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2. RESUMEN 

La Sabiduría en Salud, expresión de ancestralidad de las culturas originarias y cuyo 

arraigo pervive en culturas contemporáneas, fundamentalmente en países andinos como 

Ecuador, recupera el reconocimiento como uno de los ejes que sostiene la identidad 

cultural de un pueblo. En la Provincia de Loja, Parroquia Jimbura existen muy pocos 

estudios e investigaciones que denoten su proceso cultural, sociodemográfico y de salud 

enfermedad que implique el acceso a la ritualidad como elemento central del proceso de 

sanación, tampoco se visibilizan las enfermedades de filiación cultural y la práctica de los 

Agentes Tradicionales de Salud. El presente estudio fue, de Tipo Descriptivo y Transversal 

con enfoque cuali-cuantitativo y holístico-etnográfico, y tuvo como objetivo la Ritualidad 

en la recuperación de la salud en El Salado, ruta del Qhapaq-Ñan; cuyo objetivo general 

planteó describir los rituales empleados para la recuperación de la salud. Se aplicó la 

encuesta a una muestra de 30 Jefes de Familia y entrevista a profundidad a 5 Agentes 

Tradicionales de Salud. Los resultados sociodemográficos muestran que los jefes de las 

familias con el 57% son mujeres, su edad con el 30% se encuentra entre 31 a 35 años, el 

60% cuentan con educación primaria. En lo etnográfico, evidencian una práctica 

circunscrita al Sistema Informal de Salud, caracterizándose el uso de plantas medicinales, 

espadas y elementos religiosos, en la ejecución de éstos con fines de sanación. Las 

enfermedades de filiación cultural que se evidenciaron en la investigación fueron: el 

resfrió, dolor de estómago, dolor de huesos, nervios e infecciones. 

Palabras clave: Saberes-locales; rito; enfermedad-cultural 
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SUMMARY 

The Wisdom in Health, an expression of ancestrality of the original cultures and whose 

roots survive in contemporary cultures, mainly in Andean countries such as Ecuador, 

regains recognition as one of the axes that sustains the cultural identity of a people. In the 

Province of Loja, Jimbura Parish there are very few studies and researches that denote its 

cultural, sociodemographic and health process that implies access to rituality as a central 

element of the healing process, nor are the diseases of cultural affiliation and visibility 

Traditional Health Agents practice. The present study was, of Descriptive and Transversal 

Type with a qualitative-quantitative and holistic-ethnographic approach, and aimed at the 

Rituality in the recovery of health in El Salado, route of the Qhapaq-Ñan; whose general 

objective was to describe the rituals used for health recovery. The survey was applied to a 

sample of 30 Heads of Family and in-depth interview with 5 Traditional Health Agents. 

The sociodemographic results show that the heads of families with 57% are women, their 

age with 30% is between 31 to 35 years, 60% have primary education. In ethnography, 

they demonstrate a practice circumscribed to the Informal Health System, characterizing 

the use of medicinal plants, swords and religious elements, in the execution of these for 

healing purposes. The diseases of cultural affiliation that were evidenced in the 

investigation were: the cold, stomach ache, bone pain, nerves and infections. 

Keywords: Local knowledge; rite; cultural disease 
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3. INTRODUCCIÓN 

La ritualidad se define como el conjunto de procesos secuenciales que realizan las 

personas poseedoras de sabiduría denominadas Agentes Tradicionales de Salud, para 

recuperar el equilibrio energético y con ello la salud de la persona afectada por diferentes 

causas, configuradas en enfermedad de filiación cultural. En la actualidad el dominio 

global de las ciencias médicas quienes se consideran como única fuente de conocimientos 

y son quienes los regulan, han provocado que los saberes ancestrales gocen de muy poca 

popularidad (Achig, 2012).  

De acuerdo Achig (2012) se ha provocado el olvido de las propias sabidurías de 

curación y esto ha ocasionado que varias personas que practicaban esta actividad dejen de 

realizarla, además de causar su casi exterminio de los Saberes Ancestrales en Salud en todo 

el mundo, pero a pesar de las diferentes circunstancias, se ha demostrado en 

investigaciones actuales que estas cada día adquieren mayor interés, aun cuando todavía no 

existe una uniformidad de criterios acerca de su conceptualización (Rocha, 2019). 

El Ecuador está lleno de riqueza y cultura viva tanto tangible como intangible, esto 

constituye un patrimonio cultural inmaterial ya que consta de costumbres y tradiciones que 

han logrado trascender por su antigüedad, entre la más importante los Saberes Ancestrales 

en Salud, como lo anota el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural-INPC-. Con esto se 

entiende que la práctica de los Saberes Ancestrales en Salud es una actividad importante 

que debe conocerse, valorarse y respetarse por todos. El ser ecuatoriano no es solamente 

haber nacido en Ecuador sino comprender la cosmovisión de nuestros antepasados (Cobo, 

2010) y en el Ecuador, los Saberes Ancestrales en Salud son ampliamente utilizados pero 

aún son insuficientes los estudios para comprender su verdadero alcance (Vicente, Rojas, 

Vivanco, & Vallejo, 2009).  



5  

 

En el Barrio El Salado de Jimbura en la ruta del Qhapaq-Ñan, existen muy pocos 

estudios e investigaciones que denoten su proceso cultural, sociodemográfico y ancestral. 

El conocimiento desde el punto de vista de los usuarios y de quienes practican los 

Saberes Ancestrales en Salud, es el fundamento primordial para una mejor comprensión de 

sus prácticas y procedimientos frente a las diversas enfermedades de filiación cultural 

concebidas desde la perspectiva de los Saberes Ancestrales en Salud surgiendo así la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los rituales para la recuperación de la 

salud que practican las familias que habitan la parroquia Jimbura en la ruta del Qhapaq- 

Ñan?. 

 En este marco, la ejecución de este proyecto de investigación es importante, ya que 

además de inscribirse en la línea de investigación de la Facultad de Salud Humana 

“ pidemiologia y Salud Publica” (Universidad Nacional de Loja , 2019), y además de ser 

parte del proyecto institucionalizado de la Universidad Nacional de Loja titulado: “LA 

SALUD DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA DEL QHAPAQ ÑAN-

LOJA: UNA URDIMBRE DE SABIDURÍA Y CONOCIMI NTO” (CÓD. 04-DI-FSH-

UNL) ejecutado por la Facultad de la Salud Humana, ha permitido adentrar y ampliar el 

conocimiento acerca de las perspectivas culturales de diversos actores: usuarios de 

diferentes grupos etarios (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y Agentes 

Tradicionales de Salud); estas personas a las que se les atribuye la capacidad de sanación, 

ya que se basan en los Saberes Ancestrales en Salud, ofreciendo resultados donde la 

ciencia no ha logrado (Guadalupe & Guitiérrez, MEDICINA TRADICIONAL DE 

MEXICO, 2015). Los usuarios y los Agentes Tradicionales de Salud del sector, al conocer 

y comprender las razones del uso de los Saberes Ancestrales en Salud son los beneficiarios 

directos de los resultados obtenidos a través de este estudio. 
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Tomando en cuenta lo anterior se planteó el objetivo general el cual fue: describir los 

rituales empleados para la recuperación de la salud en la parroquia de Jimbura Ruta del 

Qhapaq-Ñan, del cual se derivaron los siguientes objetivos específicos: caracterizar el 

perfil socio-demográfico de las familias que habitan en la parroquia Jimbura de la ruta 

Qhapaq-Ñan; determinar las enfermedades culturales tratadas mediante los rituales de 

sanación para la recuperación de la salud en la parroquia Jimbura Ruta del Qhapaq-Ñan e 

identificar los rituales utilizados en la recuperación de la salud en la parroquia Jimbura 

Ruta del Qhapaq-Ñan. 

Uno de los principales inconvenientes encontrados es, la escasa disponibilidad de los 

Agentes Tradicionales de Salud para compartir su conocimiento el cual tiene fines 

educativos, esto se evidencio al momento de aplicar las entrevistas, ellos expresaron su 

negatividad al momento de su realizar la misma.  

En la presente investigación se buscó evidenciar la forma en que los pueblos indígenas y 

mestizos focalizan y resuelven sus problemas de salud, tanto individual cuanto 

colectivamente; en ocasiones a través del acceso a la medicina convencional, pero la mayor 

parte de los casos acuden a su propio Sistema de Salud Informal o de los Saberes 

Ancestrales en Salud.  

Los resultados de la presente investigación tienen este enfoque y aplicación social, pues 

pretende acercar los Saberes Ancestrales en Salud a la Academia, para su análisis 

hermenéutico desde el método científico-etnográfico en el marco del respeto y 

comprensión de la cosmovisión andina. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Saberes Ancestrales en salud  

Los saberes ancestrales en salud es un concepto que se genera desde la antigüedad, la 

cual se relaciona con prácticas étnicas, empíricas y populares en un determinado sector. Es 

uno de los ejes primordiales culturales indígenas y los cuales constituye un vasto 

conocimiento basado en su cosmovisión, espiritualidad, plantas medicinales, métodos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alopáticas culturales o padecimientos 

tradicionales como el mal de ojo, mal de aire, resfrío, ojeado, empacho, pujo y espanto 

(Ruíz, 2011). 

Los Saberes Ancestrales es un término que se conoce en todo el mundo, también posee 

otros denominativos como Medicina Popular, Medicina Aborigen, Medicina Indígena y 

Sistema de Salud Informal estos términos fueron otorgados por la Organización 

Panamericana de Salud. Los conocimientos que respectan a lo tradicional no enmarca al 

concepto de antigüedad, si no a la adquisición y uso de conocimientos, en todos los países 

la medicina tradicional expresada en sus prácticas y saberes forman parte de la cultura de 

estos pueblos, quienes tienen presente que su conjunto de conocimiento, creencias, 

intereses, expectativas son características representativas de su localidad (Garzón, 2019). 

La Organización Mundial de la Salud (2019) define a la Saberes Ancestrales como: “… 

el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y 

experiencias ..., usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el 

diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales”. 

4.2. Importancia de los saberes ancestrales en salud 

Al respecto en el libro RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRINOMIO 

CULTURAL DE SALUD EN LA REGIÓN SUR DE ECUADOR Y NORTE DEL PERÚ 
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LOJA-PIURA, señala que, “los saberes ancestrales son una forma de vivir y de recordar 

sus usos, costumbres y tradiciones que heredaron nuestros antepasados” (Vicente, Rojas, 

Vivanco, & Vallejo, 2009). Con esto podemos despertar una conciencia simple para llevar 

al ser humano a una conciencia evolutiva, hasta vivir en paz con la naturaleza.  

Siempre se ha dicho que los saberes ancestrales son un patrimonio para la humanidad, y 

constituyen una parte importante de recursos, también se los conoce como una fuente de 

creatividad e innovación, y su descubrimiento fomenta la inclusión social y la participación 

de las comunidades en la elaboración del conocimiento, como se describe en la 

Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural (Pérez, 2019). 

Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia reconocen los saberes ancestrales 

como componentes fundamentales para el desarrollo, y ofrecen valorar e incluir la 

diversidad cultural en este ámbito; a tiempo de resaltar la importancia de incorporar el 

patrimonio de conocimientos ancestrales. Sin embargo, los saberes ancestrales son 

estudiados de manera diferente en cada país (Pérez, 2019). 

4.2.1. Cosmovisión andina. La cosmovisión es una forma de entender el mundo y 

construir uno donde todos gocen de los mismos derechos en donde se expresa libertad, 

justicia para lograr una armonía entre el ser humano y la naturaleza. La cosmovisión 

andina representa una visión de toda la realidad desarrollada atreves de un lento periodo 

histórico entre pueblos y el entorno natural, como constancia para sus futuras generaciones 

esto es identificado por rasgos propios que se caracteriza por ver el mundo tanto natural 

como cultural de otras maneras (Cruz, 2019). 

Encontramos que para poder vincularse con la Cosmovisión Andina expresada en 

saberes ancestrales en salud los agentes que reconocían el saber de sanar los cuales 

estuvieron conformados por los Yachak realizan rituales que les permiten interpretar las 
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causas de las enfermedades así también buscando el tratamiento de la enfermedad. Los 

Saberes Ancestrales en Salud se basaba en la terapéutica herbolaria y ritual ancestral 

dirigida por los Agentes Tradicionales en Salud  (Cruz, 2019). 

