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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar la aplicación de la medicina ancestral en 

la población, Parroquia La Merced del cantón Quito, para tener presente estos saberes en la 

memoria colectiva de la parroquia y que sirva como referente para que otras personas puedan 

conocer y aplicar estas prácticas. La investigación es cualitativa, de diseño no experimental 

y transversal, es decir se recolectó los datos en un tiempo determinado. La investigación 

consistió en un trabajo bibliográfico y de campo. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron la entrevista realizada a 8 practicantes de la medicina ancestral. 

Otra de las herramientas utilizadas fue el registro anecdótico a partir de la observación 

directa. Los resultados llevaron a concluir que se están perdiendo estas prácticas ancestrales, 

debido a que la nueva generación las ha desvalorizado. Lo que se ha conservado y aun se lo 

lleva presente es la aplicación de remedios naturales. Es importante hacer un trabajo de 

recuperación de esta sabiduría, para beneficio de toda la comunidad.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify the application of ancestral medicine to the population, La 

Merced Parish in Quito canton, to keep this knowledge in the collective memory of the parish 

and to serve as a reference so that other people can know and apply these practices. The 

research is qualitative, non-experimental and cross-sectional design, that is, the data was 

collected in a certain time. The research consisted of a bibliographic and field work. The 

instruments used for data collection were the interview conducted with 8 practitioners of 

ancestral medicine. Another tool used was the anecdotal record from direct observation. The 

results led to the conclusion that these ancient practices are being lost, because the new 

generation has devalued them. What has been preserved and is still present is the application 

of natural remedies. It is important to do a job of recovering this wisdom, for the benefit of 

the entire community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de medicina ancestral en la Parroquia La Merced se ha practicado durante 

miles de años, llevada a cabo por curanderos/as, parteras/os, sobadores/as, hierbateros/as 

quienes aplican métodos y técnicas con el apoyo de remedios naturales.  

De esta manera la medicina ancestral es una alternativa natural, que beneficia provocando 

un mejor efecto en la salud. Puesto que no se hace útil componentes químicos en la medicina 

ancestral, ni son expuestos a laboratorios. Es así que permite la accesibilidad a todo tipo de 

persona sin importar su estatus económico por ser de origen natural, a más de ello, es parte 

del patrimonio cultural que nuestros antepasados nos han heredado.  Patrimonio que es parte 

de la identidad de la parroquia, lo cual es importante para reconocer en la historia de los 

pueblos. 

La importancia de recopilar esta información será como una guía para que los que deseen 

emplearla lo hagan de manera correcta. Vale recalcar que es mucho mejor la medicina 

natural que la medicina convencional que ha creado fármacos tales como pastillas, jarabes y 

muchos otros que provocan efectos secundarios en la salud, señalar que las dos se 

complementa para combatir enfermedades. 

Por ello es se debe considerar a este problema de investigación el que consta de los siguientes 

capítulos: 

En el Capítulo I, El PROBLEMA; se realizará el planteamiento, formulación del problema, 

las preguntas directrices, delimitación, justificación y los objetivos de la investigación.    

EN EL Capítulo II, METODOLOGÍA: se dará a conocer el enfoque o diseño, tipo de 

investigación que se desarrollará. También presentara a la población que se busca estudiar y 

el muestreo que se realizara para seleccionar a los informantes clave. Se describirá, la técnica 

e instrumentos por medio del cual se recolectará la información. De la misma manera se 

presentará la operalización de la variable.  

El CAPITULO III, MARCO TEÓRICO; describirá la línea de investigación, los 

antecedentes y su fundamentación epistemológica, legal y teórica. Se desarrollarán 

información sobre la variable de estudio, desplegando temas y subtemas.  
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En tal Capitulo IV, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO, se organizará la 

información recolectada mediante tablas que resuman los resultados empíricos llevado a 

cabo, recolectará toda la información de acuerdo a los objetivos planteados.  

En el Capítulo V se expondrá las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las que 

se llegó después realizar el análisis de resultados, dando respuesta a los objetivos propuestos. 

La parte final desplegará las referencias bibliográficas correspondientes a cada documento, 

libro, revista e información de entrevistados. Seguidamente se adjuntará los documentos, 

fotos que brinden respaldo a la investigación realizada.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema   

Muchas personas aún mantienen y practican esta sabiduría sobre remedios naturales, práctica 

curandera, parteras, sobadores y hierberos; es así que se ha visto necesario recopilar esta 

información que sirva como una guía, para que los que deseen emplearla lo hagan de manera 

correcta, así como se ha creído conveniente hablar y sobre esta identidad que aun los 

representa.   

La medicina ancestral se la ha tomado e incorporado al sistema de salud que cada país 

mantiene. Suele considerarse como opción del sistema de salud del país, y dependiendo del 

tipo de gobierno con mayor o menor interés hacia las prácticas ancestrales, se ubica en un 

tiempo antiguo en unos casos, mientras que en otros se llega hasta a negar su existencia 

(Marín, 2018, pág. 15).  

