoriana, es decir,  no existe  ninguna estadística legal sobre estos 

casos, y peor aún procesos judiciales. 

Por lo tanto vemos con asombro que los altos índices de la  práctica  

médica ginecológica clandestina, especialmente en el sector rural del país 

es un secreto a voces  y especialmente en nuestra Provincia no se los 

puede denunciar como tales por lo ya anotado, lo señalado en la Fiscalía 

Distrital de El Oro es a no dudarlo el fiel reflejo de lo que ocurre en las 

diferentes provincias del país,  se trata entonces de delitos   públicos,  

pues, las denuncias presentadas en este Órgano de la justicia, sobre 

mujeres embarazadas por tratamientos realizados por curanderos, no  

han sido escuchados por la administración de justicia del Estado. 
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La falta de control en los mismos por parte de la Autoridad competente, la 

nula legislación no permite castigar estos delitos; el  espíritu de cuerpo de 

los Colegios de Médicos para  sancionar  a los empíricos curanderos, 

tampoco denuncia con verticalidad estos hechos, lo que no permite 

siquiera iniciar una investigación profunda para que  la Asamblea 

Nacional proceda  realizar el respectivo proyecto de legislación sobre todo 

lo significa  realización de prácticas médicas empíricas,  peor aún se 

entregan las pruebas necesarias para su respectiva sanción, estas son 

algunas de las razones en las que se burlan los curanderos y de su 

familiares  sus  que siempre se ven afectados y por los cuales muy poco o 

nada se puede hacer por la falta de legislación. 

En la Asamblea Nacional existen varios proyectos de reformas a la Ley 

Penal para castigar la mala práctica médica, el curanderismo, la práctica 

médica empírica clandestina pero los defensores de los sectores 

indígenas, campesinos, etc. Se oponen a pretexto de estar defiendo el 

uso de la medicina natural y sus costumbres curativas, no permiten que 

se den los cambios requeridos por la población en general, la misma que 

mucha falta hace para controlar y regular los múltiples “errores” de los 

llamados brujos, curanderos, etc.,  por otro lado la falta de cultura para 

denunciar la práctica médica clandestina médica limita la acción de de 

investigación de las autoridades pertinentes. 
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Por lo tanto; ante la responsabilidad que tenemos todos frente a este 

fenómeno social debemos actuar y de forma eficiente para que en la  

Asamblea Nacional se logre introducir de forma clara la normativa 

pertinente para que definitivamente sean sancionados estos actos 

ilegales.En la actual Constitución el Estado garantiza la vida, ¿por qué 

entonces? 

No proponer  Que la Asamblea Nacional cumpla con este deber  de 

legislar la práctica médica clandestina no solamente ginecológica, sino de 

manera general, haciendo  posible  sancionar estas desaciertos de 

prácticas médicas empíricas clandestinas, casos en se juega con la vida 

debería existir la remediación de alguna forma por parte del Estado a las 

personas que hacen estas prácticas médica, y que se desarrolle de una 

vez y por todas las leyes complementarias en este caso especifico ya sea 

en una reforma al Código Penal ecuatoriano como al código de 

Procedimiento Penal que permitirá frenar la cantidad de faltas en las que 

se incurren  por parte de lo curanderos empíricos. En esta ocasión 

queremos proponer alternativas para solucionar en parte estos 

problemas, por lo que sugerimos a  los Asambleístas que  introduzcan en 

el Código Penal la posibilidad de filmar y relatar  estas intervenciones 

médicas clandestinas, que demuestre la alta peligrosidad,  esto permitirá 

a las partes poseer pruebas suficientes para su defensa si el caso lo 

amerita. 
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LA  ILEGALIDAD DE LA PRACTICA MÉDICA EMPERICA DEL 

EMBARAZO EN EL SECTOR RURAL 

El artículo 11 numeral 9 de la Constitución, señala:” El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la constitucionales” 

El precepto constitucional en referencia está destacando un principio 

realmente de trascendental importancia sobre la garantía   social que 

tiene el Estado, para proteger los derechos humanos, siendo uno de ellos 

el derecho a la salud, que pese a su vital necesidad, no ha sido atendido 

podríamos, decir, a nivel general, pero muy particular en la zona rural de 

todo el Estado, sobre todo en los sectores más apartados de este sector, 

es decir, que la atención pública es casi nula, lo que obliga a sus 

habitantes a utilizar necesariamente los servicios del curandero, sea para 

bien o para empedrar sus dolencias siendo aún más peligrosas las 

prácticas medicas ginecológicas. 

El Art. 14 de la Constitución al hablar de los derechos a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La 

ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y 

libertades, para proteger el ambiente. 

En las zonas rurales generalmente no existe centros de salud, solamente 

por la inexistencia de estos locales de salud, este precepto constitucional  
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no se cumple, por otra parte, no hay agua potable, alcantarillado, se 

depreda salvajemente la vegetación  silvestre, no existe capacitación de 

prevención de enfermedades, y si se "capacita" son charlas aisladas de 

planificaciones que deben ser plenamente estructuradas para ayudar a 

los habitantes de esta zona a cuidar la salud, etc., por lo que nos vemos 

obligados a reiterar que el Estado no está cumpliendo con el respeto a las 

normas constitucionales, lo cual perjudica socialmente los derechos 

humanos. 

Art. 32.- de la Constitución dice: El Estado garantizará el derecho a la 

salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

De forma expresa en el presente artículo se tipifica que el Estado 

garantiza el derecho a la salud, mediante la promoción y protección, lo 

cual significa que el Estado debe crear hospitales, centros de salud, etc. 

en todo el país, sin marginar a ninguna zona, sin embargo, se  da esta 

desatención en el sector rural del país, por otra parte los hospitales y 

centros de salud existentes están desprovistos de locales adecuados, sin 

los recursos humanos y materiales necesarios por lo que el servicio es por 
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demás deficiente, recién en la actualidad el Presidente Rafael Correa, se 

está realizando grandes esfuerzos por resolver este vital problema, pero 

no podrá realizarlo de manera inmediata en su verdadera magnitud. 

En el artículo 358 de la Constitución de la República, señala: “El sistema 

nacional de salud tendrá el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocer{a la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusiòn y equidad social”.9 

Se enfatiza que los servicios públicos de atención medica, lo serán para 

las personas que los no necesiten, y que no pueden ser negados de la 

atención medica ya sea en el sector público o privado, se trata de otra 

manifestación lírica, por una parte, la salud pública está muy limitada, por 

la falta de hospitales, recursos económicos, etc. lo que determina también 

una limitada atención y eso en los sectores donde existen que 

generalmente son en las zonas urbanas, en cuanto a lo privado, para ser 

atendidos, lo fundamental es el dinero, sin lo cual no hay posibilidad de 

ninguna atención de modo que no solamente, el Estado no cumple, sino 

también en el sector médico privado que no tiene ninguna sensibilidad 

humana, es totalmente comercial. 

                                                
9 Constitución de la República. Art. 358. Quito-Ecuador 2010. 
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Como hemos señalado el actual gobierno está haciendo grandes 

esfuerzos para mejorar cualitativa y cuantitativamente la salud pública, de 

tal manera que se espera en el futuro se cumpla con todo lo señalado en 

los artículos constitucionales de la Sección Segunda de la Salud que 

comprende desde el Art. 358 hasta el Art. 366 de la Constitución vigente. 

4.1.- Curanderismo: la otra cara de la medicina 

Aunque estas prácticas tengan una condena social, es la misma presión 

de la gente la que permite que continúen. A pesar de ser una decisión 

individual, el recurrir a prácticas de curanderismo tiene una incidencia 

colectiva. 

4.1.1. Perfil del curandero 

“Según los especialistas, el curandero escucha los problemas del 

enfermo, y el éxito de sus tareas se basa en que considera el aspecto 

psicológico y da soluciones concretas a situaciones de la vida cotidiana. 

De acuerdo con una serie de investigaciones realizadas en la provincia de 

Salta, podemos afirmar lo siguiente: 

El 66 por ciento de los curanderos son mujeres.  

El 63 por ciento del total - hombres y mujeres - son mayores de 50 años.  

Casi todos pertenecen a un nivel socioeconómico bajo.  
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Aproximadamente el 50 por ciento ha cumplido su instrucción primaria, 

mientras que los demás son analfabetos."10 

Pero el rasgo más significativo de los curanderos, es la práctica de la 

oración y la fuerte fe en Dios, creen que los malos espíritus quieren 

apoderarse de las personas si tienen la sangre débil, y por eso hay que 

vencerlos. 

La pregunta es: ¿surge como una alternativa frente a la deshumanización" 

de la medicina ortodoxa, o simplemente es un negocio que especula con 

la sensibilidad de la gente? Para el hombre primitivo, la enfermedad era 

un castigo divino, la señal de la cólera de las diferentes deidades, 

desempeñando los primeros sacerdotes que oficiaban también como 

médicos, brujos y adivinadores, el papel de intermediarios entre los 

hombres y esa deidad que invocaban como cura. 

El curanderismo se apoyaba en un fuerte sustrato de índole mágico y 

místico. Actualmente sucede lo mismo: cuando un curandero trabaja, 

reza, le reza a Dios, a la Virgen, los Santos Benditos, San Miguel y San 

Roque, San Antonio y San Francisco Solano, a todos.  

La esencia mágica del curanderismo es indiscutible, entendida como el 

sometimiento de la divinidad a un trato coercitivo en el intento por querer 

influir en el curso de los acontecimientos. Una constante en esta actividad 

                                                
10 ALTAMIRANO, Leon, El Embarazo. Editorial Heliasta SA BUENOS Aires-Argentina. 

2010,Pg.50 
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es la lucha entre el curandero y los espíritus malignos que se apoderan 

del alma del enfermo y para quitarlo, rezan. 

¿Curación o negocio? 

Estas prácticas llevan implícita la condena social. No obstante se exhibe 

una dualidad: a pesar de toda manifestación y actitud en contrario, son los 

mismos miembros del grupo social con sus requerimientos y presiones, 

quienes mantienen, y a la vez favorecen, la continuidad de tales prácticas, 

aunque las mismas permanezcan en un plano de absoluto ocultamiento e 

ilegalidad. 

El auge del curanderismo parecería estar ligado al empobrecimiento, a la 

pérdida de lugares sociales y de la seguridad en torno al futuro y al 

trabajo, teniendo en cuenta la gente que recurre a él.  

El curanderismo surgiría como una alternativa frente a la 

"deshumanización" de la medicina tradicional: para algunas personas el 

médico parece estar cada vez más alejado de la realidad. Cuando la 

gente va a un hospital, tiene que esperar muchísimo tiempo para que la 

atienda alguien. 

El curandero en cambio va a la casa particular, y le explica al necesitado 

con palabras entendibles cómo tiene que maniobrar. Esto pesa sobre los 

sectores populares: lo mágico para ellos es una necesidad. 
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Pero hay que tener en cuenta que estas prácticas tienen un carácter 

ilegal: en algunos hospitales se observa que "los mesías" dicen arreglarlo 

todo, y son lo que la gente quiere que sean y muchas veces, su 

admiración provoca que lleguen a los hospitales con patologías 

irreversibles.  