4.3. Agentes Tradicionales en Salud 

En la actualidad, los Agentes Tradicionales en Salud son personas mayores con una 

amplia experiencia y también se les da la jerarquía de “especialistas” una vez cumplida 

toda la experiencia necesaria de casos atendidos y los años en dicha actividad, algunos 

gozaban de muchos prestigios incluso a nivel de la parroquia. El aprendizaje de los ATS 

está dentro de la lógica de los conocimientos basados en la cosmovisión andina y sus 

conceptos de la salud que son complementados con la modalidad empírica de observar los 

hechos in situ y repetirlos (Astete, 2018). 

En diferentes lugares lo aprendían los mismos hijos de los especialistas por la cercanía y 

observación a sus padres, ahora en día lo aprenden los que tienen curiosidad y afinidad. 

Debido a la discriminación étnica y la obligatoriedad de seguir el sistema educativo se 

observa que hay pocas personas jóvenes dispuestas a formarse como agentes tradicionales 

de la salud. Los especialistas en su mayoría son adultos y ancianos, los cuales provienen de 

comunidades campesinas y están vinculados a algún tipo de espíritu de la naturaleza estos 

emplean una serie de recursos terapéuticos heredados de sus ancestros los cuales usan en 

sus rituales de sanación. Estos especialistas han ido disminuyendo durante el transcurso de 

los años (Astete, 2018). 

Las personas que son Agentes Tradicionales de Salud en los pueblos indígenas, son 

reconocidos por las autoridades indígenas y por la población como especialistas en Saberes 

Ancestrales en Salud o especialistas en el entendimiento ancestral, son los encargados de 



10  

 

sanar los padecimientos que tienen origen en el aire, el frío y el calor en el cuerpo de las 

personas. (Ruíz, 2011). 

4.3.1. Yachak. Es la denominación que se da al principal representante de una 

comunidad sus competencias son muy complejas difíciles de explicar y entender para una 

persona ajena a la comunidad. El Yachak es ante todo una autoridad moral dentro de la 

comunidad, un sabio que ha pasado una larga y difícil iniciación, es un elemento 

firmemente estructurando que mantiene la integridad personal y la del grupo, a la vez es un 

guía espiritual, eje social, formador de curanderos. Transmitiendo su saber a las jóvenes 

generaciones, contribuye a perpetuar y a mantener continuamente la identidad cultural de 

su pueblo (EcuRed contributors, 2019). También denominadas personas capaces de sanar, 

principalmente a través de las predicciones, son especializados en la sanación base de 

hiervas y rituales teniendo una fuerte influencia social fueron respetados por su poder o sus 

Saberes Ancestrales en Salud (Rojas, Puglla, & Riofrío, 2019).  

4.3.2. Matrona. Personas que tienen el llamado don de la sabiduría para ayudar a 

atender y sobar a las mujeres embarazadas y son las “abuelitas que cuidan desde el 

nacimiento al recién nacido” (Pimenta, Azevedo, Barbosa, Silva, & Mourão, 2019), 

brindándoles confianza y tranquilidad a la parturienta ya sea novata o experimentada, 

ayudan a prevenir las enfermedades de filiación cultural; ayudan a las embarazadas y a los 

recién nacidos, mediante consejería y comúnmente se llaman así a las señoras parteras de 

mayor edad y experiencia (Ministerio de salud, 2018). 

4.3.3. Parteras o Comadrona. En el proceso de transculturización en la aplicación del 

Sistema Oficial de Salud ha ido aumentado por ende los especialistas tradicionales, a 

quienes a través del tiempo se les ha conocido como comadronas; sin embargo, en los 

últimos años el Ministerio de Salud les ha nombrado como parteras, entre las actividades 
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que llevan a cabo  las mujeres indígenas especialistas en atender a las mujeres  que se 

encuentran parturientas: pre, trans y posparto, alivian el sufrimiento a las mismas durante 

su puerperio y, entre las actividades más importantes que realizan es cuidar al recién 

nacido y curar las enfermedades que se presenten durante toda la infancia. (Ruíz, 2011). 

Existen algunos casos de varones que son a la vez curanderos y parteros, desde la práctica 

los curanderos pueden atender los partos porque tienen el entendimiento, pero no les dada 

la confianza, por eso no hay armonía total, son las mujeres las que cuidan de las mujeres 

(Ministerio de salud, 2018). 

Son personas que ayudan y alivian a la mujer embarazada ayudan con la atención 

durante los cuarenta días de reposo que se necesitan luego del parto, y curan algunas 

enfermedades que pueden padecer durante el periodo de reposo, les dan seguimiento tanto 

a la madre como al niño (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 

Es la mujer que soba y aconseja y atiende el embarazo y cuida al niño durante los 

cuarenta días de reposo realiza visitas, aconseja el núcleo familiar, le brinda tranquilidad a 

la pareja y un ambiente de confianza al tener a alguien con experiencia en el crecimiento 

del bebé (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 

4.3.4. Sobadores. Los sobadores muchas de las veces son confundidos con los 

curanderos especialmente con aquellos que atienden las enfermedades tradicionales en las 

cuales la base de la curación son los emplastos de plantas y además de los remedios de 

plantas, es el sobado, por eso no se auto identifican como curanderos; no obstante, se 

aprecian erróneamente en el común como curandero. Existe una subdivisión de sobadores: 

a) Sobador de descompostura: el cual ayuda a la sanación de los huesos de cualquier parte 

del cuerpo; b) Sobador o compone huesos: en la región del Pacífico se denomina así a los 

especialistas que tiene el don de sobar y componer torceduras, desubicación del tendón y 
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fracturas de huesos, para lo cual aplican diferentes técnicas para identificar el mal 

provocado y utilizan recursos de plantas medicinales para preparar emplastos y colocarlos 

en el sitio afectado (Portocarrero, Palma, Pesantes, Seminario, & Lema, 2015). 

4.4. Ritualidad en la recuperación de la salud 

El Ritual en la recuperación de la salud consiste en que el ATS averigua la causa de la 

enfermedad, y adquiriere el poder sobre esta para finalmente poder aplicar un tratamiento y 

métodos de prevención de la enfermedad.  

Existen rituales en los que el ATS confronta al causante de la enfermedad en su propio 

terreno y para ello tiene que viajar de un nivel a otro, por lo general dentro del “árbol 

sagrado”, es decir del nivel terrenal al celestial o al in ramundo según sea el caso, lo que 

sugiere un viaje visionario. De esta manera, el especialista entra al tiempo-espacio sagrado 

sin transcurso, inmóvil, imperecedero, y allí inicia la lucha contra el espíritu causante del 

mal (Gubler, 2019). 

4.4.1. Tipos de ritos.  

4.4.1.1. Limpias. Son rituales encaminados a la recuperación de la energía de la 

persona que por diversos factores ha disminuido o se está perdiendo, para esto se requiere 

diversos materiales: como el atado de plantas (consiste en reunir varias plantas 

consideradas sagradas y prepararlas mediante la expresión de diversas frases que les dan 

más poder para actuar contra la enfermedad, a esto el ATS las rocía con aguardiente 

directamente expulsado desde su boca) entre ellas tenemos ruda, eucalipto y santa maría, y 

algunos ATS los combinan con objetos como: espadas o bastones, medallas y figuras 

religiosas (Cardoso & Corral, 2011). 
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4.4.1.2. Mesadas. Procedimiento es única y exclusivamente realizado por el Yachak, 

siendo el principal elemento a utilizar la planta de San Pedro donde se bebe el extracto de 

esta planta; a este acuden además del Yachak, dos personas que poseen alguna Enfermedad 

de Filiación Cultural; con esto no se busca la causa biológica sino el elemento sobrenatural 

que causa la enfermedad, las personas que acuden a este ritual tienen la creencia de que 

este procedimiento eliminara todos los males de la persona. 

Para la preparación de la mesada, la planta de San Pedro tiene que tener mínimo 6 filas 

entre más filas tenga el poder es mayor, participar la dualidad hombre mujer, se coloca a 

hervir la corteza de la planta por 24 horas acompañado de canto y rezos especiales, durante 

este proceso se levanta un tabaco para alcanzar mayor poder de la medicina. 

Para esto se realiza en un altar la cual debe tener una figura de medio circulo, para 

iniciar el ritual el Yachak prepara la mesa con todos los materias, insumos y artes: 

perfumes, agua de las lagunas curadoras, sogas de cerdas de animales, espadas de metal, de 

chonta. 

Primer momento: se inicia con el rezo del tabaco el cual, simboliza una ofrenda para 

pedir permiso a los dioses, con esto se abre la puerta para que le Yachak entre en un estado 

de conciencia mediante el contacto de los espíritus de la montaña, de lagunas. Ellos no 

trabajan solo siempre están protegidos por otro “medico” de igual o mayor rango. 

Segundo momento: aquí se realiza la bendición y toma de la “medicina” por el propio 

Yachak visionario y por todas las personas que están participando en la “Mesada”. Se bebe 

en churos el brebaje preparado de muchas plantas de poder y del tabaco. Al momento de 

tomar deben proclamar sus intenciones en forma pública o mentalmente, para que sus 

deseos sean alcanzados. 
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Tercer momento: aquí comienza el visionamiento esto permite el rastreo desde el 

pasado y pronostica el futuro: además el mismo San Pedro presenta los remedios que 

necesitan los pacientes. Aquí, las personas que participan en la mesada reaccionan de 

diferentes formas: lloran, vomitan, incluso algunos pueden entrar en éxtasis con esto el 

Yachak descubre a personas que tienen virtudes o dones para ser visionarios.  

Cuarto momento: aquí se inicia la curación de las enfermedades con la absorción del 

tabaco por la nariz preparado con otros insumos esta fase es propiamente de curación, 

después vienen la limpia de todo el cuerpo con varas de chonta, esto lo realiza un ayudante 

o el mismo Yachak, en caso de que la afección sea demasiado grande puede programar un 

viaje a las lagunas de mayor poder 

Quinto momento: consiste en dar a los pacientes agua de flores de clavel blanco, jugo de 

lima con azúcar, para que la acción del tabaco llegue a su fin, de lo contrario la acción 

prolongada puede ser perjudicial. Es indispensable que espacio físico tenga la forma de una 

media luna o medio círculo, que significa la vida y el camino. Es un espacio de la vida, que 

permite el encuentro del espíritu con el hombre, el hombre llega por el camino de la 

izquierda y el espíritu por el camino de la derecha, es el encuentro para la curación, de la 

sanación espiritual (Cartuche, 2017). 

4.4.2. Elementos usados en el acto de recuperación de la salud. 

4.4.2.1. La observación directa. Cuando el sanador, por su experiencia, solamente 

necesita observar al paciente. Sin embargo, siempre se apoyan en la orina y el huevo 

(Cartuche, 2017). 

4.4.2.2. El maíz. Esta era practicada en el Altiplano Central de México en el momento 

de la Conquista, se acudía a ella para saber si una persona enferma sanaría y cuál era el 

remedio a utilizar o para conocer quién había hurtado alguna pertenencia.  Ésta consistía en 
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"leer" la posición de los granos de maíz, que representaban el cuerpo del enfermo. Además, 

se echaban pedazos de copal, es el nombre que reciben varias resinas aromáticas vegetales, 

siendo la más común y conocida la proveniente de los árboles de la familia Burseraceae: 

Bursera aloexylon, que simbolizaban los elementos vitales que habían salido del cuerpo y 

cuya ausencia provocaba las dolencias (Echeverría, 2019). 

4.4.2.3. Las velas. Las velas se utilizan de diferentes tamaños y colores, y según la 

gravedad de la enfermedad se tienen que quemar por completo porque representan, al igual 

que las flores, el alimento de Dios (o dioses) y de los santos (Bayona, 2019). 

4.4.2.4. El huevo. La gallina o el pollo (o en su caso los huevos) se pasan por el 

cuerpo del enfermo para hacer las limpias y luego se sacrifican porque han absorbido el 

mal y ya no son comestibles (Bayona, 2019).  