Sin adherir a ninguna de las dos posturas, sería bueno profundizar 

nuestras investigaciones, ya que estas actividades de curanderismo 

pueden afectar a la salud de la gente. Si bien la elección es individual, sus 

consecuencias influyen en el bienestar de la sociedad general. 

4.1.2.  El retorno de los curanderos 

Supongamos que usted tiene diabetes. Es decir, experimenta 

determinados síntomas (sufre aumento en la sed, orina constantemente, 

se siente fatigado, pierde peso, sufre visión borrosa), lo evalúa un médico 

y le diagnóstica diabetes de Tipo 1, dándole a continuación un tratamiento 

y una dieta a seguir. 

A partir de esa base ¿de qué puede usted enterarse? 

Puede averiguar, por ejemplo, qué es exactamente su enfermedad, es 

decir, qué la ocasiona y qué cadena de causas precisa se da entre el 

problema original (falta de producción de insulina en el páncreas por 

destrucción de las células beta situadas en las estructuras llamadas 

islotes de Langerhans, las que sabemos exactamente cómo fabrican la 

insulina) y lo que usted sufre, es decir, se sabe cómo la insulina actúa 
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metabolizando el azúcar para que su cuerpo la aproveche. Se sabe que 

usted necesita insulina inyectada porque no sirve tomada (el estómago la 

digiere destruyéndola), se sabe qué dietas le convienen, se sabe qué 

riesgos lo acechan y, sobre todo hay numerosos profesionales de verdad 

investigando formas de mejorar la calidad de la vida de quienes sufren de 

diabetes, es decir, tratando de saber más sobre su afección. 

Puede usted saber quién descubrió las células del páncreas que 

producen la insulina, puede revisar los experimentos realizados para 

determinar la composición de la insulina y los estudios con los que se ha 

determinado la dosis adecuada de insulina para usted según su peso, 

edad y estado de salud general. Toda la información que usted quiera 

está a su alcance. 

Ahora digamos que usted va con un charlatán. 

El charlatán le puede recetar cualquier cosa que se le ocurra o de la que 

exista el mito de que "sirve para" la diabetes.  

Por ejemplo, le puede dar ajo. 

"Se dice" que el ajo "sirve para" la diabetes. Lugares sin ningún escrúpulo 

como el sitio chileno Servicioweb.cl en su sección "Plantas medicinales" 

se atreven a hacer aseveraciones como la siguiente: "Actúa eficazmente 

contra la diabetes y el exceso de azúcar en la sangre (hiploglucemia)". 

(¿"Hiploglucemia"? ¡La madre...!). 
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Ahora supongamos que usted quiere saber cómo actúa el ajo y qué tan 

eficaz es realmente contra la diabetes. 

Esa información no existe. “Ningún charlatán (por algo se les llama 

charlatanes, no es insulto sino definición, porque lo suyo es hablar sin 

hacer nada útil) se ha puesto a estudiar cuál o cuáles son los 

componentes del ajo  que supuestamente actúan contra la diabetes y cuál 

es la cadena de causación que lleva desde comerse un diente de ajo (o 

beber carísimo aceite de ajo de "tiendas naturales" sacaplata) a tener una 

mejoría en una enfermedad tan precisa como la diabetes. 

En el mundo siniestro de los charlatanes, usted no tiene derecho a saber, 

no puede saber, tiene que creer y ya. Claro que no se trata sólo del ajo. 

Mientras la medicina que sabe algo (no todo aún) sobre la diabetes tiene 

un arsenal más bien reducido y altamente probado para ayudarle sin 

prometerle milagros, el maravilloso mundo delirante de los charlatanes 

tiene para usted literalmente cientos de remedios no probados que 

supuestamente son milagrosos y que le prometen una curación total, 

rápida y satisfactoria (y si no, la culpa es de usted por no creer): ajo, palo 

de arco, noni, té "Milagro de la selva", cebolla, mate, fenogreco, mirtilo, 

copalchi, chochitos homeopáticos de contenido indeterminado, 

acupuntura, imanes, biorretroalimentación, etc. 
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Ah, y ninguno le habla de los efectos secundarios nocivos que puede 

tener el consumo de tales remedios. Como "son naturales" han de ser 

sanos, ¿no? (la Amanita muscaria, hongo potentemente venenoso, 

también es natural, pero no por eso se lo comen estos mamarrachos). 

Hay kilos y kilos de tratamientos "alternativos, brujerías y brujazas, 

sanadores,  curanderil los,  mamarrachópatas y oratoterapeutas que 

solamente se ocupan de las enfermedades o afecciones aparentemente 

más conocidas, es decir, aquéllas de las que todos tenemos idea de que 

existen, aunque no seamos médicos: indigestiones, artritis, úlceras 

gástricas, diabetes, cáncer, abscesos, gota, almorranas, prostatitis, 

várices, impotencia, colitis, nefritis, etc.”11 

¿Por qué decimos "aparentemente"? Porque muchas de esas afecciones 

o enfermedades no son sino síntomas de alguna enfermedad real, o de 

varias. ¿Cómo sabe un simulador si su diabetes es de Tipo 1 o de Tipo 2, 

o cómo se entera de que la otitis que usted padece es producto de un 

tumor del tamaño de un balón de playa o si, por el contrario, se debe a 

una infección de campeonato o a que tiene un cuerpo extraño alojado en 

el oído medio? Pues estos tipejos no lo saben.  

Ni les importa. No se van a poner a hacer análisis, estudios clínicos, 

evaluaciones   serias   que   demandarían   estudiar   en   serio   y  no  en  

                                                
11

 EDITORIAL DIANA S.A. Los Mitos de la Curandería, México, 2002. P. 64 
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academias de pelagatos. Les basta recetar alguna impostura "para la 

otitis" y allá el "cliente" que se le reviente el tumor, se le generalice la 

infección o el cuerpo extraño se salga solo o se haga un tumor. 

Pero, por supuesto, ninguna terapia falsificada de ésas tiene "remedios" 

para muchísimas enfermedades que en sus estrechos horizontes de 

engañifa y pamplinas ni siquiera saben que existen. Por decir algo, la 

"radiónica" no tiene "curaciones" para el síndrome de Bloom, ni las 

florecidas mamertas de Bach tienen indicaciones para "tratar" el lupus 

eritematoso, ni ninguna de las charlatanadas, más egregias habla siquiera 

de la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome hemolítico urémico, la 

hiponantremia, la angiomatosis bacilar, la ehriichiosis granulocítica y, 

literalmente, miles de afecciones más. 

Pero si una inocente víctima va a la guarida de alguno de estos 

depredadores y relata sus síntomas, lo identificarán con alguna de las 

afecciones "aparentemente conocidas" y le dispararán igualmente algún 

remedio más o menos inútil, más o menos peligroso, absolutamente no 

probado, en dosis sacadas de un librillo engañoso o de la manga, 

directamente, le sacarán unos billetes y se quedarán tan tranquilos. 

La pregunta, claro, es ¿tiene usted, o yo, o cualquier vecino, derecho a 

tener información clara, comprobable, seria y de calidad sobre su estado 
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de salud, las afecciones que pudiera padecer y la eficacia de los 

tratamientos a su alcance para curar o controlar dichas afecciones?  

o, si ponemos el argumento de cabeza: ¿tienen derecho los parásitos de 

la sociedad a engañar, desencaminar, desinformar y esquilmar a los 

ciudadanos sin que éstos merezcan el menor cuidado por parte de las 

leyes y la sociedad en su conjunto? 

La pregunta la responde, más o menos, el Artículo 25, párrafo 1 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice:  

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia  por circunstancias  independientes de su 

voluntad”12 

No es descabellado ni falaz pensar que el derecho a la salud incluye el 

derecho a estar informado sobre los conocimientos, fundamentos y 

calidad humana y moral de las personas que prestan servicios de salud. 

Quien le quita eso a usted, le quita bienestar, calidad de vida e incluso 

tiempo de vida. ¿Qué mal hago recetando plantas que no le hacen mal a 

                                                
12 ONU. Carta de los Derechos Humanos, 2000. 
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nadie? suele preguntar un distinguidísimo granuja que se pasea con no 

poca frecuencia por la televisión española. La respuesta es que hace y 

puede hacer tanto mal que le cueste la vida a un congénere, dedicado a 

consumir cualquier oratez que se le ocurra al "curandero" cuando debería 

estar siendo atendido por médicos serios que, si no lo saben todo, saben 

infinitamente más que estos bergantes.Y como los médicos son los que 

saben (nosotros solamente divulgamos lo que saben otros, eso es obvio), 

en todo el mundo hay gente que lucha contra el daño terrible que hacen 

día tras día en la salud y el bienestar de miles de personas los 

seudomédicos. Tal es el caso del Centro de Salud del Cantón Puyo 

Provincia de Pastaza, en Ecuador, que realiza campañas de control al 

empirismo médico.   

4.1.3.- La Incidencia Jurídica de la  Práctica Médica Empírica 

En la Sierra Sur se dan en la actualidad varios tipos de curanderos  que 

atienden a formas tradicionales de ejercer el arte de curar sin ser médico 

y que perviven junto a los servicios sanitarios. Su nivel de profesionalidad 

varía de unos a otros, estando en relación directa con su ámbito de 

influencia. En función de los procesos morbosos que atienden y de los 

remedios que emplean, se podían establecer las siguientes categorías, de 

manera particular en las zonas rurales. 
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a) “Los rezadores, que curan verrugas, culebrinas, dolores de muelas 

y otras enfermedades mediante oraciones o ensalmos que se 

acompañan de otros rituales simbólicos. 

b) Los sabios o sabias, que con método parecido curan      

padecimientos que tienen su origen en maleficios, como el mal de 

    ojo, y se les reconoce poderes adivinatorios.  

c) Los que con su destreza personal arreglan problemas de huesos o 

poseen conocimientos para aprovechar las facultades terapéuticas de las 

plantas, que han sido clasificados como anudadores y naturalistas 

respectivamente (Espejo 1975)d) Los santos, que emplean medios y 

métodos parecidos pero se les reconoce el poder de la adivinación y la 

curación por influencia sobrenatural, además de ejercer como confesores 

y consejeros.”13 

En la actualidad la gente llama de forma genérica a todos ellos 

curanderos, si bien los que se identifican devocionalmente con los santos 

sitúan a éstos en una categoría diferente. De esta forma podemos 

encontrar algunos elementos diferenciadores entre los santos y los 

curanderos: 

La religiosidad: el santo se declara persona creyente, procura rodearse de 

multitud de imágenes y objetos religiosos y en sus intervenciones hace 

                                                
13 ORQUERA, Oswaldo. La Práctica Médica Tradicional en América Latina. Editorial Bolívar, 

Caracas Venezuela, 2002. P. 43. 
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frecuentes alusiones a Dios y a la Virgen. En el resto de los casos la 

religión pesa tanto como en una persona normal, incluso cuando se 

emplean oraciones se utilizan como un instrumento cuya eficacia está 

asociada   otros   elementos   como  la   gracia   o   determinadas  fechas  

propiciatorias.  