4.4.2.5. Aguardiente. Igualmente, el licor de caña de azúcar y los refrescos se soplan, 

se beben o se rocían por el cuerpo para quitar enfermedades y fortalecer a la persona. 

Algunos de estos objetos sagrados, como las velas, las flores o el incienso de los copales, 

son también utilizados cuando los fieles rezan en la iglesia y colocan estos objetos 

sagrados durante las súplicas y hacer ofrendas a los santos (Bayona, 2019). 

4.4.2.6. La orina. Es el elemento más utilizado para diagnosticar una enfermedad de 

filiación cultural para ello, la orina debe ser fresca; es decir del día, de preferencia recogida 

en ayunas, es un elemento de observación directa (Cartuche, 2017). 

4.4.3. Plantas usadas. 

4.4.3.1. Manzanilla.  

Nombre científico: Matricaria chamomilla L. 

Especie: Asteraceae 
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Es una planta herbácea que se la utiliza para tratar dolores menstruales, dolor de 

estómago, dolor de cabeza y de dientes, diarrea, cólicos, úlcera gástrica, dispepsia, cefalea, 

hemorroides, empacho y flatulencia. Se usa también como antiinflamatorio, fungicida, 

bactericida, espasmolítico y expectorante. Alivia y relaja los nervios; se emplea también en 

ataques de asma y la parte de la planta más usada son las flores (Castro, Díaz, Serna, & 

Martínez, 2013). 

4.4.3.2. Tilo. 

Nombre científico: tilia platyphyllos 

Especie: tiliaceae 

Es una árbol que tiene propiedades diaforéticas, es diurético, sedante antiespasmódico, 

fluidificante expectorante; es usado en los resfríos, calmar los nervios, lesiones de la piel, 

afecciones respiratorias, hipotensor arterial, hepatoprotector, antiinflamatorio, 

antidiarreico, febrífugo, diurético, las flores y hojas son lo más utilizado para realizar las 

curaciones (Puentes & Hurrell, 2015). 

4.4.3.3. Borraja. 

Nombre científico: Borago officinalis 

Especie: Boraginaceae 

Parte de la planta que se usa: flores y hojas, se usa: tiene propiedades antiinflamatorias y 

analgésicas, alivia el dolor de garganta causada por tos, coagulante de proteínas de la piel, 

ayuda a reblandecer y expulsar la flema congestiona en las vías respiratorias, elimina las 

toxinas mediante el sudor (Davila & Jitala, 2019). 

4.4.3.4. Buscapina.  

Nombre científico: Parietaria officinalis L. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae
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Especie: Urticaceae 

Su utilización es como diurético, antiespasmódico y para todo tipo de dolores, relajante, 

tónico depurativo, hepatoprotector, ayuda en el tratamiento de la celulitis, cálculos, 

incrementa la micción, la parte de la planta que se usa son las hojas (Querales, 2019). 

4.4.3.5. Escancel. 

Nombre científico: Aerva sanguinolenta L 

Especie: Amaranthaceas 

Principalmente usada para dolores de cabeza, espanto, resfríos, cicatrización de heridas, 

regeneración de la piel, antiparasitario, antipirético, expectorante, dolores de pecho, catarro 

y neumonía, previene afecciones en la vesícula biliar, hígado, riñones, antiinflamatorio y 

diurético, en la práctica se usa: hojas y ramas (Casariego, 2019). 

4.4.3.6. Toronjil. 

Nombre científico: Melissa officinalis 

Especie: Labiatae (Labiadas) 

Es renombrada como hierba relajante y buena para el corazón. - En la medicina popular 

se usa contra la ansiedad y la depresión, nervios, así como para calmar una taquicardia, lo 

que se usa son sus hojas (Casariego, 2019). 

4.4.3.7. Violeta de campo. 

Nombre científico: Gaiaddendron punctatum 

Especie: LORANTHACEAE 

Planta perenne con altura de aproximadamente 5cm, esta crece generalmeten en los 

cerros, el color de las flores es amarilla y de poco aroma. Se trata infecciones orales y de 
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garganta, antipruriginoso, tos, asma, catarro, dolor de cabeza, insomnio, disnea, 

estreñimiento, problemas de la piel, antibacteriano, antioxidante, antihipertensivo, 

hipolipemiante, antiinflamatorio, analgésico y sedante la parte más utilizada son las flores 

(Castro, Díaz, Serna, & Martínez, 2013). 

4.4.3.8. Malva blanca.  

Nombre científico: Malva sylvestris 

Especie: Malvaceae 

Usada como antinflamatorio, dolor de cabeza, hepatoprotector, diurético, regulador de 

la menstruación, disminuye la caída del cabello, ayuda a tratar afecciones de la piel 

(rosácea, forúnculos, eczemas, úlceras, quemaduras y picaduras), facilitador del parto, 

antiinflamatorio, expectorante, laxante, antimicrobiano, la parte de la planta que se usa son 

hojas, flores y tallo (Roig, 2012). 

4.4.3.9. Sábila.  

Nombre científico: aloe vera 

Especie: Asphodelaceae 

Se utiliza como expectorante, antiinflamatorio, adelgazante, en problemas hepáticos, en 

hemorroides, insolación o quemaduras, picaduras de insectos, cicatrizante, mejorar la salud 

del tracto digestivo y a combatir la constipación, ayuda a tratar el acné, a impulsar el 

sistema inmune, tratar las quemaduras del sol, úlceras en la boca o aftas, utilizando los 

cristales que desprende (Querales, 2019). 

4.4.3.10. Congona. 

Nombre científico: Peperomia inaequalifolia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asphodelaceae
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Especie: Piperaceae 

Se usa las hojas y tallos la utilización es en curar las irritaciones dérmicas, lavar heridas, 

sedante y analgésico, estimulante cardiaco, otitis, conjuntivitis ocular, cefaleas, gingivitis, 

arritmias, esterilidad, mal del viento, dolor de oído, dolor de cabeza, dolor de oído y 

sordera, cólicos menstruales, afecciones post parto, afecciones de los riñones y el hígado 

(Casariego, 2019). 

4.4.3.11. Llantén.  

Nombre científico: plantago major L. 

Especie: Plantaginaceae 

Es una planta herbácea perenne, con su tallo no ramificado. Puede llegar medir de 30 a 

50 cm de altura, posee un rizoma corto con muchas raicillas de color amarrillo, sus hojas 

sonalgo dentadas estos salem de una roceta basal. Sus flores de color blancuzco se 

producen en densas espigas colindricas. (Andrade, Armijos , Malagon, & Lucero, 2009) 

Las hojas y el tallo son usadas en gárgaras para las anginas catarrales, ulceras de las 

encías, hemorragias oftálmicas leves y febrífuga, odontalgias de origen congestivo, 

enfermedades de los ojos (Roig, 2012). 

4.4.3.12. Ruda. 

Nombre científico: Ruta graveolens 

Especie: Rutaceae 

Parte de la planta que se usa: hojas. Se usa para dolores estomacales, tranquilizante, 

amenorrea, espasmos gastrointestinales, parasitosis, várices, hemorroides, vitíligo, 

afecciones de los ojos, mala circulación, problemas respirato rios, estrés, insomnio, 

https://www.google.es/search?q=Plantaginaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MIo3L0xfxMoXkJOYV5KYnpmXmJyamAoA8oLjOh4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0qKv8woDlAhWhxVkKHUadCkgQmxMoATAcegQIDhAZ
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calambres, cefaleas, golpes, otalgias, bronquitis, sarna, vitíligo (Organizacion Mundial de 

la Salud, 2019). 

4.4.3.13. Orégano. 

Nombre científico: Origanum vulgare 

Especie: labiatae 

Es un antioxidante, antifúngico, antiinflamatorio, antiespasmódico, antiséptico, y sobre 

todo se caracteriza por la potente acción de sus principios activos carvacrol y timol que le 

otorgan a esta planta un gran poder antibacteriano. trastornos gastrointestinales, dolores 

menstruales, dolor de oído, bronquitis, dolores musculares, dolor de muelas, alergias, 

fatiga, dolor de cabeza y trastornos de las vías urinarias, lo que se usa de la planta es las  

hojas (Chamba, 2015). 

4.4.3.14. Menta 

Nombre científico: Mentha spicata L 

Especie: Lamiaceae 

Parte de la planta que se usa: hojas. Para dolor de estómago, empacho, vómitos, acidez, 

relajante, diarrea, estimulante, carminativo, antiespasmódico, antiinflamatorio, antiséptico, 

antiparasitario, antiséptico bucal, analgésico, vulnerario, antihistamínico, antipruriginoso, 

rinitis alérgica, relajante del esfínter (Chamba, 2015). 

4.4.3.15. Hierba buena.  

Nombre científico: Mentha spicata 

Especie: Labiatae 

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=657&q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_5uno4IDlAhVNwFkKHQkYBC4QmxMoATAaegQIExAZ
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Se la usa para controlar dolores de oído, insomnio, ayuda a tratar problemas de 

indigestión, gases intestinales, inflamación del hígado, actúa sobre la vesícula biliar ya que 

activa la producción de la bilis y alivia los mareos. Parte de la planta que se usa: hojas 

(Davila & Jitala, 2019). 

4.4.3.16. Toronjil. 

Nombre científico: Melissa officinalis 

Especie: Labiatae (Labiadas) 

Es renombrada como hierba relajante y buena para el corazón. - En la medicina popular 

se usa contra la ansiedad y la depresión, nervios, así como para calmar una taquicardia. 

Parte de la planta que se usa: hojas (Peretti, 2010). 

4.5. Enfermedades de filiación cultural 

Enfermedades cuyas causas que lo provocan se cree que son de orden extra-humano, 

sobrenatural o, de alguna forma, se le atribuye la esfera mágica que rodea a cada persona, 

para quienes se dedican a los estudios antropológicos o médicos, esta eventualidad no 

constituye ninguna novedad, no es un dato sorprendente, lo que realmente es un hecho 

sorprendente para nosotros es que algunos estudiosos y operadores que gravitan en torno a 

la medicina tradicional definan ciertas enfermedades bajo la etiqueta de filiación cultural. 

(Peretti, 2010) Las enfermedades de filiación cultural se distinguen de las enfermedades 

clínicas porque la población muestra un conocimiento muy claro de los síntomas y 

repercusiones que pueden tener algunos padecimientos como el empacho, el susto y la 

caída de mollera, y estos guardan las distancias entre lo que puede ser tratado clínicamente 

y lo que puede curarse empleando procedimientos de adscripción cultural (Salvador, 2017). 
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4.5.1. Resfriado. El resfriado se reconoce como una enfermedad infectocontagiosa 

aguda, viral, con inflamación secuencial de nasofaringe que cursa con aumento de 

síntomas nasales y ocasionalmente faríngeos así también como fiebre y malestar general es 

variable en intensidad según la edad y causa complicaciones asociadas y otras 

características específicas del individuo afectado (Tamayo, 2019). 

4.5.2. Empacho. Es definido como una indigestión de la comida y a su vez la palabra 

indigestión es considerado como un trastorno que por esta causa padece el organismo es 

decir cuando existe un alimento o alguna substancia que no se digiere o se digiere con 

dificultad. La principal causa del empacho se le atribuye a comida que se queda adherida 

en la pared abdominal, porque esta no es digerida está presente en su mayoría en niños 

pequeños en el momento que ingieren cosas muy secas y en abundante cantidad o también 

por algo que le cayó mal o incluso porque se pegan cáscaras en el estómago. En el 

tratamiento utilizado se da un masaje en toda la región de la espalda y se toma la piel con 

la yema de los dedos utilizando el índice y el pulgar, dando un jalón firme y rápido 

quebrando así el empacho, después de dicha curación se esparce una cucharada de aceite 

de oliva realizando una sobada por el lugar que se realizó el masaje utilizando plantas 

como: manzanilla, hierbabuena y albahaca (Bretón de Los Herreros, 2019). 