La gracia: en los primeros es sinónimo de poder medianero entre lo 

sobrenatural y lo terreno, que se recibe por designación de aquél. En 

todos los casos que conocemos la iniciación se ha producido a partir de 

visiones y locuciones con las imágenes de mayor devoción. En los 

curanderos la gracia está asociada a fórmulas relacionadas con la 

herencia (el séptimo de los hijos varones), con la influencia de la luna, o 

con fechas con una significación especial (el viernes santo). Así ocurre en 

el caso de los rezadores y los sabios, mientras que en los demás la 

gracia, cuando se habla de ella, se entiende como conocimientos 

empíricos recibidos por transmisión oral.  

La vigencia: los curanderos la han perdido progresivamente en los últimos 

años, mientras que los santos están experimentando una creciente 

aceptación, especialmente entre la gente obrera y campesina, 

circunstancia que ya fue observada quince años atrás (Espejo 1975: 27). 

Es precisamente la trascendencia social que los santos tienen en la 

comarca lo que me ha inducido a centrar la atención en esta modalidad 
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de curanderismo. Se trata de un fenómeno que crece cada día, atrayendo 

a mayor número de adeptos y dando lugar a manifestaciones 

multitudinarias que se acompañan de formas de culto públicas y privadas 

en torno a personas situadas al margen de la religión católica. Para 

entender algunas de las claves de supervivencia es necesario conocer las 

circunstancias en que surgió el fenómeno y su propia evolución histórica, 

así como la persistencia de creencias antiguas relacionadas con la magia, 

muy  arraigadas  en  la  cultura  popular  de  la  zona,  de las que ya se ha 

apuntado algo. 

Ser depositario de la responsabilidad de atender y dar solución a los  

problemas que día a día encomiendan los pacientes constituye un 

verdadero reto, por esta razón, la atención medica debe ser efectuada por 

profesionales de la medicina la mala práctica médica por parte de los 

curanderos o personas empíricas se da por la negligencia, imprudencia e 

empírica que son los tres elementos que integran la culpabilidad. Basta 

una de ellas para calificar de culposa la conducta.  

Negligencia, la negligencia se trata en este caso por ser una conducta 

omisiva, contraria a las normas que imponen determinado 

comportamiento solicito, atento y sagaz. Obra con negligencia quien no 

toma debidas precauciones, por ejemplo en una operación no solicitar los 

estudios prequirúrgicos de rutina; en la aplicación de una droga que 

puede traer alergia que puede llegar a determinar un shock anafiláctico 
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que desemboca en la muerte, si esto puede producirse con ser un 

profesional de la medicina, que se puede decir, del empírico, su 

negligencia, si es un hecho tan evidente que se desprende de su total 

irresponsabilidad al no estar capacitado para realizar una práctica médica 

jamás debe pretender realizar, porque las consecuencias son por demás 

graves.  

La negligencia del curandero es tan grave, que sin lugar a dudas se debe 

calificar como un atentado a la vida del paciente. Considero que el 

curandero puede realizar algunas atenciones para curar enfermedades de 

menor cuantía, pero nunca realizar una intervención quirúrgica, pero el 

empírico no solamente que causa graves daños en la salud del paciente 

al intentar la práctica de una operación, como en el caso de la atención 

ginecológica, sino también con sus recetas que da a los pacientes para 

diversas enfermedades, porque como conoce de sus componentes, es 

decir, las causas y efectos de la enfermedad.  

Imprudencia. La imprudencia es una conducta positiva, consiste en una 

acción de la cual abría que abstenerse o en una acción que se ha 

realizado de manera inadecuada, precipitada o prematura. Por ejemplo 

intentar una técnica que no está aun debidamente comprobada, lo que 

implicaría correr un riesgo innecesario, ya que hay métodos si 

comprobados que han dado buenos resultados. Esto sería una forma de 

experimentar con el paciente.   
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El empírico o curandero por su propia naturaleza es imprudente, su falta 

de capacitación científica especializada, no le permite aplicar métodos y 

procedimientos adecuados, actúa únicamente sujeto a su limitado 

conocimiento empírico, tradicionalista, lo cual está totalmente alejada a la 

práctica médica profesional, lo que significa que la mala práctica médica 

realizada por el curandero es una intencional imprudencia, que solamente 

lleva a generar graves consecuencias.  

La impericia. Se trata de la incapacidad técnica para el ejercicio de una 

función determinada, profesión o arte, por ejemplo intentar una operación 

sin poseer el título de cirujano, ejercer una especialidad sin tener el título 

de especialista. 

De modo que el empírico tiene este' agravante objetivo, el no tener el 

título de profesional de la medicina, lo que definitivamente le prohíbe 

ejercer esta actividad profesional, pero que, sin embargo y o ejecuta, y no 

existe una ley expresa en el Código Penal que lo sancione. 

El contenido objetivo del deber del curandero en el caso concreto se 

verifica  con un doble criterio: 

1.- Actividad intelectual. Consideración por el hecho de que curandero es  

responsable de todos los efectos posibles y que sean previsibles, objetiva 

y subjetivamente, desde adentro y desde afuera, y un criterio normativo. 

En este caso del empírico toda acción que realiza es susceptible de 
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producir peligros, que conlleva a una sanción jurídica, porque está 

infringiendo el deber de cuidado objetivo y subjetivo. 

La medicina es una ciencia dinámica en constante evolución y difícilmente 

pueda tener reglas invariables, por lo tanto, hay riesgos extraños de difícil 

previsibilidades objetiva y subjetiva ya que no podemos considerarla 

como una ciencia exacta. Todo esto en términos esencialmente de la 

práctica médica, en la caso del empírico, todo su trabajo "médico es 

inseguro”, por su desconocimiento científico. 

2.- Principio de la libertad de la terapia y el tratamiento. Se puede aplicar  

preferentemente los tratamientos suficientemente probados, pero no 

obstante se reconoce la libertad al profesional y especialmente al cirujano 

en ejercicio de su profesión. Esto sucede con el profesional de la 

medicina, el empírico definitivamente está prohibido de tener asidero del 

principio de la libertad de la terapia y el tratamiento, porque el curandero 

no es profesional de la medicina. 

De manera que el curandero debe ser juzgado de conformidad al criterio 

jurídico, de que realizo" un trabajo ilícito, el curandero no puede realizar 

un trabajo prudente , se debe tomar en cuenta la conducta circunscrita al 

caso, esto es que hizo una acción que simplemente no le compete 

ejercer. 
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El curandero no está actualizando sus conocimientos profesionales, se 

aferra a la tradición, desconoce el avance científico de la medicina; el 

curandero no se sirve de publicaciones científicas, nuevos 

descubrimientos, no está al tanto de nueva literatura médica, de modo 

que el empírico no puede diagnosticar ni sugerir nuevos remedios ni 

procedimientos médicos al paciente. 

Las circunstancias concretas de tiempo y lugar en las que le toca actuar  

al médico nada tiene que ver con las circunstancias del curandero, el 

médico está relacionado con la clínica de alta complejidad, el curandero 

no sabe de tecnología, para el tiempo no ha pasado, sigue con los 

mismos procedimientos y recetas, que lo incide en la salud del paciente. 

Sin embargo, el empírico no tiene conciencia de sus propias limitaciones  

o capacidad profesional. El curandero debe antes de iniciar un tratamiento 

y para no vulnerar el deber de cuidado, ser consciente de sus límites de 

sus conocimientos o capacidad, pero su propia naturaleza mental no le 

permite llegar a definir este límite, considera que sus conocimientos son 

los únicos y efectivos que existen para tratar a un paciente. 

El deber de informar. La indicación terapéutica debe informar el estado de 

salud las alternativas de tratamiento, y así una vez informado el propio 

paciente recién ahí podría recurrir a otra opción previo consentimiento de 

las partes, así señala el proceso médico, en el caso del curandero, la 
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información es dogmática anticientífica, tampoco tiene otras alternativas 

para tratar al paciente, por que el paciente está sujeto a la vida o a la 

muerte con el remedio y tratamiento único que le aplica el empírico 

médico. 

Riesgo permitido; No podrá olvidarse el papel que corresponde al riesgo 

permitido. En el caso específico del curandero el tratamiento que le da al 

paciente es un peligro permanente, alude a todas las acciones que su 

propia naturaleza son peligrosas pero que pueden ser consideradas por 

su utilidad social, especialmente en vista de la ausencia de médicos en el 

zona rural.  

De manera que un aspecto de vital importancia en la problemática de la 

responsabilidad del curandero es precisamente la relación paciente-

curandero. El proceso casi siempre tiene un origen conflictivo que no es 

resuelto. 

Lo que debe llevar a que se le pueda enrostrar al curandero o empírico de 

la medicina su responsabilidad por la práctica ilegal que está ejecutando, 

encuadrando ésta en lo que comúnmente llamamos delito abierto. 

Este tipo de delitos, implica total riesgo por la amplitud de criterio que le 

cabe al magistrado en la valoración del caso específico, siendo de 

importancia vital, tanto para el curandero como para el juez es decir, la 

ilegalidad médica, pero en la práctica esta ilegalidad médica no está 
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tipificada, por consiguiente queda en la impunidad, los mismos 

perjudicados salvo alguna excepción denuncian, porque saben que fueron 

ellos los que pidieron, al curandero que de atención al familiar paciente, 

en este caso, sería el tratamiento médico ginecológico. 

Esta problemática social es propia de la organización del Estado, que no 

ha sido capaz de resolver esta vital atención con la debida 

responsabilidad, o sea conforme lo señala la propia Constitución Política 

de República. 

En todos los tiempos y mucho más en la actualidad el curanderismo se ha 

convertido en una acción netamente mercantilista, al margen de que 

algunas enfermedades puedan curar con el uso de plantas medicinales, lo 

cual es conocido por la generalidad de la ciudadanía, el curandero 

ocasiona graves perjuicios sobre todo cuando realiza prácticas medicas 

que no puede practicar porque no está preparado, como en el caso de la 

práctica médica ginecológica, que generalmente tiene consecuencias 

letales como la muerte de la madre. 

El empírico curandero está totalmente limitado para practicar la medicina,  

porque solamente se vale de sus conocimientos empíricos y no de 

conocimientos científicos porque no está capacitado, es decir, no posee, 

el respectivo título de médico. 
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En nuestro país es generalizado el curanderismo, pero especialmente en 

las zonas rurales, la presencia de estos personajes se debe no solamente 

a la costumbre del pueblo de hacer uso de los servicios médicos de los 

curanderos, sino fundamentalmente porque, que no existen médicos 

profesionales, la ausencia de hospitales y centros de salud, es entonces 

una de las causa más relevantes para que los pobladores de estos 

sectores no solamente por la fuerza de la costumbre, sino por la 

necesidad, se vean obligados a utilizar este tipo de servicios médicos que 

no dejan de ser peligrosos. 

De manera que es necesario que el Congresillo Nacional reforme el 

Código Penal, para introducir una normativa que sancione estas prácticas 

médicas ilícitas, por las graves consecuencias que generan en la salud 

del paciente. 

La Constitución de la República expresa que  nadie podrá ser juzgado por 

un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente 

tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se 

le aplicará  una sanción no prevista en la Constitución o la Ley. Tampoco 

se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 
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Como se puede comprender, una persona que sea acusada de curandero 

o médico empírico no podrá ser sancionada, porque está prescrito en la 

Constitución  de la República. 

 

 

 



72 

 

5.-  Materiales y Métodos 

5.1.-  Métodos 

En la presente investigación científica se  hizo uso de los distintos  

métodos procedimientos  y técnicas, que la investigación científica señala, 

es decir, los medios  que permiten  descubrir , sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos,  el método científico  constituye un 

instrumento  adecuado que permitió llegar al conocimiento  de los 

fenómenos sobre el tema materia de investigación, por esta razón  el 

presente trabajo se efectuó  apoyado  el método científico , como método 

general del  conocimiento, también se puso de manifiesto otros métodos, 

como:  Inductivo y Deductivo. Estos métodos me permitieron primero 

conocer  la realidad  del problema investigado, partiendo desde lo 

particular, para  llegar a lo general, en algunos, y  según lugar, partiendo 

de lo general para  llegar a lo particular  y singular del problema, en otros 

casos. Fu importante  el Método Materialista Histórico, con la finalidad de 

realizar una breve visión objetiva de la realidad del problema de la salud 

en el país. 

El Método Descriptivo.- En cuanto  a este método, fue necesario  para 

realizar  una descripción  objetiva de la realidad  actual del problema de la 

salud en el sector rural y su incidencia para la  presencia de personas 

empíricas  en  el  campo  de  la  salud  en este sector. Método Analítico. A  

través  del  cual  se  estudio  el  problema  enfocándolo desde el punto de 
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vista  social- jurídico, y los efectos que generan. 

La investigación es documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para hallar normas jurídicas que eviten la participación 

esencialmente empírica. 

Otro método importante que ha merecido utilizar, es el método exegético, 

que tiene que ver exclusivamente con la Ley, pues, mediante esta 

aplicación se pudo determinar la parte jurídica, y enfocarla para elaborar 

la propuesta. 

5.2.  Técnicas 

En calidad de técnicas de  investigación para la recolección de la 

respectiva información su utilizó fichas, bibliográficas, nemotécnicas y de 

campo,  con la finalidad de llevar un proceso investigativo ordenado,  lo 

cual garantiza, la selección, ordenamiento, sistematización de los datos 

recogidos, así se mantuvo  un cuaderno de apuntes de campo, para 

anotar  todos los  aspectos más interesantes y trascendentes, que  se 

pudo  establecer  durante la investigación casuística y en la recolección 

de la información a través  de la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista. La encuesta  se aplico a un número de 20 profesionales 

del derecho en libre ejercicio profesional , por cuanto se trata de reformar 

el Código Penal, se considero importante el criterio conspicuo de dicho 
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profesionales, para realmente demostrar la imperiosa necesidad de la 

reforma propuesta. 

Los resultados  de la investigación recopilada durante su desarrollo están 

expuestos  en el informe final, el que contiene la recopilación  bibliográfica 

y el respectivo comentario de los  resultados que están expresados en 

cuadros. Se realizó la correspondiente comprobación de objetivos  y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar  se redactó las 

conclusiones y recomendaciones y la elaboración del proyecto de  

reforma al Código Penal. 

5.3.-  Materiales 

En lo  que tiene que ver a materiales, fue necesario la selección de 

bibliografía, el uso  de fichas, material fungible,  Internet, y la 

computadora, es decir, un equipo de implementos que son 

imprescindibles. 
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6.  RESULTADOS  

6.1.  Resultado de las Encuestas  

La investigación de campo se puso en práctica, por ser parte central del 

proceso investigativo del estudio realizado y comprende el desarrollo que 

a continuación se detalla.  

La encuesta se aplicó a una muestra conformada por 30 profesionales del 

Derecho de la ciudad de Ambato, cuyos criterios quedan anotados de la 

siguiente manera:  

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Considera Ud., que la práctica clandestina de la medicina ginecológica   

no se encuentra tipificada y penalizada, en el Código Penal: 
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CUADRO No. 1  

INDICADORES  

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0  0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO No. 1 

FUENTE:  encuesta 

 

 

 

FUENTE: encuesta  

AUTOR: Gustavo López 
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ANÁLISIS 

La muestra encuestada valora jurídicamente  que no está tipificada ni 

penalizada la práctica clandestina médica ginecológica, esto es, los 30 

encuestados han señalado que NO, equivale al 100% 

INTERPRETACIÓN 

Se manifiesta que  la práctica clandestina de la medicina ginecológica,   

es una verdadera negligencia que se comete, porque el curandero no 

tiene la preparación científica profesional, trata al paciente con un 

conocimiento vulgar, impericia, improvisación, de modo que son estos 

aspectos lo que se toma en consideración para la respuesta señalada por 

la muestra encuestada, si de estas prácticas médicas clandestinas se 

producen trastornos clínicos, inclusive la muerta de la madre embarazada, 

a lo cual considero como un delito penal  cometido por el curandero, 

quedará en la impunidad, por cuanto no existe una norma jurídica que 

sanciones estos ilícitos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima Ud. que se debe tipificar y penalizar en el Código Penal 

ecuatoriano la práctica médica ginecológica clandestina que es realizada 

por personas empíricas, sin ninguna formación académica, 

particularmente en el sector rural?  
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CUADRO No. 2  

INDICADORES  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0          0% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO No. 2 

 

 

 

 

 

Fuentes: Muestra de Profesionales del Derecho 

Autor: Gustavo López. 
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ANALISIS: 

Como se puede apreciar en el Cuadro se registra una sola respuesta que 

corresponden al SI, lo cual quiere decir que toda la muestra calificó como 

respuesta la variable SI, que es igual al 100%.  

INTERPRETACIÓN 

La práctica médica efectuada por personas empíricas, siempre será 

motivo de preocupación social, debido a la ilegalidad con la que actúan 

estas personas, esto es al margen de la ley, sin embargo hemos de 

reiterar de manera enfática la atención médica profesional, casi no existe 

y de haber, es sumamente limitada, inadecuado, sin los equipos, recursos 

humanos preparados, es decir, toda la infraestructura es obsoleta, lo cual 

es una las razones más concretas para que los curanderos realicen este 

tipo de atenciones médicas a las pacientes, que en muchas ocasiones 

tienen resultados letales. 

Posiblemente, la falta de atención  de  salud pública en este sector rural 

es la razón para que no se haya legislado en contra de las personas 

empíricas que trabajan en calidad de curanderos, pues, son las únicas 

personas que pueden dar algún tipo de atención, pese al peligro que 

puede producirse en contra de la paciente. 

TERCERA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su conocimiento profesional cuales serían las causas para 
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que en el sector rural del país sigan en la actualidad los curanderos 

realizando prácticas médicas?  

CUADRO No. 3 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- No existen centros de salud.  21 70% 

2.- No hay profesionales de la salud que 

trabajen en esta zona.  

6 20% 

3.- Los centros de salud no tienen la 

infraestructura adecuada ni recursos 

humanos especializados.  

3 10% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Muestra de profesionales del Derecho 
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ANÁLISIS: 

Revisando los resultados registrados en el Cuadro No. 3,  tenemos que: la 

muestra encuestada ha calificado a las tres variables, así 21 encuestados 

igual al 70% por la variable 1, 6 personas representan al 20% por la 

variable 2 y tres encuestados señalan la variable 3 equivale al 10%.  

INTERPRETACIÓN 

Es decir, definitivamente la salud en las zonas rurales del País se encuen-

tra totalmente descuidada, pese a ser una necesidad vital, imperativa que 

tiene que ver con la vida de la colectividad, los gobiernos deben dar la 

debida atención a través de políticas de Estado, para que se cumpla con 

lo-previsto en el artículo 32 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Siendo desde el  punto de vista jurídico y moral una abierta ilegalidad la  

práctica médica empírica, por qué  causas no se ha legislado para  

sancionar  este tipo  de hechos? 
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CUADRO No. 4 

INDICADORES  

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Negligencia de la Asamblea Nacional 18 60% 

2.- Respeto a las tradiciones culturales   0               0% 

3.- Descuido del propio estado 12 40% 

TOTAL 30 100% 

  

 

GRAFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra de profesionales del Derecho 

Elaboración: Gustavo López 
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 ANÁLISIS 

18 personas encuestadas están de acuerdo con la variable 1, es Igual al 

60%, mientras que 12 encuestados, consideran la variable 3 como el 

resultado ideal es igual al 40%. 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el Cuadro No. 4 se han registrado dos 

resultados los mismos que corresponde a: a la variable 1 que significa 

NEGLIGENCIA DE LA LEGISLATURA, ciertamente que es una verdad, 

que la comparto, los asambleístas generalmente legislan de conformidad 

a los intereses mediáticos, olvidándose de los grandes problemas 

sociales. 

En cuanto a la segunda respuesta, ciertamente que es un descuidado del 

Estado que debe garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, 

como en el presente caso la salud, es decir, se están violando lo 

dispuesto en el Art. 32 de la Constitución. 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera que debe realizarse una reforma al Código Penal que tipifique 

y sancione las prácticas médicas clandestinas, por ser  atentatorias a la 

salud e inclusive la vida misma del paciente?  
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CUADRO No. 5 

INDICADORES  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56.60% 

NO 13 43.40% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Gustavo López 
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ANALISIS 

De conformidad a lo señalado en el cuadro No. 5, se puede apreciar dos 

resultados el SI señalado por 17 encuestados, equivale al 56,60%, y el 

NO identificado por 13  personas que representa el 43.40%. 

INTERPRETACIÓN 

17 profesionales del derecho, esto es el 56.60% consideran que se debe 

realizar una reforma o propuesta jurídica al Código Penal que tipifique y 

sancione las prácticas médicas clandestinas, criterio mayoritario con el 

cual estoy plenamente de acuerdo, porque efectivamente, existe un vacío 

legal sobre estos atentados en contra de la vida de los pacientes, 

situación que reviste una mayor gravedad en el caso de la práctica 

médica por parte de personas empíricas, particularmente cuando realizan 

atenciones médicas con mujeres en estado de gravidez, los peligros por 

la propia naturaleza de la calidad de este tipo de prácticas son letales. 

En cuanto se refiere a la segunda respuesta, es decir, al NO, cuyo 

porcentaje asciende al 43.40%, es un criterio que respetamos pero no lo 

comparto, porque considero que está alejado de  la realidad, no puede 

quedar en la impunidad atentados en contra de la vida, realizado por   

personas empíricas, que están plenamente conscientes de lo que hacen. 

Las dos prácticas señaladas están reñidas contra la ley, la moral y la 

ética-por eso es necesario una normativa clara y concreta, para que no se 
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pueda evadir responsabilidades en hechos vitales como es la vida de una 

persona, El numeral 3 del Art, 76 de la Constitución dice: “Nadie podrá ser 

juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté 

legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o 

la Ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 

preexistentes, con  observancia  del  trámite  propio   de  cada 

procedimiento” ¹³. 

De lo señalado en este precepto constitucional, se deduce que la práctica 

médica empírica  clandestina  ejercida por parte de curanderos,  quedan 

en la impunidad, lo que es preocupación permanente de la ciudadanía, y 

mucho más, cuando vemos que estos ilícitos cada vez son mayores por el 

número de afectados y la gravedad de los mismos.  