4.5.3. El pujo. Popularmente conocido como colon irritable es un trastorno que se 

manifiesta con dolor abdominal y cambio en el hábito defecario que aparecen sin 

alteraciones demostrables por ninguno de los métodos médicos de diagnóstico actuales, el 

dolor abdominal se mejora cuando realiza la eliminación de las heces. Esta enfermedad es 

causada en el niño o niña cuando una mujer está en periodo de menstruación o cuando son 

embarazadas primerizas los observan directamente y les transmiten su energía que en esos 

momentos es muy abundante , se reconoce esta enfermedad mediante algunos signos y 
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síntomas: se siente calientes los costados es decir las regiones laterales, el niño o niña está 

constantemente llorando y las plantas de los pies están fríos, el signo más importante que 

se observa es que siempre está “puja y puja” y no puede realizar sus necesidades biológicas 

de eliminación fecal y al tocarle la barriga se siente duro, un abdomen tenso, para el ritual 

de sanación la curandera conociendo los saberes ancestrales y su conocimiento prepara la 

medicina a base de la utilización de toda la planta de llantén y gotillas de limón luego se 

hace el soplado, para lo cual se tiene una hora determinada por el o la curandera, esto se 

combina con la leche de la madre y se le hacen masajes en el área lumbar solamente 

usando un aceite para el cuerpo (Iade & Umpierre, 2019). 

4.5.4. El ojeado. Es una enfermedad en la cual se transmite el calor de la persona 

adulta mediante la mirada al niño recién nacido o durante la niñez, para reconocer la 

enfermedad se presenta fiebre, vómitos, dolor de estómago, dolor de cabeza, las palmas de 

las manos, de los pies y los costados se ponen calientes, se le pone un ojo pequeñito, es 

decir que un ojo se cierra más que el otro, y les agarra brincasón el cual se refiere a que 

brincan involuntariamente como que se asustan. Para el tratamiento los curanderos deben 

cortar las plantas en el amanecer, las ramitas tienen que ser de los cuatros orientes se pide a 

la planta toda su energía para sanar al bebe y se pide disculpas por hacer sangrar su savia. 

Se realizan baños con plantas aromáticas: albahaca, ruda, se usa aguardiente, se quita el 

calor sobando al recién nacido, después del baño quedan tranquilitos y comienzan a 

dormir. A la madre también se le soba y se le hace un baño para relajar y evitar pase su 

calor nuevamente al bebe. Como una medida de prevención le recomiendan a la madre 

amamantar constantemente, no bañar con agua fría tanto al bebé como la madre y consumir 

solo alimentos calientes durante un tiempo determinado por el curandero (Uribe & López, 

2007). 
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4.5.5. Mal de aire. El aire se deriva de no cubrirse adecuadamente al pasar por fuentes 

de agua que se encuentren en barrancas, aguas estancadas o tanques grandes también por 

exponerse al viento o aire, salir en la noche y por los cambios bruscos de temperatura para 

reconocer la presencia de la enfermedad se detecta que el niño o niña tiene dolor de cabeza, 

fiebre, hinchazón del cuerpo y lloro constante, no tiene diarrea. En el tratamiento se usa 3 

hojas de ruda, 2 ajos, 2 cucharadas de esencia esto se cocina en un litro de agua se baña y 

se arropa bien la cabecita y el cuerpo, este procedimiento se realiza por dos días luego 

como medida de prevención se debe cuidar al bebé, no sacar al aire (Urióstegui, 2019). 

4.5.6. Espanto. El miedo ha acompañado a los seres humanos desde el inicio de la 

misma, y cada cultura elabora los motivos que la estremecerán de acuerdo con su 

idiosincrasia. En su obra El miedo en Occidente, Jean Delumeau esboza un recuento de las 

distintas causas de espanto que han aquejado a los hombres (partiendo del siglo XIV); 

curiosamente, el temor a los muertos y a los aparecidos es uno de los primeros en su lista 

Al salir, es tomada por espíritus que habitan el espacio donde se dio el susto; así, la salud 

se desequilibra y aparecen los malestares físicos (Castaldo, 2019).  

El espanto es entendido como un desequilibrio del estado normal de un individuo; así, la 

persona espantada es una persona enferma el origen de los malestares se debe al espanto el 

enfermo le realizan el levantamiento de la sombra que se refiere a la recuperación de la 

sombra o de la energía vital. Para el tratamiento del espanto se toma un poco de sal para 

echarla a una botella de agua, haciendo una señal de la cruz para santiguarla, se toma un 

poco de esta agua preparada y comienza a rociarla con la boca a la persona espantada, en la 

frente, en la nuca y en cada oreja. Todo esto lo realiza rezando. Después le pone unas gotas 

de mezcal, siempre haciendo la señal de la cruz, a un lado de cada oreja y un poco más en 

las rodillas, espinillas y en los tobillos. Más adelante, vuelve al nivel de la cabeza, donde 
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pone un poco de mezcal en el cuello, la frente y en la espalda, descansando las palmas de 

sus manos en el pecho y la espalda, al mismo tiempo que reza un poco más. A 

continuación, pone gotas de mezcal en las muñecas y en la cara, al mismo tiempo que 

comienza a pedir a los difuntos que ayuden al enfermo (Saldaña, 2019). 

4.5.7. Mollera Caída. La fontanela también conocida como mollera son las 

separaciones que están presentes durante los 12 a 18 meses como parte del desarrollo 

normal, entre los huesos del cráneo de un bebé, en la edad adulta se formarán las suturas 

(Bustamante, Miquelini, D'Agustini, & Fontana, 2010). La caída de mollera se 

conceptualiza básicamente un “hundimiento en el cráneo”, se le considera como un 

sinónimo de deshidratación o puede producirse cuando sufre una caída. El principal 

tratamiento consiste en meter la cabeza del niño en agua con el fin de que se le suba o se le 

acomode nuevamente dicha mollera. Las consecuencias de dicha enfermedad son la 

continuidad de la enfermedad, llanto del bebé y en casos extremos puede provocar la 

muerte del bebé, los ATS para su prevención aconsejan evitar caídas desde cualquier altura 

y dar líquidos al bebé (Urióstegui, 2019).  

4.5.8. Pulsario. Es una enfermedad nervios-espiritual que puede ser causado por la 

pérdida de un familiar o de la pareja es decir un ser muy allegado a la persona, sus 

síntomas son pena, susto, “le late” el pecho o el vientre.  l pulsario de no ser tratado 

tiempo puede desarrollar una gastritis. Para su tratamiento el Yachak realiza un ritual muy 

sencillo el cual consiste en fumar un tabaco, absorber el humo y expulsarlo durante 12 

veces, esto en relación a la religión católica en el cual el número 12 simboliza a los 

apóstoles que seguían a Jesús, con esto entra en comunicación con su espíritu interno y le 

pide que se tranquilice y se mantenga firme ante la situación que está atravesando 

(Eddowes, 2011). 
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4.5.9. Matriz alta. Para entender esto debemos saber cómo los Saberes Ancestrales en 

Salud  definen estas enfermedades tienen una representación muy importante dentro de la 

necesidad de posicionamiento y alineación de las partes del cuerpo respecto a las 

“coordenadas precisas”, con esto se considera que los órganos tienen un lugar es decir una 

posición propia que debe ser respetada, la causa de esta enfermedad es el mismo embarazo, 

ya que estas partes son consideradas móviles, estos desplazamiento provocan malestar pero 

pueden solucionarse realizando masajes para el que él bebe adopte una posición adecuada 

el cual se lo realiza a partir del 3er o 4to mes de embarazo con esto se tienen un carácter 

preventivo pues las parteras experimentadas afirman poder conocer la posición del bebé 

palpando el vientre de la embarazada (Blanco, 2019).  

4.5.10. Matriz Caída. Sí existe una patología denominada prolapso uterino que ocurre 

cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se debilitan y dejan de funcionar 

como sostén del útero, lo que provoca que este se deslice hacia la vagina llegando incluso a 

sobresalir. Esta patología puede no producir síntomas y, en caso de ser grave puede llegar a 

producir ciertas molestias como problemas de incontinencia urinaria, preocupaciones 

sexuales, dificultad para evacuar heces, sensación de pesadez. Los ejercicios para 

fortalecer el suelo pélvico o, en casos muy graves, la cirugía (Apaza, 2019), son los únicos 

tratamientos contra este mal, que nada tiene que ver, con el que, en teoría, solucionan las 

sobadas, sin embargo, si hay un aspecto en el que las sobadas de matriz pueden resultar 

beneficiosas, y es el que hace referencia al aspecto psicosomático. Existen supuestos 

tratamientos o maniobras que, si bien no tienen ningún efecto fisiológico sobre las 

personas, psicológicamente si influyen de manera positiva en el individuo, lo cual, no deja 

de ser beneficioso (Blanco, 2019). 

https://woomfertility.com/blog/sexualidad/le-prestas-atencion-suelo-pelvico/
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4.6. Ruta del Qhapaq- Ñan Patrimonio Cultural Inmaterial 

El Qhapaq Ñan, fue la columna vertebral del poder político y económico del 

Tawantinsuyo). Esta red de caminos de más de 30.000 km de largo, conectaba varios 

centros de producción administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2000 años de 

cultura andina pre-inca, cubriendo una extensa área geográfica, desde el centro oeste de 

Argentina y Chile hasta el sur occidente de Colombia. 

Constituyó la base o columna vertebral del avance Inca en el territorio del actual 

Ecuador. Este sistema viario en el Chinchaysuyu el cual fue modificado, rehabilitado, 

ampliado, reutilizando sendas y caminos principales existentes que se unían con otros 

caminos transversales y que se encontraban claramente diferenciados y señalizados, 

obedeciendo a planteamientos geopolíticos propios del estado Inca. 

Qhapaq Ñan en Ecuador se extiende desde Rumichaca en la Provincia de Carchi, en el 

norte; a Espíndola en la provincia de Loja, en el sur. Además de la red principal, hay 

carreteras transversales que unen la Sierra con la Amazonia y la costa ecuatoriana. 

Los aspectos sobresalientes de este sistema de caminos son sus rutas y las técnicas de 

construcción utilizadas para cruzar por la Sierra ecuatoriana, desde el Nudo del Azuay, al 

norte (Diaz, 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo al ser parte del proyecto institucionalizado que ejecuto la Facultad de 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja titulado: “LA SALUD D  LAS 

COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA DEL QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA 

URDIMBR  D  SABIDURÍA Y CONOCIMI NTO” (CÓD. 04-DI-FSH-UNL). La 

metodología utilizada para la investigación “Ritualidad empleada en la recuperación de la 

salud de las  amilias de la parroquia Jimbura” correspondió a un estudio de tipo 

Descriptivo con enfoque metodológico cuali-cuantitativo, ya que cumplió con los 

lineamientos que formula Hernández Sampieri respecto de los métodos de investigación 

mixta. En el presente caso el enfoque y metodología mixtos posibilitan obtener la 

información necesaria para lograr los objetivos específicos planteados. 

El componente cuantitativo corresponde al 1er objetivo específico y se trabajó con 

encuesta cuyo formato corresponde al proyecto institucionalizado, los datos fueron 

procesados y analizados en Excel, destacando que este en lo fundamental, fue de tipo 

hermenéutico lo que permitió caracterizar el perfil socio-demográfico de las familias que 

habitan en la parroquia Jimbura en el periodo septiembre 2018 agosto 2019.   

En tanto que el componente cualitativo que consto en el objetivo 2, porque fue trabajado 

con metodología etnográfica: entrevista a profundidad, además se describe, cultura y 

actitudes que practican los habitantes de la parroquia Jimbura en los rituales empleados, 

instrumentos utilizados para la recuperación de la salud.  

El área de estudio fue la parroquia Jimbura la cual se encuentra geográficamente situada 

al sur del Cantón Espíndola perteneciente a la Provincia de Loja y la distancia de Jimbura a 

la cabecera cantonal es de 10 km. Jimbura está situada a 2140 m.s.n.m. su cabecera 
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parroquial está asentada en las siguientes coordenadas UTM: Longitud: X670416 Latitud: 

Y 9488348. 

Sus límites son:  al Norte: Con la parroquia Bellavista y Amaluza, al sur: Con Zamora 

Chinchipe y la república del Perú, al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe y Perú, y 

al Oeste: Con Zamora Chinchipe, Amaluza y Espíndola (INEC, 2015). 