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que los tratamientos ginecológicos clandestinos 

realizados por personas empíricas, particularmente en el sector rural, 

pueden tener resultados fatales? 
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CUADRO No. 6 

INDICADORES 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

  

 

GRAFICO No. 6 

 

 

 

Fuente: Muestra de Profesionales del Derecho 

Elaboración: Gustavo López 
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ANÁLISIS 

Según lo señalado en el Cuadro Nº 6, 24 encuestados indican que SI, lo 

cual representa el 80%, mientras que 6 personas manifiestan lo contrario, 

esto es NO, que asciende al 20%. 

INTERPRETACIÓN 

De conformidad a las respuestas emitidas por los encuestas a esta 

pregunta, se puede afirmar que hay clara tendencia hacia una reforma al 

Código Penal, para que sea tipificado y penalizado en forma taxativa la 

práctica médica empírica, porque eso es el reflejo de la realidad y del 

Derecho, porque el objeto de la ley es amparar, proteger, ordenar, pero 

para que exista la armonía social. Considero de la misma manera que se 

trata de un criterio ajustado a la objetividad, por lo que comparto esta  

opinión. 

Comentario General. 

Realizado el análisis e interpretación de las respuestas dadas por los 30 

encuestados la mayoría consideran como necesario tipificar en el código 

penal,  por ser un vacío legal  atentatorio a la salud y la vida misma de las 

personas, que sea considerado como un verdadero delito penal  y su 

juzgamiento tenga un carácter  severo, de esta manera se garantizaría la 

salud a las familias del sector rural, es decir, que se cumpla con el 
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precepto constitucional señalado en el Art. 32 de la Constitución de la 

República. 

6.2.- RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

Para realizar las entrevistas fue necesario establecer una muestra 

representativa, con estos antecedentes, es estructuró la citada muestra 

con cinco personas, las mismas que son dos jueces, y tres mujeres 

representantes de organizaciones femeninas, dos de ellas también 

dirigentes en los sectores rurales, relacionando la analogía de las 

respuestas son las siguientes. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que la práctica médica empírica no se encuentra 

tipificada y penalizada, por el Código Penal? 

RESPUESTA 

Las cinco personas conocedoras del tema guardan analogía en sus 

respuestas al señalar que es necesario que surga una nueva rama en la ; 

legislación ecuatoriana, sobre el Derecho Médico, como una nueva forma 

de conceptualizar y estudiar jurídicamente las consecuencias concretas 

del desarrollo, aplicación y práctica de la medicina en el ser humano, 

penalizando todo tipo de prácticas médicas anticientíficas, señalan que en 
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otros países existe una legislación muy amplia y cada vez va 

mejorándose con la finalidad de que la atención médica cumpla a 

cabalidad con los fines de solucionar a plenitud los problemas del 

paciente, es decir, que esta rama en el conocimiento jurídico se vaya 

enraizando dentro de una concepción técnica y especializada en el 

Derecho , el que se vale de los más variados conocimientos, en este -

caso de la medicina, con la finalidad de satisfacer los intereses sociales. 

COMENTARIO 

Señalan los entrevistados, una obra precursora de nuestra realidad 

paciente-médico, y más concretamente de la realidad de la salud del país, 

tiene que presentarse como un instrumento doctrinario de modernidad 

frente a las exigencias de la ciencia de la salud y cómo el derecho debe 

buscar un bienestar global del ente social, sancionando los hechos 

médicos empíricos. Es hora que los Colegios de Abogados del país 

consideren esta temática que está desconocida en nuestra legislación, la 

relación médico-salud, tiene que ser un precepto constitucional, porque es 

vital, está dentro de los derechos -civiles de la sociedad, enfatizan los 

entrevistados. 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Estima Ud. que se debe tipificar y penalizar en el Código Penal 

Ecuatoriano la práctica médica ginecológica clandestina realizada por 
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personas empíricas particularmente en el sector rural? 

RESPUESTA 

Dentro de un marco de coincidencia los entrevistados sobre esta 

interrogante -consideran: que  ser depositarios  de una gran 

responsabilidad de dar solución a los problemas de  la salud de los 

pacientes, que en nuestro medio  cada vez se vuelve más compleja  

debido a la serie de problemas sociales que afronta la colectividad, siendo 

la de mayor  trascendencia la pobreza,  es necesario que el Estado  

cumpla  con lo previsto en la  Constitución Política de la República, pues, 

el Estado es el depositario de la responsabilidad de la salud, tiene que 

promocionar, proteger, a través de una buena alimentación, la provisión 

de agua potable, el saneamiento básico, el fomento  de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, dar la posibilidad de un 

acceso permanente  e ininterrumpido a servicios  de salud, de acuerdo a 

principios de equidad  universalidad, solidaridad, de calidad, de manera 

ágil y oportuna, lo cual  desgraciadamente no  se da, particularmente en 

el  sector rural, hay carencia de locales de salud, en el sector rural  

ecuatoriano  se encuentra huérfano de la atención de varios servicios 

básicos, entre ellos de la salud, manifiestan los  entrevistados. 

COMENTARIO 

Si en el sector rural no existen profesionales en el campo de la medicina, 
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alguien debe dar esta atención, y para bien o para mal, están los 

curanderos, los empíricos que Ud. claramente ha calificado, se podría 

afirmar que los pacientes se ven obligados a acudir donde estos 

personajes, de manera que el propio Estado está auspiciando la 

presencia y práctica de estas personas al no atender al sector rural con 

hospitales o centros de salud, pero que estén equipados con los recursos 

materiales y humanos necesarios, porque también la otra realidad es que 

se encuentra locales de salud desprovistos hasta de las más elementales 

necesidades, como medicamentos. 

Desde este punto de vista, los entrevistados  consideran, el propio 

Estado, se limita a tipificar y penalizar a estas prácticas médicas, porque  

está consciente de que no está cumpliendo con su responsabilidad  

social, de modo que-deliberadamente deja  que  estas personas actúen 

en calidad de médicos;  la propia sociedad estaría denunciando estas 

ilegalidades, pero salvo algunas  excepciones, la ciudadanía rural no lo 

hace, porque sabe que el curandero  le atiende cuando está enfermo,  

ratifican los  entrevistados. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud., pertinente que en la Zona rural se realice una promoción 

preventiva de salud, para evitar enfermedades y particularmente 

embarazos prematuros? 
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RESPUESTAS: 

Sobre esta interrogante los entrevistados  señalan: 

Toda actividad que realice sobre la salud es bienvenida, pero solamente 

tendrá efectos positivos cuando se haga de manera integral, la 

capacitación o educación preventiva de salud, no puede  estar divorciada 

de la práctica, si en el sector rural no se crea la infraestructura adecuada 

para dar la atención de salud, con locales adecuados, recursos 

materiales, humanos, con un presupuesto que sirva no solamente para 

gastos corrientes, sino para el desarrollo de la atención médica, no será 

posible  solucionar de manera integral este problema, como se puede 

realizar prevención  de la salud, si -en los sectores rurales no existe agua 

potable, alcantarillado, una educación básica y técnica, no existen 

políticas  de desarrollo agroindustrial que permita al campesino cultivar 

con calidad e industrializar sus productos, por- esta  razón  miles de 

campesinos emigran de las zonas rurales a las urbanas, o se van a otros 

países,  dejando  a sus hijos abandonados, este sector social  es 

totalmente vulnerable para una serie de prácticas negativas, como entrar 

en el alcoholismo, a la droga, prostitución, las relaciones sexuales 

prematuras, lo cual genera los embarazos tempranos,  cuando existe 

anarquía en la sociedad, se convierte en un caldo de cultivo para todos 

los males, de modo que el Estado debe preveer todos estos problemas. 

Tiene que fortalecer la unidad nacional dentro de la equidad, la 
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universalidad, asegurar de manera práctica que los derechos humanos y 

las libertades fundamentales  de toda la-sociedad se cumpla. 

COMENTARIO 

Señalan los entrevistados que en el sector rural el Estado debe preveer 

un crecimiento sustentable de la economía, un desarrollo equilibrado y 

equitativo mediante la capacitación y el fomento del crédito para el 

desarrollo agroindustrial, el Ecuador sigue siendo un país agrícola de 

manera que el apoyo a este sector es la verdadera alternativa de solución 

a la colectividad del sector rural, si el Estado protege al campo 

directamente está protegiendo a las zonas urbanas, porque no hay 

migración, además hay una producción que garantiza la alimentación de 

toda la población coinciden en ratificar los entrevistados. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Siendo desde el punto de vista jurídico y moral una abierta ilegalidad, la 

práctica médica empírica, porque no se ha legislado para sancionar este 

tipo de hechos? 

RESPUESTA 

Al responder esta interrogante los entrevistado dicen: Porque también el 

Estado no tiene la moral ni la ética para sancionar un problema que no ha 

solucionado-ninguna persona va a preferir curarse  donde un empírico si 
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tiene a la mano un-servicio médico  profesional. Ciertamente que la 

ilegalidad es una infracción en contra de la  ley, es un incumplimiento dela 

ley imperativa, es ilegitimidad, un abuso, pero también es inconstitucional 

que el Estado no haya protegido con la atención de la salud a la zona 

rural del país, y si  existe en algunos sectores, es muy deficiente, de tal 

manera  que la actitud coercitiva no es legal cuando no se haya cumplido 

con las  responsabilidades  que el  Estado  tiene frente a la colectividad,  

Las tres ¿mujeres dirigentes sociales entrevistadas señalan que el Estado 

es negligente con el status de la mujer, todavía sigue sobresaliendo el 

machismo, que le vuelve a la mujer sumisa y un objeto sexual, -tiene que 

darse una educación científica y humanista para que se acabe con esta 

concepción  tradicionalista  que afecta a la dignidad de la mujer, donde 

existe más ignorancia, el machismo es más fuerte, esto se da en las 

zonas rurales, muchas veces a la mujer se le convierte en madre a la 

fuerza de manera prematura, es  producto  de una sociedad donde impera 

la fuerza y no la razón. En cuanto a la falta de legislación  en este ámbito, 

es fácil juzgar y no entender la realidad, no estamos defendiendo el 

empirismo, como vamos a defender, si el partero o partera es causante de 

la muerte de la madre, hechos que generalmente quedan en la 

impunidad, reiteramos el problema radica que en estas zonas, sobre todo 

en las más apartadas, quien puede auxiliar a una mujer en estado de 

gravidez, es el curandero, pese a los graves peligros que puede suceder. 
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COMENTARIO 

El realismo con el cual se enfoca el problema es por demás meritorio, 

loque nos lleva a pensar que estas situaciones sociales que se vuelven 

trágicas, son provocadas por la desatención del Estado. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Se debe realizar una reforma o propuesta jurídica al Código Penal que 

tipifique y sancione las prácticas médicas empíricas clandestinas? 

RESPUESTA 

Si consideramos  exclusivamente a la  práctica médica empírica 

clandestina es pertinente que se tipifique y se sancione,  es producto de la 

negligencia,   de falta de preparación científica, es decir, que se ha obrado  

sin tomar  las debidas  precauciones, porque no se trata de un profesional 

de la medicina no está usando  los equipos adecuados, los medicamentos 

necesarios -se trata entonces de una imprudencia, es haber optado en un 

momento   importante   una  conducta   negativa,  de   la  cual  debía  que 

abstenerse,  porque  no está capacitado para ejecutar, está realizando la 

acción de una manera   totalmente ilegal, inadecuada,  al no utilizar una 

técnica  médica  adecuada  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  la  curación, 

implica correr un verdadero riesgo  irresponsable , a lo mejor el curandero 

está tratando de experimentar  un médicamente o una técnica nueva, las 

mismas que no está todavía plenamente comprobada verificada, se trata 
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de una locura, que lleva a cometer un delito de empirismo médico. 

COMENTARIO 

Los entrevistados están de acuerdo  que el curandero no  tiene la 

capacidad para ejercer la medicina, por eso lo realiza de manera 

clandestina que toma decisiones basado en conocimientos vulgares, 

inadecuada, la incapacidad técnica para la práctica de la actividad médica  

es realmente peligrosa, de tal manera que para estos casos donde se 

refleja total irresponsabilidad a sabiendas que su aplicación va a producir 

fatales consecuencias en la persona del paciente, es necesario que una 

legislación sancione el empirismo médico, las malas prácticas médicas, y 

vemos que estas acciones médicas de irresponsabilidad se van 

cometiendo permanentemente, sus índices son más numerosos, lo cual 

con toda razón si preocupa a la ciudadanía. 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que los tratamientos ginecológicos clandestinos 

realizados por personas empíricas, particularmente en el sector rural 

pueden tener resultados letales? 

RESPUESTA 

Por supuesto que sí, señalan las personas entrevistadas, pues, los 

empíricos-no son profesionales  especializados  en las diferentes ramas 
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de la medicina-por lo que el trabajo que realicen en los pacientes se 

convierte en un atentado contra la vida, los resultados de esta clase de 

prácticas no solo puede ser de extrema gravedad, puede  llevar a la 

muerte de la persona, todo lo cual debe ser  recogido  para ser 

presentado  en la denuncia ante las autoridades pertinentes, pero el 

problema , está que estos  casos suceden por las razones ya expuestas 

en esta entrevista, esto es la ausencia de centros médicos en los sectores 

rurales del país. 

COMENTARIO  

Los entrevistados claramente manifiestan que estas personas serán 

imputadas o acusados por delito  de  asesinato, pero en verdad no existe 

una figura jurídica que disponga esta sanción,  por lo que podríamos  

considerar que existe un vacío legal. Si bien el curandero o persona 

empírica que practica la medicina,  puede ayudar a curar dolencias 

determinadas de una persona, por medio de procedimientos tradicionales 

y con plantas medicinales, debe ser consciente de sus limitaciones,  por lo 

que no debería realizar: prácticas médicas para las cuales no está 

preparado, esto sí es una irresponsabilidad total del empírico aclaran los 

entrevistados.  

COMENTARIO GENERAL. 

Realizado el análisis y la interpretación de los criterios se considera por la 
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mayoría de los entrevistados, que al realizar una reforma jurídica donde 

se incorporen al Código Penal esta mala práctica médica ginecológica, 

pues, se frenaría de alguna manera la actuación de estos “empíricos 

médicos” que ocasionan severos problemas a las personas enfermas que 

acuden a ellas muchas de las veces terminan con su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  DISCUSION 

7.1  Verificación de Objetivos 

La investigación propuesta está realizado de conformidad a un proyecto 

de trabajo, el mismo está estructurado con diferentes categorías que 

deben ser cumplidas, entre ellas tenemos a los objetivos, que en sí mismo 

son las metas a las cuales se pretende llegar, como parte fundamental del 

estudio, estos objetivos son:  

7.1.1.- Objetivo General 

Demostrar que la mala práctica médica ginecológica realizada 

clandestinamente por empíricos en el medio rural ha proliferado, en franca 
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violación a la Ley y Código de la Salud, con graves consecuencias para la 

mujer embarazada-que se somete a dicha práctica. Para demostrar la 

verificación de este objetivo  se considera lo siguiente: 

Razones sociales del sector rural, se toma en cuenta la marginación 

gubernamental para resolver problemas vitales como la salud en los 

sectores rurales del país, ante la ausencia de profesionales de la 

medicina, son los curanderos o personas empíricas las que se encargan 

de realizar este trabajo médico tan delicado. Si la población rural va 

creciendo, y cada vez los embarazos son más numerosos el empírico 

tiene un mayor trabajo, el mismo que puede convertirse en un hecho fatal.  

Según las encuestas y las entrevistas realizadas a las muestras 

previamente establecidas, los resultados demuestran que este tipo de 

prácticas médicas son realmente letales, pueden ocasionar la muerte de 

la madre e inclusive del hijo  por nacer,  esta situación  social en la que 

tienen responsabilidades el Estado y el  empírico, que no debe prestarse 

a realizar por su incapacidad, generalmente quedan en la impunidad, 

porque ni los propios familiares de los perjudicados denuncian, tampoco 

lo hacen autoridades de salud, dirigentes sociales del mismo sector rural, 

seguramente porque consideran que el curandero hizo con el único afán 

de ayudar a la madre parturienta, ante la ausencia de profesionales de la 

medicina.  
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En cuanto al ámbito jurídico tampoco existen normas para sancionar 

estos delitos, lo cual justamente nos preocupa, por lo que surge-la 

necesidad legal de reformar el Código Penal, para establecer normas que 

penalicen estas prácticas ginecológicas clandestinas. 

7.1.2.- Objetivos  específicos 

Como objetivos específicos  se consideran los planteamientos que a 

continuación se detallan: 

Demostrar desde el ámbito jurídico y doctrinario la ilegal práctica médica 

ginecológica clandestina, como un verdadero atentado a la vida de 

mujeres en estado de gravidez, lo que constituye hechos delictivos 

reñidos con la ley. Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código 

Penal  que tipifique y sancione las prácticas médicas clandestinas.  

Con relación al primer objetivo específico, se ha demostrado  

jurídicamente  que la  práctica médica empírica ejercida por curanderos 

es un ilícito que debe ser sancionado por la Ley, específicamente por la 

legislación penal, la misma que no está establecida en el mencionado 

código.  

Se trata de una violación a los derechos humanos, lo cual está previsto  

en los Derechos Civiles de la Constitución  de la República, pero esta 

violación a la ley es por parte del mismo Estado, reiterando por no atender 

la salud en el sector rural,  y desde luego  el empírico debe ser 
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sancionado, pero reitero no existe sanción penal para este tipo de hechos 

ilegales. 

En cuanto al segundo objetivo específico en consideración a los 

argumentos jurídicos  señalados en los en diversas partes del estudio se 

determina definitivamente una falta de normatividad para sancionar estos 

delitos, lo -que implícitamente se concluye en la necesidad jurídica  de 

Reformar el Código Penal, con lo cual, queda  también verificado lo 

señalado en el segundo objetivo  específico. 

 

7.1.3.- Contrastación de Hipótesis  

Hipótesis General 

Por tratarse de un trabajo  a nivel de Tesis, desde el punto de vista-de la 

investigación se planteo una hipótesis, la cual se expone a continuación: 

La práctica médica ginecológica clandestina realizada por personas 

empíricas, en permanente proliferación, produce consecuencias fatales en 

las mujeres en estado de gravidez, lo cual se produce especialmente en 

el sector  rural, por la falta de sanciones tipificadas en el Código Penal 

La estructura de la hipótesis constituye una hipotética solución al nudo crí-

tico del problema, por lo que involucra a toda la estructura de la investiga-

ción, por lo que su verificación y comprobación, necesariamente tiene que 

darse  con los resultados de los diferentes segmentos de la investigación, 

bajo esta perspectiva, diremos entonces, la contrastación de la hipótesis 
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es la correlación de las variables que conforman la hipótesis las mismas 

que está desarrollado en la explicación de la concepción empírica, la 

misma que queda demostrada como un conocimiento incompleto, parcial, 

que se basa exclusivamente en la experiencia, mientras que el 

conocimiento científico, es aquel que ha sido organizado sistematizado, 

verificado, comprobado y tiene una característica fundamental, que es la 

universalidad. 

Este conocimiento científico forma las diversas ciencias y cada vez se va 

desarrollando de una manera acelerada, dando lugar a la vez al 

aparecimiento de nuevas ciencias. La medicina es una de las ciencias 

que ha experimentado impresionantes avances, lo cual ha determinado la 

formación de campos-de alto nivel de especialización. 

Así mismo se toma en consideración la parte  jurídica expuesta  la misma 

que tiene como base esencial el respeto a los derechos-humanos, los 

mismos que están señalados, en la parte dogmática de la Constitución de 

la República, derechos que no se cumplen en su verdadera realidad, tal 

es así que la atención medica en el sector rural, es demasiada limitada y 

obsoleta, lo que incide para el auge de personas empíricas en este campo 

medico. 

En la parte jurídica se ha demostrado la falta de legislación penal para 

sancionar  prácticas medicas empíricas, se  está señalando un vacío, 
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legal para sancionar estos delitos, de donde surge de manera jurídica la 

necesidad de reformar el Código Penal, para introducir la tipificación y 

penalización de las  prácticas médicas cometidas a través de la 

negligencia, así como del empirismo médico. 

La contrastación de hipótesis tiene  también su fundamentación en los 

resultados de la investigación de campo, o sea, en los resultados de la 

encuesta  y de las entrevistas, las mismas que están demostrando, 

diversos aspectos, como la preocupación de la práctica médica empírica 

clandestina, se ha  calificado como causas a la falta de atención en el 

campo de la salud, en el sector rural, a la costumbre tradicional del 

campesino de ser atendido cuando están enfermos por curanderos del 

lugar, la falta educación y prevención en el ámbito de la salud, etc. 

Con estos antecedentes de fundamentación jurídica, y resultados de la 

investigación de campo, la hipótesis planteada queda sustentada, 

demostrada y verificada positivamente. 

7.1.4- Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

La fundamentación jurídica de la propuesta tiene  su base en el hecho 

real,que en la  legislación penal ecuatoriana, no está tipificada y por 

consiguiente penalizada,  la práctica médica empírica clandestina lo que 

constituye permanentemente una preocupación ciudadana. El numeral 9 

del Art. 11 de la Constitución  de la República dice: El más alto  deber del 
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Estado  consiste  en respetar  y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución. 

Este precepto constitucional en materia de derechos y garantías de los 

seres humanos se convierte en el más alto deber del Estado, de proteger 

la vida, dentro de un ámbito de bienestar integral, lo cual significa que el 

ciudadano pueda satisfacer a plenitud necesidades vitales, como es la 

salud, sin embargo, esta disposición de la más alta jerarquía jurídica no 

se cumple, por lo menos en el caso de la salud, lo cual significa que no se 

está respetando los derechos humanos. Sin embargo, es necesario 

enfatizar que el actual gobierno del Presidente Rafael Correa está 

haciendo grandes esfuerzos para mejorar la salud pública en todo el país. 