El Q-Ñ es una ruta preincaica que comprende un eje vial andino que atraviesa varios 

países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador; en este último, 

se ubica el cantón Espíndola la comunidad de Jimbura. Esta ruta se utilizó para el 

intercambio cultural, comercial y la movilidad de los incas, quienes la denominaron del 

Qhapac Ñan, camino que une, o camino del Rey, además esta red vial andina o troncal 

andina fue el principal eje de mantenimiento socio económico-cultural del tawantinsuyo o 

imperio inca. 

El intercambio cultural que se generó en la ruta del Q-Ñ, permitió que se transmitieran 

saberes ancestrales en salud de generación en generación, evitando que se pierdan y 

conservando principalmente el uso de la ritualidad y la sabiduría ancestral en salud como 

punto de partida al momento de tratar las enfermedades que pudiesen padecer los 

miembros de la comunidad. 

Para desarrollar la presente investigación se tomaron los siguientes criterios de 

inclusión: a) Familias que habitan en el barrio Salado por más de 10 años, b) Familias que 

acepten participar en el estudio de investigación y firmar el consentimiento informado libre 

y voluntario. 

La población estudiada fueron 30 familias pertenecientes al barrio El Salado de la 

parroquia Jimbura, por lo que se tomó la totalidad de la población para realizar la 

investigación. 
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Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta y 

la entrevista.  

La encuesta es una técnica ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz (Casas, Repullo, & 

Donado, 2013), la misma que se aplicó a los jefes de familia que residen en la comunidad 

acerca de los Saberes Ancestrales en Salud, el cual fue elaborado por el Equipo de 

Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de Loja que ejecutaron el Proyecto de 

Investigación Institucionalizado “La Salud de las comunidades que habitan en la ruta del 

Qhapaq Ñan Loja: una urdimbre de sabiduría y conocimiento”. 

Las características de análisis que se integraron en los objetivos específicos fueron: a) 

Enfermedades de Filiación cultural cuya definición son aquellas intraducibles desde los 

esquemas de la medicina occidental por esta causa, las mismas solamente pueden ser 

tratadas por la medicina indígena (Peretti, 2010). Y b) Rituales utilizados en la 

recuperación de la salud cuya definición es un acto o una secuencia de actos simbólicos, 

repetitivos, con carácter obligatorio y, de cuya ejecución se derivaron consecuencias que 

ayudaron, total o parcialmente, son también de orden simbólico, a recuperar la salud 

(Delgado, 2005).  

El procedimiento que se utilizó fue validar la encuesta con Agentes Tradicionales en 

Salud debidamente certificados que habitan la parroquia Malacatos, luego se contactó al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espíndola obteniéndose la 

aprobación y autorización requerida para investigar Saberes Ancestrales en Salud, con lo 

cual se procedió a la aplicación de la encuesta, previamente se aplicó el consentimiento 

informado a los jefes de cada una de las familias. 
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La información obtenida fue procesada y analizada con el programa informático Excel 

para mostrar en tablas los resultados obtenidos, permitiéndonos así cumplir con los 

objetivos específicos. 

Se utilizó la guía semiestructurada del proyecto institucionalizado “LA SALUD D  

LAS COMUNIADES QUE HABITAN EN LA RUTA QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA 

URDIMBR  D  SABIDURIA Y CONOCIMI NTO”, la cual presenta un mayor grado de 

flexibilidad que las estructuradas debido a que parten de una pregunta planteada, que es 

flexible a los entrevistados, su mayor ventaja es adaptarse a los sujetos que aportan una 

mayor posibilidad para motivar al entrevistador aclarar termino, ambigüedades y reducir 

formalismos. 

La entrevista se la realizó en varias etapas, las cuales se describen a continuación:  

Ubicación del agente tradicional, en ésta se pretendía evidenciar la existencia del ATS 

se pudo desarrollar gracias a la información obtenida por la comunidad mediante las 

encuestas realizadas anteriormente. En la etapa de acercamiento se creó un clima favorable 

para facilitar el contacto con el ATS, y se establecieron los lineamientos generales de la 

investigación que se realizaba; y, posteriormente se aplicó la entrevista estructurada con la 

misma. En la ejecución se recopiló la información y también se consolidó el proceso 

investigativo. Se realizó teniendo en cuenta una previa coordinación con el agente 

tradicional, se aplicó la entrevista estructurada. Cabe señalar que las conversaciones fueron 

grabadas y se tomó atenta nota de lo expresado por la agente esto fue una estrategia clave 

para el logro de los objetivos. Para la de consolidación se tabuló y analizó toda la 

información recolectada del objeto del estudio y se dio respuesta concreta a los objetivos 

propuestos por el proceso investigativo.  
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6. RESULTADOS 

Tabla 1.  

Características sociodemográficas de las familias de la parroquia Jimbura, ruta del 

Qhapaq-Ñan. 

Edad f % 

21-25 años 1 3% 

31-35 años 9 30% 

36-40 años 3 10% 

41-45 años 8 27% 

46-50 años 3 10% 

51-55 años 3 10% 

56-60 años 2 7% 

61-65 años 1 3% 

Sexo f % 

Mujer 17 57% 

Hombre 13 43% 

Instrucción f % 

Primaria 18 60% 

Secundaria 7 23% 

Tercer nivel 1 3% 

Ninguna 4 13% 

Actividad productiva f % 

Actividad agropecuaria propia 16 53% 

Actividad artesanal 6 20% 

Empleado publico 2 7% 

Negocio propio 6 20% 

Ingreso económico mensual f % 

< a 1 SMB 22 73% 

> a 1 SMB 2 7% 

1 SMB 6 20% 
Fuente: Encuesta aplicada a los jefes de familia de la parroquia Jimbura, ruta del Qhapaq-Ñan, UNL, 2019  

Elaboración: Propia  
 

De acuerdo a la variable edad tenemos que en un gran porcentaje de los jefes de familia 

tienen entre 31 a 35 años de edad, en cuanto a la variable sexo las familias son lideradas 

por una mujer, siendo su instrucción con mayor frecuencia la primaria y en menor 

frecuencia no tienen ninguna instrucción educativa. 
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Su actividad productiva con mayor frecuencia es la actividad agropecuaria propia, con 

esta actividad reciben un Ingreso Económico Mensual menor a un Salario Básico 

Unificado. 
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Ritualidad y Epidemiologia sociocultural de las enfermedades de filiación cultural en 

Jimbura ruta del Qhapaq-Ñan. 

En esta categoría de análisis se buscó conocer lo relacionado con la ritualidad y 

epidemiología de las enfermedades de filiación cultural, mediante la implementación de 

entrevistas a profundidad a la persona que ejerce la práctica de sanación, la edad del ATS 

es de 66 años, con procedencia de la Parroquia Jimbura, quien ejerce como Sopladora, a 

continuación su testimonio en relación al diagnóstico y atención de las enfermedades que, 

la ATS Abad, atiende:  

“Para la Llacama que llamamos, eso es vuelta de las que dan a luz, se desmayan se 

mojan, les pega esa  iebre (…) le pongo en el vientre miel de abeja y aguardiente en 

ayunas es basta durante 3 días luego le mando a descansar”. 

“Para el dolor del estómago” reconocido como en ermedad cultural denominada 

empacho, el tratamiento es “la malva olorosa, la manzanilla, la hierbabuena, el pelo de 

choclo hay pongo un poco de bicarbonato eso les hace bien, (…) la agüita de manzanilla es 

bajeada ósea que hierba se le bajea y se le pone los remedios”. 

“Para el susto (…) se hace los tres baños enseguida se hace los tres saumos con plantas 

con la ruda  santa maría y con eso es basta”. 

Análisis: 

También existen tratamientos específicos que la ATS realiza para la mujer posparto que 

ha sufrido complicaciones por realizar diversas actividades de los quehaceres diarios 

La utilización de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades de filiación 

cultural digestivas utilizadas por el ATS son: malva olorosa, manzanilla, hierbabuena, pelo 

de choclo y bicarbonato, todos estos elementos poseen principios activos que actúan 
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directamente sobre el sistema digestivo aliviando la sintomatología de la persona afectada 

y posteriormente la curación de la enfermedad. 

Con todas estas descripciones de la utilización de las plantas se  puede dar cuenta que 

utiliza numerosos ejemplares cada una con un fin diferente y específico para cada 

enfermedad acompañado de la mezcla de las mismas. 

  



36  

 

Tabla 2. 

Enfermedades de filiación cultural en la parroquia Jimbura ruta del Qhapaq-Ñan. 

Enfermedades de filiación 

cultural 

f % 

Resfrió 24 80% 

Dolor de estomago 15 50% 

Dolor de huesos 8 27% 

Nervios 8 27% 

Infección 7 23% 

Tabardillo 7 23% 

Mal de aire 6 20% 

Espanto 5 17% 

Fuente: Encuesta aplicada a los jefes de familia de la parroquia Jimbura ruta del Qhapaq-Ñan, UNL, 2019  

Elaboración: Propia 

 

La enfermedad con mayor número de repeticiones es el resfrió, dolor de estómago, y 

dolor de huesos con esto podemos observar que el componente ancestral esta aun presente 

en el proceso salud enfermedad. 
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7. DISCUSIÓN  

La ritualidad en el cuidado de la salud, así como en la identificación y tratamiento de 

enfermedades de filiación cultural en el mundo andino, constituye una categoría 

antropológica que atraviesa la vida de todas las familias y caracteriza a la cultura de los 

pueblos, por lo tanto, está también en las que habitan en la ruta del Qhapaq Ñan en la 

provincia de Loja, cantón Espíndola y particularmente en el Barrio El Salado de la 

parroquia Jimbura. 

En este contexto, los resultados obtenidos en la presente investigación, respecto de las 

características sociodemográficas de los jefes de familia, edad, sexo, escolaridad, 

vivienda, acceso al agua segura y sistemas de alcantarillado, se encontró que los jefes de 

familia en la parroquia Jimbura, son de sexo Mujer en un 29,40 %, con una edad entre 31 a 

35 años, estudios de primaria completa el 60%, coincidiendo con lo obtenido en el estudio 

de Cruz y Rodríguez en Bogotá Municipio de Villavicencio,  en que el jefe de hogar de 

parroquias rurales, el 19% son mujeres, con una edad entre 40 a 45 años, el 50% cuenta 

con instrucción primaria completa (Cruz & Rodríguez, 2016). 

Con respecto a la actividad económica, el 53% de los jefes de familia en Jimbura 

realizan como principal actividad productiva la agricultura, coincidiendo con el estudio 

efectuado por Mendieta en el año 2017, en el que el 53,4% de las familias que habitan la 

parroquia de Taday Provincia de Azuay tienen como principal actividad productiva la 

agricultura (Mendieta, Escribano, & Esparcia, 2019).  

El salario que reciben los jefes de familia por su labor agropecuaria, el 73% percibe 

menos de un Salario Básico Unificado, lo cual, concuerda con el estudio realizado por 

Puello, Ramos y Madariaga en el Municipio de Montería, Colombia obteniendo que el 

97% de los trabajadores agrícolas reciben menos de un salario mínimo mensual legal 
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vigente (Puello, Ramos, & Madariaga, 2019) con esto se denota la falta de valoración hacia 

esta actividad productiva. 

La categoría de análisis ritualidad en la sanación de enfermedades de filiación cultural 

en Jimbura, que se indagó mediante entrevistas a profundidad a los Agentes Tradicionales 

de Salud, quienes a través de testimonios expresan: 

“Para la Llacama que llamamos, eso es daño de las que dan a luz, se desmayan se 

mojan, les pega esa  iebre (…) le pongo en el vientre miel de abeja y aguardiente en 

ayunas durante 3 días y es basta, luego le mando a descansar por unos 15 días”. 

Práctica cultural que se explica conforme lo anota Roberto Campos-Navarro sobre la 

salud materno infantil en un contexto intercultural, destacando que el frío, el agua y la 

exposición a cambios de temperatura en general, requiere para su tratamiento, de nutrientes 

proveedores de energía a (Campos, 2017);, contexto en el cual se comprende el uso de miel 

y alcohol etílico, referido por una Agente Tradicional de Salud, para evitar cuadros de 

hipoglucemia. 