Se propugna también en el  Art. 32 de la Constitución, que el Estado tiene 

la responsabilidad de planificar políticas de salud pública, con la finalidad-

de dar seguridad  dentro de esta área vital a la colectividad a la vez  que 

también se promueve el desarrollo de las medicinas tradicionales, con -lo 

cual  estamos de acuerdo, porque la medicina tradicional, se aplica con 

plantas medicinales y otros procedimientos naturales, pero que en todo 

caso tiene que ser controlado por la ley, para  evitar una falsa 

comercialización, como también  controlar a los avivados que hoy viven 

extorsionando al ejercer la práctica de curanderos. 

Es decir, el Estado tiene que organizar un sistema nacional de salud , 

dentro de lo cual debe integrar en forma objetiva y práctica a entes, 
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públicos, autónomas, privadas y comunitarias , en el presente caso del 

sector rural, lo cual lleve a una descentralización democrática 

participativa, No es posible que un gran sector del pueblo ecuatoriano, 

como es el rural, esté marginado de la atención de salud, lo que obliga la 

presencia de personas empíricas a que ejecuten prácticas médicas, para 

las cuales no están capacitados. 

El financiamiento  de las entidades públicas del sistema nacional de  

salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y  

que-tengan capacidad de contribución y de otras fuentes que señale la 

ley. 

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias 

en esta materia. 

El financiamiento  es básico, es aquel aporte de dinero necesario para el 

funcionamiento del sistema de salud, para sufragar los gastos de esta 

actividad vital, para crear la obra de infraestructura necesaria, etc. sin el 

financiamiento ninguna  empresa u organización pública o privada puede 

desarrollarse. 
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El sistema nacional de salud constituye  en la práctica una verdadera 

organización básica de la Administración  Pública, relativa al 

ordenamiento, planificación, desarrollo y control  de la salud pública. 

Ordenamiento de actividades  que se estiman necesarias  y de las 

relaciones de los funcionarios frente a los usuarios, los mismos que  

deben adecuarse  a través  de la planeación, de un amplio y democrático 

proceso de relaciones Humanas verdaderas. 

En resumen el Sistema Nacional de Salud , como una organización 

pública tiene que tener un presupuesto que permita cumplir con los 

objetivos constitucionales que prevean atender a la ciudadanía con 

atención médica de calidad y de manera general, o sea, llevar a la 

práctica las metas de la planeación administrativa de la salud, a través de 

lo cualitativo y de la cuantificación y determinación de las actividades que 

deben desarrollarse mediante el estudio, diseños, políticas y aprobación 

de una estructura adecuada para su eficiente funcionamiento por lo que el 

presupuesto debe ser considerado cualitativa y cuantitativamente, sin los 

recursos necesarios y la fijación de las funciones de las personas 

responsables de llevar a la práctica las políticas de salud en todo el país, 

no será posible el cumplimiento de los objetivos. Una correcta 

organización que guía su acción a base de los principios de la ciencia de 

la administración pública, frente a los avances científicos de la medicina y 

las necesidades de salud de la población. 
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8.  SÍNTESIS DEL INFORME FINAL  

8.1.- CONCLUSIONES  

Considero como resultado del trabajo realizado y una vez que se ha 

concluido con las fases de investigación, exponer las conclusiones 

siguientes: El empirismo es un conocimiento adquirido por el hombre, por 

medio de una práctica permanente sobre una actividad constante, este 

conocimiento al no tener una fundamentación científica, no forma  una 

persona plenamente capacitada por lo que no puede ejercer una 

profesión, como la de médico, porque no posee el correspondiente título. 

La práctica médica particular en las zonas rurales del país, se viene 

dando por diferentes causas entre ellas: la falta de atención del Estado en 

el ámbito de la salud, en esta zona del país, y si existen, son demasiadas 

limitadas, al no poseer locales adecuados, equipos y recursos humanos 

capacitados.  

Justamente la ausencia de centros de salud adecuados en estas zonas 

del país, incide definitivamente para la presencia de personas empíricas 

que ejercen la práctica médica  de manera ilegal. Se puede decir 

entonces, las personas enfermas en el sector rural se ven obligados a 

acudir donde los empíricos.  

Otro aspecto que podríamos considerar es la tradición, la costumbre, 

ancestral  de los campesinos, están acostumbradas a ser atendidas 
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cuando tienen problemas de salud con el curandero o empírico.  

En la legislación ecuatoriana, no se ha previsto hasta la actualidad una 

normativa que sancione la práctica empírica de la medicina por parte de 

curanderos empíricos, desde el punto de vista de la jurisprudencia tratar 

asuntos como: avivados, brujos, etc. que ejercen en forma ilegal la 

medicina, a fin de que sean sancionados penalmente. 

Una  práctica médica empírica se produce en la persona del paciente por 

que el curandero ha actuado con negligencia, imprudencia, impericia, 

ignorancia, quiere decir que ésta persona, no debe actuar en este tipo de 

actividades médicas.  

Existe un vació legal, en el Código Penal para sancionar la mala práctica 

médica empírica ginecológica, pese a que cada vez se produce este tipo 

de prácticas médicas que terminan inclusive con la vida de la paciente. 

Existe ciertas normas en el Código Penal, pero que son confusas, 

contradictorias, ambiguas,  no habilita considerar para sancionar una  

práctica médica empírica clandestina.  

Existe una necesidad de tipificar y penalizar en el Código Penal 

ecuatoriano la práctica médica clandestina ginecológica por parte de 

empíricos, que ocasionan la muerte de la mujer embarazada, en el sector 

rural.  
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Una mala práctica médica empírica por lo general no puede ser 

considerada como un cuasi delito, esto es, que si un paciente resulta 

lastimado o con lesión patrimonial o moral que lo afecta aquel que causó 

el daño por la falta de prevención comete delito que debe ser sancionado 

por las leyes penales.  

La práctica médica ilegal empírica debe estar dentro de la órbita de la 

responsabilidad penal, lo cual resulta obvio , ya que el empirismo que 

obra con negligencia, imprudencia e impericia que son los tres elementos 

que integran la culpabilidad. Basta de una de ellas para que sea calificado 

de una conducta delictuosa, pero realmente en la práctica esta 

argumentación no pasa. 

Solamente el profesional de la medicina es la persona capacitada para 

curar a un enfermo, aplicando los debidos procedimientos y 

conocimientos científicos legales de la medicina, la misma que en la 

actualidad ha experimentado impresionantes cambios, lo que ha hecho 

posible, encontrar remedios de la más alta calidad para las diversas 

enfermedades, así equipos tecnológicos de punta para realizar exámenes 

del cuerpo humano, con la finalidad de detectar enfermedades, de todo lo 

cual el empírico desconoce, él jamás se actualiza científicamente.   

Considero que la población rural debe organizarse en cada una de sus 

jurisdicciones para reclamar a los diferentes organismos pertinentes la 
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urgente necesidad de ser atendidos con el servicio de la salud pública, a 

su vez debe tomar conciencia, en aras de precautelar la vida de las 

personas, pues, no puede aventurarse a ser tratado por personas 

empíricas, es necesario que busquen alternativas de atención médica 

profesional. 

 8.2.-   RECOMENDACIONES  

Creo  pertinente considerar las siguientes recomendaciones: 

Que la Asamblea Nacional debe considerar la, necesidad de tipificar y 

penalizar en el Código Penal ecuatoriano la práctica, clandestina de la 

medicina ginecológica por parte de empíricos, que ocasionan la muerte de 

la mujer embarazada, en el sector rural, la ley debe proteger de estos 

peligros de muerte, que tienen un carácter real y potencial.  

Que, la Corte Nacional de Justicia, como rectora de los más caros 

intereses jurídicos de la sociedad debe sugerir, reformar al Código Penal, 

que sancione los actos de de práctica médica empírica, especialmente 

ginecológica que produce la muerte de la mujer gestante.  

Que, es obligación constitucional del Estado proteger a la salud de la 

sociedad conforme lo establecen los artículos 32  de la Constitución  de la 

República, por lo que se debe cumplir con este precepto constitucional.  

Que, la persona empírica dedicada, a las actividades médicas empíricas 
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debería ser sancionada, ya que no está adecuadamente preparado, no 

debe realizar este tipo de actos, por los graves peligros que generan 

estas prácticas ilegales.  

Que, la negligencia, imprudencia e impericia y la falta de formación 

profesional,  son los elementos  que integran la culpabilidad para que se 

produzca una  práctica médica empírica, el responsable debe ser 

sancionado, por lo que no es ético ni moral, se deje en la impunidad estos 

delitos.  

Que, la Organización Mundial de Salud, ha señalado, como principal 

causa de muerte en los países del tercer mundo a la pobreza, el Estado 

debe destinar su grandes recursos económicos, para desarrollar el 

aparato productivo del  país, en todas sus diversas manifestaciones, así  

el Estado tendrá grandes ingresos económicos, para resolver las 

necesidades sociales del pueblo ecuatoriano entre ellas y por ser de 

trascendental  importancia, la salud.  

Que, el Derecho a la salud no puede seguir siendo patrimonio para  

determinados lugares del país, tiene que tener la concepción de 

universalidad y generalidad, conforme lo establece la Constitución  de la 

República, pero que en la práctica no se cumple, pese que el actual 

presidente está realizando los mejores esfuerzos para mejorar la salud de 

manera general. 
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Que los habitantes de las zonas rurales busquen alternativas de alcanzar 

atención médica profesional, de manera  particular en lo relacionado a la 

atención ginecológica, para no tener que soportar consecuencias fatales, 

como puede ser la muerte de la mujer en estado de gestación.  

Que, la ciudadanía de los sectores rurales vayan tomando conciencia, 

sobre la práctica médica empírica, que generalmente la utilizan por 

tradición, sin considerar los peligros y riesgo que se pueden dar, sobre 

todo cuando se trata de enfermedades clínicas, que solamente pueden 

ser atendidas por profesionales de la medicina.  
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9.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la colectividad con 

el vital servicio público de la salud, conforme lo señala el artículo 32 y 

otros de la Constitución de la República, preceptos constituciones que 

deben cumplirse con absoluta responsabilidad. 

Que, la falta de responsabilidad del Estado, para atender con el vital 

servicio de la salud, particularmente en el sector rural del país, es la 

causa para la práctica clandestina médica ginecológica por parte de 

empíricos, que ocasionan la muerte de la mujer embarazada, lo cual no 

puede permitir el Estado, porque se está violando los derechos humanos 

de las mujeres en estado de gravidez, causando irreparables perjuicios.  

Que, la ausencia de tipificación y penalizaci6n en el Código Penal 

ecuatoriano sobre la práctica médica ginecológica por parte de empíricos, 

la misma que provoca la muerte de la mujer embarazada en el sector 

rural, es una causa y para que se dé esta clase de delitos. 

Que, la  práctica médica empírica viene ocasionando permanentemente 

gravísimos e irreparables daños, en vista de un vacío legal para sancionar 

estos delitos. En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de 

la República vigente expide la siguiente. 
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9.1  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art. 1. Después del artículo 462 del Código Penal, añádase el artículo Nº 

463 que dirá: 

Art. Nº 463- [El empirismo medico ginecológico].- Toda persona que 

practique clandestinamente la medicina ginecológica de manera empírica, 

será sancionado con una pena de uno a tres años y multa de 1500 

dólares. Si la práctica empírica ginecológica clandestina es causa de 

daños graves en la salud de la paciente, el empírico será penado de dos a 

cuatro años de prisión, multa de 2000 dólares e indemnización. 