La señora Abad Agente Tradicional de Salud de la Parroquia Jimbura señala que: 

“Para el dolor del estómago o empacho, el tratamiento es la malva olorosa, la 

manzanilla, la hierbabuena, el pelo de choclo, pongo un poco de bicarbonato y eso les hace 

bien, (…) la agüita de manzanilla es bajeada” 

 La malva olorosa, hierbabuena, manzanilla y bicarbonato de sodio para el tratamiento 

de la enfermedad de filiación cultural como es el empacho, esto se explica mediante el 

principal principio activo que posee la malva olorosa es el Mucilago que, es una sustancia 

viscosa transparente que expulsa la flor y las hojas al ser lastimadas para reparar sus 

tejidos, posee una acusada acción de analgésico, antiinflamatorio y además posee 

vitaminas como vitaminas A, B1, B2 y vitamina C. La manzanilla debido a sus 
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componentes que son camazuleno, ácido tíglico y varios sesquiterpenos, los cuales tienen 

efectos terapéuticos sobre el sistema digestivo, como antiespasmódica, vasodilatadora y 

digestiva (Perez, y otros, 2015). La hierbabuena posee propiedades analgésicas: los 

cristales de mentol que están presentes en las hojas los cuales actúan directamente sobre 

los nervios que transmiten el dolor, antioxidantes como el limoneno y mentona los cuales 

actúan eliminando los radiales libres que causan enfermedades estomacales (Lagarto, 

Tillán, & Cabrera, 2019). El Pelo de Choclo al ser los estilos de la espiga femenina del 

maíz, estos tienen función hepática renal rediciendo la hiperglicemia por el efecto 

incrementado de la insulina (Prado, y otros, 2019). El bicarbonato de sodio posee una 

acción rápida sobre Hiperacidez gástrica, Acidosis metabólica y Alcalinizante urinario 

(Ribas, Pérez, Amorós, Arévalo, & Maqueda, 2019). Se puede denotar que la principal 

función de las plantas es aliviar los síntomas presentes en el tracto digestivo para ayudar a 

la digestión de la persona afectada, la ATS para extraer los principales principios activos 

de cada planta realiza la infusión mediante el proceso de hervir el agua con las plantas a 

una temperatura de más o menos 100 grados centígrados, en el recipiente se los deja 

reposar de 10 a 15 minutos y luego consume el producto final (Cadena, Zhunio, & 

Universidad de Especialidades Turisticas, 2012). 

En la categoría de las enfermedades de filiación cultural más comunes que se 

evidenciaron en la presente investigación fueron: 1) el resfrió, 2) dolor de estómago, 3) 

dolor de huesos, 4) nervios 5) infecciones, estos resultados difieren respecto a la 

comunidad de Pochotillo, Acapulco ciudad de México en el año 2016 son: 1) la caída de 

mollera, 2) el chincual, 3) el coraje, 4) la disípela, 5) el empacho (Villalva & Barrera, 

2019). 
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8. CONCLUSIONES 

Las características socio-demográficas de las familias de la parroquia Jimbura, tienen 

como jefe de familia a mujeres de entre 31 a 35 años de edad, con un porcentaje de 29.40 

%; teniendo como nivel de instrucción, la primaria completa con el 60%; la principal 

actividad productiva es agrícola y pecuaria en el 53% de familias, ingreso que resulta 

insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. 

Las enfermedades de filiación cultural, que se registran en la parroquia de Jimbura, está 

es la enfermedad respiratoria con un 80 %, seguida del empacho con un 50 %, dolor de 

huesos 27%, nervios 27%, infección 23%, tabardillo 23% mal de aire 20%, espanto 17%. 

Los rituales utilizados en la sanación de enfermedades de filiación cultural en la 

parroquia Jimbura, es la “limpia”, de inida como rituales encaminados a la recuperación de 

la energía de la persona que por diversos factores ha disminuido o se está perdiendo, para 

esto se requiere diversos materiales: como el atado de plantas  entre ellas tenemos ruda, 

eucalipto y santa maría la que se añade generalmente una infusión de plantas, combinadas 

con un poco de aguardiente según testimonio de una de las personas de sabiduría del 

sector, siendo estos usados como primera opción para el tratamiento de cualquier 

enfermedad de filiación cultural. 

Los ritos practicados en coherencia con la cosmovisión andina, que mira en los 

elementos de la naturaleza, la posibilidad de armonizar la energía corporal, perdida por la 

influencia de energías negativas. Por consiguiente, los valores, creencias y prácticas 

culturales no pueden ser fenómenos ajenos en las prácticas de Enfermería. Además, el 

conocimiento cultural es un patrón indispensable en los sistemas de asistencia de 

Enfermería. 
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Los síndromes de filiación cultural registrados tienen tratamientos, medidas preventivas, 

y variadas consecuencias si se descuida su curación, lo que forma parte importante de la 

estructura e ideología cultural que se presenta en dicha ciudad. 

Con la investigación realizada se puede destacar que la influencia del fenómeno 

migratorio globalizante, poco a poco ha opacando los Saberes Ancestrales en Salud, pero a 

pesar de eso éstos siguen presentes y son transferidos de generación en generación.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja seguir desarrollando la investigación 

de los Saberes Ancestrales en Salud en la Provincia de Loja, cuya importancia radica en 

que se constituyen en una dimensión de identidad cultural el cual, contribuye para el 

tratamiento y sanación de las Enfermedades de Filiación Cultural. 

A los Agentes Tradicionales de Salud de la parroquia Jimbura, se recomienda continuar 

aplicando los Saberes Ancestrales en Salud, para el tratamiento de enfermedades de 

filiación cultural, así como, sus diversos rituales, materiales y elementos que utilizan para 

la recuperación de la salud.  

El Ministerio de Salud Pública a través  de los sistemas de salud que atraviesan la ruta 

del Q-Ñ establecer vínculos e interrelaciones que respeten la cosmovisión andina de forma 

que beneficien a la recuperación de la salud  en la población. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

PROY CTO D  INV STIGACIÓN “RITUALIDAD  MPL ADA EN LA 

RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA 

JIMBURA, RUTA DEL QHAPAQ-ÑAN, SEPTIEMBRE 2018 AGOSTO 2019. 

Consentimiento libre e informado para la toma de información. 

Sr/a., siendo el objeto central de esta investigación, conocer el estado de salud y las 

principales enfermedades que presenta la población que habita en la ruta del Q-Ñ en la 

provincia de Loja, es importante que usted conozca en detalle cuál será su participación en 

la misma: 

Su participación es de tipo voluntaria, de manera que, si no desea participar en ella, por 

favor expréselo. 

Si en algún momento se incomoda por alguna pregunta y no quiere contestarla, por 

favor hágamelo saber. 

Sus respuestas son de gran importancia para entender la problemática de salud y de 

enfermedad en forma global por lo que, le pedimos nos haga conocer sus nombres, 

apellidos, edad, ocupación y otros datos. 

Si en el informe final se requiere incluir alguna fotografía suya, solo se identificará 

como “in ormante clave de su comunidad”, en coherencia con la ética que caracteriza a la 

UNL. 

Usted debe conocer que las respuestas serán analizadas en conjunto para comprender las 

características de salud y los riesgos de enfermedad que existen en su comunidad, por lo 

que, las suyas no serán identificadas en forma personal. 

Si alguna de las preguntas que le hago, no está clara o si desea explicación adicional, 

por favor pregunte. 



55  

 

Nos interesa contar con el registro de las encuestas, por lo que llenaremos un formulario 

de preguntas; tomaremos algunos apuntes, grabaremos las entrevistas y en algunos casos 

 ilmaremos las ceremonias y las practicas que realizan los “entendidos” para sanar a los 

enfermos del lugar, todo con la finalidad de no perder la información y luego poder 

analizarla en forma integral, por lo que, esperemos que esto no le incomode. 

Si está clara la información que le hemos proporcionado acerca del 

CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO y usted está de acuerdo, le pido que firme 

el presente documento. 

Lugar y  echa: ……………………………………………. 

Firma del/a encuestado/a………………………………….. 

Firma del/a encuestador/a………………………………… 
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Anexo 2. Encuesta Domiciliaria 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

PROYECTO “LA SALUD DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA 

DEL QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA URDIMBRE DE SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO” 

 

ENCUESTA DOMICILIARIA 

DIRIGIDA A: jefes y jefas de familia de la parroquia Jimbura Ruta del Qhapaq Ñan-Loja 

 

OBJETIVO: Describir los saberes ancestrales empleados para la recuperación de la 

salud, alterada por enfermedades culturales en la parroquia Jimbura, ruta del Qhapaq-Ñan.  

 

D. DATOS IDENTIFICATORIOS 

D001. PROVINCIA  

D002. CANTÓN    

D003. PARROQUIA    

D004. COMUNIDAD    

Nombres y Apellidos……………………………………………………… 

 

Composición familiar 

Nombres y apellidos Rol 

familiar 

Eda

d 

Escolaridad Ocupación 

     

     

     

     

     

     

¿Qué tipo de actividad productiva desarrollan usted  

Empleado público SÍ                                NO 

Empleado privado SÍ                                NO 
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Negocio propio SÍ                                NO 

Actividad agropecuaria propia SÍ                                NO 

Actividad artesanal SÍ                                NO 

Otras:  

 

¿Cuál es Ingreso económico mensual total que percibe la familia? 

> a 1 SMV 1 SMV 1 a 2 SMV 1 a 3 SMV 3 y más SMV 

Acceso a vivienda  

Propia  Arriendo  

¿Cuáles son los materiales de construcción de su vivienda? 

 

Ladrillo 

 

adobe bahareque Mixta  

La distribución de su vivienda es 

Adecuada poco adecuada 

Uso que le da a su vivienda 

Sólo para vivienda Vivienda y 

negocio 

Otros: 

 

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Acceso a consumo de agua segura 

Agua potable Agua clorada Agua hervida 

Acceso a sistema sanitario para eliminación de excretas 

Sistema sanitario Letrina Campo abierto 
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9. 

10. 

Qué entidad provee de agua potable y saneamiento básico 

Provee el Municipio Provee la Organización 

Social Territorial 

La prepara en su domicilio 

¿Qué hace con su basura? 

Pasa el recolector de 

basura  
La quema La entierra  

¿Qué plantas medicinales utiliza su familia? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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    Anexo 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD 

HUMANA 

PROYECTO “LA SALUD DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA 

DEL QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA URDIMBRE DE SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO” 

PROYECTO CÓD. 04-DI-FSH-UNL 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA. COMPONENTE “SABERES 

ANCESTRALES” 

DIRIGIDA A: Agentes Tradicionales de Salud en la Ruta del Qhapaq Ñan en la parroquia 

de Jimbura 

Historia biográfica de cada Agente Tradicional de Salud 

Nombre: …………………………….…Procedencia……………………………….. 

 dad: ……………………Sexo……….……………..Grupo Cultural……………… 

 specialidad que ejerce…………………………....…………………………………. 

Tiempo que ejerce la Medicina 

Ancestral…………………………………………………………………………… 

Historia Personal………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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SUBCATEGORÍA “CONCEPCIONES DE SALUD Y DE ENFERMEDAD” 

Causas que producen la Enfermedad: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

SUBCATEGORÍA “METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DE SANACIÓN” 

Métodos y medios de identificación del mal: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Práctica de sanación que aplica según el mal identificado 

 

Mal o enfermedad que reconoce 
Elementos de uso frecuente en la 

práctica de sanación 
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Descripción de la Práctica o Procedimiento de Sanación 

Rituales: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Uso de Infusiones 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Baños/Sahumadas: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Emplastos o cataplasma: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Animales para usos terapéuticos: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Minerales para usos terapéuticos: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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SUBCATEGORÍA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL QHAPAQ ÑAN-LOJA 

Medidas de protección (descripción conceptual) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Amuletos  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Otros 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

FUENTE: GUÍA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DE MEDICINA TRADICIONAL 

ASOCIADA AL SISTEMA VIAL ANDINO EN EL QOLLASUYU, REGIÓN DEL CUSCO-PERÚ (PQÑ-

NOMINACIÓN- 2008). 

 

ADAPTACIÓN DE LA GUÍA: Equipo de Investigación del Proyecto Qhapaq Ñan-Loja, UNL, 2017 

 

 

Loja, diciembre de 2017 
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Anexo 4. Tabla de Operalización de las variables 

VARIABLES: DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR

ES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

ITEMS 

Características 

sociodemográficas 

de los jefes de 

familia de la 

parroquia de 

Jimbura, cantón 

Espindola ruta Q-Ñ 

Las características 

demográficas 

corresponden al 

perfil de la 

población que 

habita un contexto 

particular; 

comprende 

estructura, aspectos 

culturales y 

sociales. Asociado 

a otros rasgos 

relativos a la 

educación, salud, 

actividad 

económica y 

equidad,  

Características 

sociodemográficas 

 

Edad  

 

Sexo 

 

 Nivel de 

instrucción  

 

 

Ingreso 

económico  

 

 

Actividad 

Productiva  

Cuantitativa  

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Cualitativa  

Ordinal 

 

Nominal 

 

Ordinal  

 

 

 

Nominal  

 

 

 

Nominal  

Número de años  

 

Mujer/Hombre 

 

Primaria/primaria 

inconclusa/bachillerato/bac

hillerato inconcluso/ tercer 

nivel  

 

<1 SMB/1 SMB/ > SMB 

 

Actividad productiva/ 

quehaceres domésticos/ 

empleados privados/ 

negocio propio   

Salud de las 

familias de la 

parroquia Jimbura 

Estado de 

bienestar de las 

personas que 

viven en esta 

localidad el cual 

es tratado con 

medicina 

occidental y 

medicina 

tradicional 

Enfermedades 

ancestrales  

 

 

 

 

Ritualidad 

Empleada  

Principales 

Enfermedades 

ancestrales  

 

 

 

Tipos de 

rituales 

empleados  

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Nominal  

 

 

 

 

 

 

Nominal  

Cuáles son las 

enfermedades más 

frecuentes en su familia o 

comunidad? 

 

 

 

Limpias/ Baños/ 

Soplos/Sobadas  
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Anexo 5. Evidencia Fotográfica
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Anexo 6. Certificado traducción del resumen al idioma ingles  
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Anexo 7. Proyecto de Tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tema:  

 

Ritualidad empleada en la recuperación de la salud de las familias de la parroquia 

Jimbura, ruta del Qhapaq-Ñan, septiembre 2018 agosto 2019. 
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2. Problematización 

La Medicina Tradicional es un término conocido a nivel universal, llamada también 

medicina ancestral, medicina popular, medicina aborigen y medicina indígena así lo indica 

la Organización Panamericana de Salud, OPS (“Medicina Indígena Tradicional y Medicina 

Convencional”, 2016)  

 s cierto que los saberes ancestrales conserva su popularidad pero en la actualidad “ l 

dominio global de las ciencias médicas auto consideradas como única fuente de 

conocimientos y regulación de los conocimientos” (Achig, 2012). De acuerdo Achig nos 

dice que se ha provocado el olvido de las propias sabidurías de curación, ocasionando que 

varias personas que practicaban esta actividad dejen de realizarla, además de causar su 

persecución, casi exterminio, e incluso destrucción de los saberes ancestrales en todo el 

mundo. A pesar de la aparición de la medicina formal, se ha demostrado según 

investigaciones y consultas que se sigue utilizando la medicina tradicional (Acero & 

Pianalto de dalle rive, Medicina Indígena, 1985)  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la última década ha renacido en 

todo el mundo el interés por los saberes ancestrales, en los países desarrollados se están 

popularizando los medicamentos tradicionales, complementarios y alternativos. Por 

ejemplo, el porcentaje de la población que ha utilizado dichos medicamentos al menos una 

vez es del 48% en Australia, el 31% en Bélgica, el 70% en el Canadá, el 42% en los 

Estados Unidos de América y el 49% en Francia. Las medicinas tradicionales, 

complementarias y alternativas suelen utilizarse para tratar o prevenir dolencias y 

enfermedades crónicas y para mejorar la calidad de vida. (Medicina tradicional , 2002). 

En el Ecuador los saberes ancestrales tienen raíces históricas que se remiten diez mil 

años en el tiempo, cuya permanencia se ha hecho plausible a lo largo de tres siglos de 

colonia española y dos de vida republicana. Según la constitución vigente del Ecuador 
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aprobada en el 2008, dice que el Ecuador es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico 

es decir un país con diversidad étnica y cultural, es un país que tiene “un territorio de 

256.327 km2 conviven catorce nacionalidades y 27 pueblos indígenas” (Achig, 2012)  

El Ecuador está lleno de riqueza cultural viva, tanto tangible como intangible y como lo 

indica El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC son patrimonio cultural 

inmaterial las costumbres y tradiciones además de la cultura viva que han logrado 

trascender por su antigüedad y la medicina ancestral. Con esto se entiende claramente que 

la práctica de la medicina tradicional es una actividad importante que debe conocerse, 

valorarse y respetarse por todos los habitantes de este país, el ser ecuatoriano como lo 

indica Cobo no es solamente haber nacido en Ecuador sino comprender la cosmovisión de 

nuestros antepasados. (Cobo, 2010) y “ n el  cuador, los saberes ancestrales son 

ampliamente utilizados pero aún son insuficientes los estudios para comprender su 

verdadero alcance” (Arguello & Sanhueza, 1996).  

Actualmente en la Provincia de Loja existen varias expresiones culturales, como 

practicas medicas tradicionales; es así que varios estudios realizados acerca de medicina 

tradicional en Saraguro, provincia perteneciente a la ruta del Qhapaq-Ñan,  

Dentro de la parroquia Jimbura, barrio El Salado (ubicada en la provincia de Espíndola) 

existen muy pocos estudios e investigaciones que denoten su proceso cultural, 

sociodemografico y tradicional, así como sus realidades y diferentes saberes ancestrales. 

A pesar de la creciente pérdida de los saberes ancestrales, existen diversos canales por 

medio de los cuales se puede generar una apertura para la fluidez de conocimientos, 

mismos que a través de una reafirmación de la  identidad pueden enfrentarse a los nuevos 

procesos culturales que se establecen de las migraciones que realizan, es así que se 

enfrentan a choques culturales, y por ende van adquiriendo, perdiendo e integrándose a 
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nuevas costumbres sociales, económicas y políticas, permeando de esta manera su cultura 

con la que llegan desde sus comunidades de origen. 

Con estos antecedentes se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las familias de la parroquia 

Jimbura cantón Espíndola, ruta del Qhapaq-Ñan? 

¿Cuáles son los rituales utilizados para la recuperación de la salud que practican las 

familias que habitan la parroquia Jimbura en la ruta del Qhapaq- Ñan? 

¿Cuáles son las principales enfermedades culturales tratadas mediante rituales sanadores 

en las familias de la parroquia Jimbura ruta del Qhapaq-Ñan? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general. 

Describir los rituales empleados para la recuperación de la salud en la parroquia de 

Jimbura Ruta del Qhapaq-Ñan. 

3.2. Objetivos específicos. 

Caracterizar el perfil socio-demográfico de las familias que habitan en la parroquia 

Jimbura de la ruta Qhapaq-Ñan.  

Identificar los rituales utilizados en la recuperación de la salud en la parroquia Jimbura 

Ruta del Qhapaq-Ñan.  

Determinar las enfermedades culturales tratadas mediante los rituales de sanación para 

la recuperación de la salud en la parroquia Jimbura Ruta del Qhapaq-Ñan. 
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4. Justificación 

En la presente investigación se buscará plasmar las formas en que los pueblos indígenas 

focalizan y resuelven sus problemas de salud tanto individual y colectivamente; en 

ocasiones a través del acceso a la medicina convencional, pero la mayor parte de los casos 

acuden a su propio sistema de salud, el de los saberes ancestrales. Con esto se busca 

enfatizar el sistema de salud tradicional indígena, sobre todo investigar los problemas con 

los cuales los pacientes acuden a realizarse prácticas y procedimientos rituales. 

La población ecuatoriana no tiene que ser indiferente ante la práctica de los saberes 

ancestrales ya que ésta es parte de nuestra identidad cultural. El conocimiento desde el 

punto de vista de los usuarios y de quienes la practican, es el fundamento primordial para 

una mejor comprensión de sus prácticas y procedimientos en las diversas enfermedades 

culturales concebidas desde la perspectiva de los saberes ancestrales. En este marco, la 

ejecución de este proyecto de investigación es conveniente, ya que además de inscribirse 

en las líneas de investigación de la Facultad de Salud Humana en el componente de Salud 

Intercultural y además de ser parte del proyecto institucionalizado de la Dirección de 

Investigación de la Universidad Nacional de Loja titulado: “LA SALUD D  LAS 

COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA DEL QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA 

URDIMBR  D  SABIDURÍA Y CONOCIMI NTO” (CÓD. 04-DI-FSH-UNL), ha 

permitido adentrar y expandir el conocimiento acerca de las perspectivas culturales de 

diversos actores: usuarios de diferentes grupos etarios (niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores), y curandero; estas personas se les atribuye el don de la curación, ya que se basan 

en los conocimientos ancestrales, ofrecen resultados donde comúnmente la ciencia no a 

llega ellos han estado siempre presentes en la vida social y religiosa de los pueblos, 

haciendo la labor de médicos del cuerpo y del alma (Guadalupe & Guitierrez, MEDICINA 

TRADICIONAL DE MEXICO, 2015),  sobre las prácticas actuales de los saberes 
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ancestrales. Los usuarios y los curanderos del sector, al conocer y comprender las razones 

del uso de la medicina ancestral son los beneficiarios directos de los resultados obtenidos a 

través de este estudio. 

Los resultados de la presente investigación tienen claramente este enfoque y aplicación 

social. Así, este estudio pretende acercar los saberes ancestrales a la Academia para su 

análisis e interpretación desde el método científico en el marco del respeto a sus 

cosmovisiones, por lo que necesariamente sus resultados deberán ser retroalimentados. 
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5. Esquema del marco teórico 

 

5.1. Saberes Ancestrales en salud 

5.2. Importancia de los saberes ancestrales en salud 

5.2.1. Cosmovisión andina 

5.3. Agentes Tradicionales en Salud 

5.3.1. Yachak  

5.3.2. Matrona  

5.3.3. Parteras o Comadrona  

5.3.4. Sobadores  

5.4. Ritualidad en la recuperación de la salud 

5.4.1. Tipos de ritos  

5.4.2. Elementos usados en el acto de recuperación de la salud  

5.4.3. Plantas usadas  

5.5. Enfermedades de filiación cultural 

5.5.1. Resfriado  

5.5.2. Empacho  

5.5.3. El pujo  

5.5.4. El ojeado  

5.5.5. Mal de aire 

5.5.6. Espanto  

5.5.7. Mollera Caída  

5.5.8. Pulsario  

5.5.9. Matriz alta 

5.5.10. Matriz Caída 

5.6. Ruta del Qhapaq- Ñan Patrimonio Cultural Inmaterial 
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6. Metodología 

Tipo de Investigación 

Cuanti-cualitativa 

Se trabajará desde el punto de vista numérico realizando encuestas Se realiza un análisis 

que permite caracterizar el perfil socio-demográfico, determinar el estilo de vida, 

conocimientos y costumbres de las familias que habitan en la parroquia Jimbura. 

Tipo de estudio 

Descriptivo. 

Se describe costumbres, cultura y actitudes que practican los habitantes de la parroquia 

Jimbura en los rituales empleados para la recuperación de la salud, se detalla estudios que 

se han realizado, sobre los instrumentos utilizados y enfermedades tratadas en los rituales.   

Área del estudio  

La parroquia Jimbura se encuentra situada al sur del cantón Espíndola perteneciente a la 

Provincia de Loja y la distancia de Jimbura a la cabecera cantonal es de 10 km, Jimbura 

está situada a 2140 m.s.n.m.la cabecera parroquial está asentada en las siguientes 

coordenadas UTM: Longitud: X670416 Latitud: Y 9488348.  

Límites  

Al Norte: Con la parroquia Bellavista y Amaluza.  

Al sur: Con Zamora Chinchipe y la república del Perú  

Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe y Perú.  