Si por causa del empirismo médico ginecológico, la paciente fallece, será 

penado con reclusión mayor de 12 a 16 años, multa de 2000 dólares e 

indemnización. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de Sesiones  de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, a los 25 días del mes de junio del  2010... 

 

 

 

 

 

F…………………......                                           F……..………….…… 

  EL PRESIDENTE                                                EL SECRETARIO 
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                                                11.  ANEXOS 

1. TITULO 

"NECESIDAD DE TIPIFICAR  Y PENALIZAR EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO, LA PRÁCTICA CLANDESTINA DE LA MEDICINA 

GINECOLÓGICA POR PARTE DE EMPÍRICOS, QUE OCASIONAN LA 

MUERTE DE LA MUJER EMBARAZADA EN EL SECTOR RURAL" 

2. PROBLEMÁTICA 

El problema jurídico  relativo a la necesidad de tipificar y penalizar  en el 

respectivo Código Penal  ecuatoriano la práctica clandestina de la 

medicina ginecológica, particularmente en el sector rural, se trata de un 

problema social, que debe ser considerado dentro de la crisis social 

general  que de manera permanente ha vivido el Ecuador. 

La Constitución de la República  a través del Art. 32 está considerando a 

la salud como un derecho  que garantiza el Estado, es decir, que el 

Estado protege y garantiza este derecho fundamental mediante políticas  

económicas, sociales y culturales, educativas y carácter ambiental, pero 

sin embargo, no se ha logrado que la salud, se haya definitivamente 

generalizado en todo el sector rural del país, y es precisamente, este 

problema que obliga a que la madre se vea obligada a ser atendida por 

personas empíricas, lo que causa graves efectos sociales y jurídicos. Por 

otra parte, incide también, la costumbre de la población rural de ser 
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atendidos  por curanderos de manera tradicional, y finalmente la falta de 

tipificación en el Código Penal para sancionar este tipo de hechos, 

facilitan aun más la práctica médica empírica ginecológica. 

3. JUSTIFICACIÓN.  

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma  

parte del extenso  campo profesional del Abogado. Para identificar el 

problema  objeto de estudio se realizó la matriz  problemática, la misma 

que ayudó a la planificación del proceso investigativo. 

La originalidad constituye  un factor preponderante en la investigación, no 

tendría sentido investigar situaciones  que con anterioridad  ya se han 

tratado, por ello, la  presente investigación trata sobre un tema  de mucha 

actualidad e importancia social, como es la práctica médica ginecológica 

de manera empírica en el sector rural. 

Como egresado de la Carrera de Derecho, se torna factible la realización  

del trabajo de investigación, tengo fácil acceso  a las distintas fuentes  

bibliográficas y documentos  sobre el tema materia de investigación, 

además cuento con el apoyo de profesionales del Derecho, los mismos 

que serán encuestados, para conocer su criterio profesional. 

Los recursos a emplearse, como humanos y económicos se citan en el 

ítem respectivo y considero  que es también muy valioso el trabajo de 
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campo, cuyos resultados serán presentados analíticamente en el informe 

final. 

4. MARCO REFERENCIAL 

El empirismo constituye un término  común en nuestro entorno social, 

según el Diccionario Filosófico de MM ROSENTAL,  es: viene del griego 

“empeiria”. Doctrina   del conocimiento teórico  que considera a la 

experiencia sensorial como única  fuente del saber: afirma que todo 

conocimiento se fundamenta en la experiencia y se adquiere a través de 

la experiencia. El empirismo idealista de Berkerley, Hume, Mach, 

Atenarius, entre otros limita la experiencia a  un conjunto de sensaciones 

o de representación y niega que en la base de aquella figure el mundo 

Objetivo. El empirismo material de Francia, Bacon, Hobbes, Locke y el 

materialismo francés del siglo XVIII, estima que la fuente de la experiencia 

sensorial radica en el mundo  exterior, que existe objetivamente. 

El Conocimiento Científico.- Al hacerse cada vez más complejo, al 

organizarse, sistematizarse, experimentarse el conocimiento vulgar, el 

conocimiento empírico alcanzó niveles de abstracción más elevado y se 

convirtió en conocimiento científico, es decir, en conocimiento integrante 

de la ciencia creada por el hombre. De modo que una persona que tenga 

solamente conocimientos empíricos, no conoce la verdad de los hechos. 

Resulta entonces por demás absurdo y delicado que una verdad que no 
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está capacitado científicamente, de atención a problemas salud, como en 

el caso específico de la ginecología en el sector rural. 

El Estado gravidez.-  Cuando está dispuesta para la anidación del 

embrión se denomina decidua de la gravidez. La parte que comprende la 

mucosa uterina superficial a su cava basal se desprende en cada 

menstruación a lo cual se llama decidua menstrual. 

La gestión o embarazo es el proceso en que crece y se desarrolla el feto 

en el interior del útero. El embarazo se inicia en el momento de la 

nidación y termina con el parto. La definición legal del embarazo sigue a 

la definición médica. Para la Organización Mundial de la Salud,  el 

embarazo inicia  cuando termina la implantación  del útero. Esto ocurre 

dentro  de 5 o 6 días después de la fertilización. 

Una vez iniciado el embarazo en la especie  humana, las mujeres 

atraviesan  un pro que dura 40 semanas a partir del fin de la última 

menstruación o 38  semanas a partir del día de la fecundación. Por lo 

común se asocia a 9 meses. 

Embarazos en adolescentes. El 33%  de mujeres en países en vías de 

desarrollo tiene un parto antes de cumplir 20 años. Muy pocos de estos 

embarazos son planeados o deseados  por los adolescentes. Muchas de 

ellas son forzadas por las presiones sociales a tener matrimonios 

tempranos y embarazos tempranos, o son resultado de adolescentes a 
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las que se les negó libre acceso a anticonceptivos. El embarazo en 

adolescentes puede tener consecuencias adversas  para la salud tanto de 

corto como de largo plazo. 

El sector rural que ha sido marginado en todos los aspectos sociales por 

parte del Estado, incide en la conducta del individuo en este sector, con 

mayores niveles de actitud emocionales prematuros, con relación a la 

conformación de la pareja, que se da en gran medida como válvula de 

escape a la conflictividad, desorganización de sus hogares de origen. Por 

eso creo muy positivo en la  presencia de las juntas Parroquiales que de 

acuerdo a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales, son entidades 

autónomas, con la finalidad de preocuparse del desarrollo material y 

cultural de sus respectivas jurisdicciones, por eso creo pertinente que el 

Gobierno de todos los recursos necesarios a estos organismos, para que 

puedan resolver sus graves y vitales problemas, siendo precisamente uno 

de ellos la  salud. 

Especialmente en los sectores rurales apartados no existe asistencia 

médica pública, ni privada, lo que obliga a las madres a dar a luz 

atendidos por los llamados curanderos, personas que tradicionalmente 

han venido trabajando en calidad de médicos, y la colectividad a veces les 

consideran como verdaderos profesionales de la medicina, sin embargo, 

debemos decir, que un curandero podrá dar algún servicio médico en 

leves dolencias, para ya, para asuntos complejos de salud y mucho más 
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de  orden clínico no están capacitado y su intervención puede llegar a 

causar inclusive la muerte. Existe altos índices de muertes de madres en 

estado de gravidez, que han sido atendidos por los curanderos. Sin 

embargo, para este tipo de delitos no existen sanciones por lo que ello 

también es una razón para la incidencia y proliferación de los curanderos. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Demostrar  que la  práctica médica empírica ginecológica, realizada 

clandestinamente por empíricos  en el medio rural ha proliferado, en 

franca  violación a la Ley y Código de la Salud, con graves  

consecuencias para la mujer  embarazada que se somete a dicha 

práctica. 

5.2. Objetivos Específicos 

Demostrar desde el ámbito  jurídico  la ilegal  práctica médica 

ginecológica clandestina, como un verdadero Atentado  a la vida de 

mujeres en estado de gravidez, lo que constituye hechos delictivos 

reñidos con la Ley. 

Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Penal que tipifique y 

sancione las prácticas médicas  empíricas clandestinas. 
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6. HIPÓTESIS 

 

La práctica médica  empírica ginecológica clandestina realizada por 

personas curanderos en permanente proliferación, produce 

consecuencias fatales en las mujeres en estado de gravidez, lo cual se 

produce por la falta de sanciones penales, al no estar tipificado estos 

delítos  en el respectivo Código Penal. 

7. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo se apoyo en el método  científico, como 

el método general  del conocimiento, y  también en los siguientes 

métodos: 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos  me permitieron, primero conocer la 

realidad  del problema a investigar, partiendo de lo general a lo particular 

y viceversa, es decir efectuando inferencias analíticas.  

El Método Materialista  Histórico, que también permitió conocer el pasado 

del problema sobre su origen y evolución  y  así se efectuó  una 

diferenciación con la realidad en al que actualmente  nos desenvolvemos. 

Método Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar  una 

descripción objetiva de la realidad materia de investigación y así 

demostrar  los problemas que se derivan de estas  prácticas médicas 

empíricas. 
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La investigación fue documental, bibliográfica y de campo, para encontrar 

la información pertinente, para formar el cuerpo de la tesis. 

Como técnicas  de investigación para la recolección de la  información 

necesaria se utilizo fichas bibliográficas, nemotécnicas y de campo, con la 

finalidad de recolectar la información de una manera ordenada. 

La encuesta  fue aplicada en una muestra conforma por 30 profesionales 

del Derecho en libre ejercicio profesional, para conocer su importante 

criterio sobre la reforma al Código Penal, a fin de tipificarla la práctica 

médica empírica clandestina..  

La entrevista fue importante aplicar para conocer cierta información 

específica la misma que ayudo a encontrar el nudo problemático del tema 

investigado. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante el debido 

proceso se expone en el informe final, es decir, es el que contiene la 

correspondiente información bibliográfica y de campo, se realizo la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar se redactó un conjunto de conclusiones y recomendaciones 

y la elaboración del proyecto de reforma. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   

 

AÑO 2009-2010        

  Oct. Nov. Dic. Ene. Febr. Mar. 

Problematización ---           

Presentación del Proyecto --           

Aprobación del proyecto --           

Información bibliográfica   ------- -------       

Investigación de campo       --     

Análisis de la información   -------- -------- -------     

Elaboración del informe final         --   

Revisión y corrección del informe         --   

Presentación            ---- 

  

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos  Humanos 

Director de tesis: Dr. Wilson Pinta 

Entrevistados:      Muestra 

Encuestados:       Muestra 

Postulante:           Gustavo López 
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9.2. Recursos Materiales y Costos 

Materiales      Valor  

Bibliografía     USD      87 

Material fungible    USD     40  

Internet      USD     20 

Transporte     USD   100 

Transcripción     USD     80 

Copias      USD     20 

Curso de apoyo    USD 1240 

Impresión     USD     60 

Imprevistos     USD   200 

TOTAL      USD 1847 

 

9.3. Financiamiento 

Los recursos económicos señalados son solventados a costa del suscrito 

estudiante. 
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