Al Oeste: Con Zamora Chinchipe, Amaluza y Espíndola((INEC), 2015) 

(CONAIE, 2014) 

Población y Muestra  

Población.  
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La población a estudiar son 30 familias pertenecientes a las comunidades de la 

parroquia Jimbura barrio el Salado. 

Criterios de Inclusión y exclusión  

Para poder desarrollar el presente tema de investigación ritualidad empleada en la 

recuperación de la salud de las familias de la parroquia Jimbura, Ruta del Qhapaq-Ñan, se 

tomaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

Familias que habitan el Barrio Salado.   

Familias que residen por más de 5 años en el barrio El salado 

Familias que acepten participar en el estudio de investigación.  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Encuesta: 

La encuesta a técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (Casas, 

Repullo, & Donado, 2013), la misma que se aplicó a los jefes de familia que residen en la 

comunidad acerca de los Saberes Ancestrales en Salud, el cual fue elaborado por el Equipo 

de Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de Loja que ejecutan el Proyecto 

de Investigación Institucionalizado “La Salud de las comunidades que habitan en la ruta 

del Qhapaq Ñan Loja: una urdimbre de sabiduría y conocimiento”. 

Procedimiento para la recolección de datos: 

Validar la encuesta, luego se contactó al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Espíndola obteniéndose la aprobación requerida  

Aplicar el consentimiento informado a los jefes de cada una de las familias. 

Aplicación de la encuesta a los jefes de familia de la parroquia Jimbura. 
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Entrevista  

Este instrumento de investigación posee una amplia flexibilidad con preguntas abiertas 

que permiten obtener información relevante; por tanto, el entrevistado y entrevistador 

interactúan e intercambian datos, con la finalidad de profundizar en aspectos que no 

parecen relevantes.  

Se emplea como base un instrumento utilizado en el estudio denominado “La salud de 

las comunidades que habitan en la Ruta del Qhapaq Ñan-Loja: una urdimbre de sabiduría y 

conocimiento”.   

Procedimiento para recolección de datos  

Para la realización de la investigación planteada se utilizó los siguientes 

procedimientos: 

Validación de instrumento  

Corrección de falencias halladas en el instrumento 

Hablar con el líder de la comunidad 

Hacer firmar el consentimiento informado. 

Aplicación de la encuesta.  

Plan de tabulación y análisis 

Para la correcta tabulación e interpretación de la información utilizamos el programa 

Microsoft Word en el cual se podrá interpretar y describir datos relevantes correcta 

profundización del tema, el Microsoft Excel para el cálculo de la muestra y el desarrollo de 

tablas y gráficos estadísticos.   

Presentación de resultados  

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas las cuales mostraran la 

frecuencia y su porcentaje, para poder observar de manera más explícita los resultados se 

usarán gráficos de pastel donde se podrá diferencias por colores las diferentes variables en 
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donde el color con más espacio representara las frecuencias más importantes, para 

complementar la presentación los gráfico y tablas serán acompañados de sus respectivos 

análisis. 
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7. Recursos 

Recursos humanos 

Para poder analizar la ritualidad empleada en la recuperación de la salud de las familias 

de la parroquia Jimbura, ruta del Qhapaq-Ñan, se necesitará de la autora y tutora del tema a 

estudiar  

Autora: Jhon Pizarro 

Tutora: Lic. Rosa Rojas 

Recursos materiales 

Los recursos materiales a usar son: 

Computador 

Impresora 

Hojas 

Tintas 
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8.  Presupuesto  

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresiones 100 $0,05 $5 

Hojas 1 resma $5 $5 

Alimentación 1 persona $20 $20 

Movilización 1 persona $20 $50 

Otros 1 persona $20 $20 

Total   $100 
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9. Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

 Septie

mbre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Enero  

Febrer

o 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema                                     

Presentación del 

anteproyecto 

                                    

Presentación de capítulo 1                                      

Presentación de capítulo 2                                     

Presentación de capítulo 3                                     

Elaboración de encuestas                                     

Tabulación de resultado                                     

Corrección del proyecto                                     

Sustentación del proyecto                                     
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11. Anexos. Tabla de Operalización de las variables  

VARIABLES: DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR

ES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

ITEMS 

Características 

sociodemográficas 

de los jefes de 

familia de la 

parroquia de 

Jimbura, cantón 

Espindola ruta Q-Ñ 

Las características 

demográficas 

corresponden al 

perfil de la 

población que 

habita un contexto 

particular; 

comprende 

estructura, aspectos 

culturales y 

sociales. Asociado 

a otros rasgos 

relativos a la 

educación, salud, 

actividad 

económica y 

equidad,  

Características 

sociodemográficas 

 

Edad  

 

Sexo 

 

 Nivel de 

instrucción  

 

 

Ingreso 

económico  

 

 

Actividad 

Productiva  

Cuantitativa  

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Cualitativa  

Ordinal 

 

Nominal 

 

Ordinal  

 

 

 

Nominal  

 

 

 

Nominal  

Número de años  

 

Mujer/Hombre 

 

Primaria/primaria 

inconclusa/bachillerato/bac

hillerato inconcluso/ tercer 

nivel  

 

<1 SMB/1 SMB/ > SMB 

 

Actividad productiva/ 

quehaceres domésticos/ 

empleados privados/ 

negocio propio   

Salud de las 

familias de la 

parroquia Jimbura 

Estado de 

bienestar de las 

personas que 

viven en esta 

localidad el cual 

es tratado con 

medicina 

occidental y 

medicina 

tradicional 

Enfermedades 

ancestrales  

 

 

 

 

Ritualidad 

Empleada  

Principales 

Enfermedades 

ancestrales  

 

 

 

Tipos de 

rituales 

empleados  

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Nominal  

 

 

 

 

 

 

Nominal  

Cuáles son las 

enfermedades más 

frecuentes en su familia o 

comunidad? 

 

 

 

Limpias/ Baños/ 

Soplos/Sobadas  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

PROY CTO D  INV STIGACIÓN “RITUALIDAD  MPL ADA  N LA 

RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA 

JIMBURA, RUTA DEL QHAPAQ-ÑAN, SEPTIEMBRE 2018 AGOSTO 2019. 

Consentimiento libre e informado para la toma de información. 

Sr/a., siendo el objeto central de esta investigación, conocer el estado de salud y las 

principales enfermedades que presenta la población que habita en la ruta del Q-Ñ en la 

provincia de Loja, es importante que usted conozca en detalle cuál será su participación en 

la misma: 

Su participación es de tipo voluntaria, de manera que, si no desea participar en ella, por 

favor expréselo. 

Si en algún momento se incomoda por alguna pregunta y no quiere contestarla, por 

favor hágamelo saber. 

Sus respuestas son de gran importancia para entender la problemática de salud y de 

enfermedad en forma global por lo que, le pedimos nos haga conocer sus nombres, 

apellidos, edad, ocupación y otros datos. 

Si en el informe final se requiere incluir alguna fotografía suya, solo se identificará 

como “in ormante clave de su comunidad”, en coherencia con la ética que caracteriza a la 

UNL. 

Usted debe conocer que las respuestas serán analizadas en conjunto para comprender las 

características de salud y los riesgos de enfermedad que existen en su comunidad, por lo 

que, las suyas no serán identificadas en forma personal. 

Si alguna de las preguntas que le hago, no está clara o si desea explicación adicional, 

por favor pregunte. 

Nos interesa contar con el registro de las encuestas, por lo que llenaremos un formulario 

de preguntas; tomaremos algunos apuntes, grabaremos las entrevistas y en algunos casos 

filmaremos las ceremonias y las practicas que realizan los “entendidos” para sanar a los 



90 
 

 

enfermos del lugar, todo con la finalidad de no perder la información y luego poder 

analizarla en forma integral, por lo que, esperemos que esto no le incomode. 

Si está clara la información que le hemos proporcionado acerca del 

CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO y usted está de acuerdo, le pido que firme 

el presente documento. 

Lugar y  echa: ……………………………………………. 

Firma del/a encuestado/a………………………………….. 

Firma del/a encuestador/a………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

PROYECTO “LA SALUD DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA 

DEL QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA URDIMBRE DE SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO” 

 

ENCUESTA DOMICILIARIA 

DIRIGIDA A: jefes y jefas de familia de la parroquia Jimbura Ruta del Qhapaq Ñan-Loja 

 

OBJETIVO: Describir los saberes ancestrales empleados para la recuperación de la 

salud, alterada por enfermedades culturales en la parroquia Jimbura, ruta del Qhapaq-Ñan.  

 

D. DATOS IDENTIFICATORIOS 

D001. PROVINCIA  

D002. CANTÓN    

D003. PARROQUIA    

D004. COMUNIDAD    

Nombres y Apellidos……………………………………………………… 

 

Composición familiar 

Nombres y apellidos Rol 

familiar 

Eda

d 

Escolaridad Ocupación 

     

     

     

     

     

     

¿Qué tipo de actividad productiva desarrollan usted  

Empleado público SÍ                                NO 

Empleado privado SÍ                                NO 

Negocio propio SÍ                                NO 

Actividad agropecuaria propia SÍ                                NO 
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Actividad artesanal SÍ                                NO 

Otras:  

 

¿Cuál es Ingreso económico mensual total que percibe la familia? 

> a 1 SMV 1 SMV 1 a 2 SMV 1 a 3 SMV 3 y más SMV 

Acceso a vivienda  

Propia  Arriendo  

¿Cuáles son los materiales de construcción de su vivienda? 

 

Ladrillo 

 

adobe bahareque Mixta  

La distribución de su vivienda es 

Adecuada poco adecuada 

Uso que le da a su vivienda 

Sólo para vivienda Vivienda y 

negocio 

Otros: 

 

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Acceso a consumo de agua segura 

Agua potable Agua clorada Agua hervida 

Acceso a sistema sanitario para eliminación de excretas 

Sistema sanitario Letrina Campo abierto 
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Qué entidad provee de agua potable y saneamiento básico 

Provee el Municipio Provee la Organización 

Social Territorial 

La prepara en su domicilio 

¿Qué hace con su basura? 

Pasa el recolector de 

basura  
La quema La entierra  

¿Qué plantas medicinales utiliza su familia? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD 

HUMANA 

PROYECTO “LA SALUD DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LA RUTA 

DEL QHAPAQ ÑAN-LOJA: UNA URDIMBRE DE SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO” 

PROYECTO CÓD. 04-DI-FSH-UNL 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA. COMPONENTE “SABERES 

ANCESTRALES” 

DIRIGIDA A: Agentes Tradicionales de Salud en la Ruta del Qhapaq Ñan en la parroquia 

de Jimbura 

Historia biográfica de cada Agente Tradicional de Salud 

Nombre: …………………………….…Procedencia……………………………….. 

 dad: ……………………Sexo……….……………..Grupo Cultural……………… 

Especialidad que ejerce…………………………....…………………………………. 

Tiempo que ejerce la Medicina 

Ancestral…………………………………………………………………………… 

Historia Personal………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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SUBCATEGORÍA “CONCEPCIONES DE SALUD Y DE ENFERMEDAD” 

Causas que producen la Enfermedad: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

SUBCATEGORÍA “METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DE SANACIÓN” 

Métodos y medios de identificación del mal: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Práctica de sanación que aplica según el mal identificado 

 

Mal o enfermedad que reconoce 
Elementos de uso frecuente en la 

práctica de sanación 
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Descripción de la Práctica o Procedimiento de Sanación 

Rituales: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Uso de Infusiones 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Baños/Sahumadas: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Emplastos o cataplasma: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Animales para usos terapéuticos: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Minerales para usos terapéuticos: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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SUBCATEGORÍA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL QHAPAQ ÑAN-LOJA 

Medidas de protección (descripción conceptual) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Amuletos  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Otros 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

FUENTE: GUÍA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DE MEDICINA TRADICIONAL 

ASOCIADA AL SISTEMA VIAL ANDINO EN EL QOLLASUYU, REGIÓN DEL CUSCO-PERÚ (PQÑ-

NOMINACIÓN- 2008). 

 

ADAPTACIÓN DE LA GUÍA: Equipo de Investigación del Proyecto Qhapaq Ñan-Loja, UNL, 2017 

 

 

 

 

 

Loja, diciembre de 2017 