La medicina ancestral en muchos lugares del mundo rural es donde más se lo ha mantenido, 

y en este caso, en la Parroquia la Merced se la ha conservado por algunos pobladores, gracias 

a la diversidad que la naturaleza ha brindado y con ello la sabiduría que los pueblos 

adquirieron en tiempos anteriores conservándolos en la actualidad. Es asi que, Carrasco 

(2017), menciona que “(…) ninguna hierba es mala, dicen las mujeres de La Merced. Todas 

sirven para algo (…)” (pág. 125). Pues es mucho mejor la medicina natural que usar la 

medicina que ha ido evolucionando, creándose fármacos tales como pastillas, jarabes y 

muchos otros. Además, las personas han llegado a tomar la decisión de auto medicarse sin 

tener un diagnóstico realizado por un profesional de la salud.   

Esta acción conlleva a ocasionar daños a la salud del ser humano. Según Castañeda, (2006), 

“la medicación convencional se apoya en la farmacopea química para sus tratamiento, 

recursos de la cirugía biologica, el empleo en instalaciones hospitalarias y los equipamientos 

e instrumental especifica” (pág. 19). Es asi que muchos de estos fármacos no son 

recomendadas a todas las personas, ya que dependiendo de su composición pueden ocasionar 

alergias y no favorece a la salud, otras de las consecuencias ocasionadas por la 

automedicación o la medicación recomendada es que los medicamentos actuales causan en 
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muchos casos una reacción secundaria en el cuerpo humano lo que traería problemas y 

afectaría a otra parte del cuerpo sin lograr una curación total de la enfermedad.  

La temática de investigación es muy necesaria para explicar y dar a conocer, sobre la realidad 

del problema al no tener conocimiento de la medicina ancestral. En la actualidad, en el caso 

de realizarse la investigación, el Área de las Ciencias Sociales contará con nuevo aporte que 

aborde el estado del arte. En el caso de no realizarse la investigación el problema seguirá 

invisibilizado.   

El estudio que se realizará será un aporte esencial que permite valorar la sabiduría sobre la 

medicina ancestral que realiza la comunidad, pues la medicina forma parte de la identidad 

de pueblos originarios. El estudio de esta problemática busca dar valor y concientizar al 

lector sobre la medicina ancestral como menciona: Lovati & Castellani (1991), quienes 

expresan en su libro, que es: “importante conocerse a sí mismo y a experimentar en su 

organismo los elementos vitales útiles para la curación tanto malestares diarios leves como 

enfermedades agudas, simplemente para llevar una vida sana.” (pág. 7). Es decir, se busca 

evitar conllevar a una total desaparición de los principios de nuestros abuelos, ante esto se 

pueden hacer factibles procesos de revitalización de identidad, comprendiendo el gran aporte 

que realiza a la comunidad.  

En muchos sectores de la Parroquia La Merced, la falta de economía, medios de transporte, 

centros de salud, especialistas en diferentes áreas de la medicina, pueden ser causas de 

desarrollo de la medicina ancestral, permitiéndose que los conocimientos de los 

representantes de la medicina ancestral sean considerados en la sociedad. 

1.2. Formulación del Problema   

¿Cuál es la aplicación de la medicina ancestral de la población, Parroquia la Merced del 

cantón Quito? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Qué tipo de medicina ancestral existe en la Parroquia La Merced? 

 ¿Qué beneficios trae la aplicación de la medicina ancestral en la Parroquia La 

Merced? 

 ¿Quiénes son los que mantienen el conocimiento sobre la medicina ancestral en la 

Parroquia La Merced? 
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1.4. Objetivo General 

Identificar la aplicación de la medicina ancestral de la población, Parroquia La Merced del 

cantón Quito.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Categorizar el tipo de la medicina ancestral que prevalece en la Parroquia la Merced. 

 Considerar los benéficos que trae la aplicación de la medicina ancestral en la 

Parroquia La Merced. 

 Describir el conocimiento que tienen las personas conocedoras o expertas sobre la 

medicina ancestral en la Parroquia La Merced. 

  



 

 

6 

 

1.5. Justificación  

Esta investigación es importante ya que ayuda a conocer y valorar el grado de práctica de la 

medicina ancestral que se ha conservado hasta la actualidad por personas que lo han 

practicado como herencia familiar y son quienes lo han mantenido.  Es significativo recalcar 

que el presente trabajo se convierte en un recurso material e inmaterial que trasciende y 

beneficia a la sociedad actual. 

La Merced al ser una Parroquia ubicada en el Valle de los Chillos, conforma gran variedad 

de espacios de agricultura, por el hecho de estar cerca al Volcán Ilaló. En los últimos tiempos 

ha buscado la implementación estratégica de la inclusión de una red de salud comunitaria en 

la que se integre la medicina ancestral, y no depender exclusivamente de la medicina 

científica. 

Los sectores vulnerables durante muchos años han sido afectados en la atención de Salud 

por diferentes factores: ubicación geográfica, desconocimiento de sus derechos, bajo nivel 

económico, falta de socialización de los medios de comunicación, discriminación racial y de 

condiciones interno administrativas propias del sistema.  

El presente proyecto investigativo es de gran importancia para la comunidad de la Parroquia 

La Merced, quienes están conscientes de la realidad y finalmente serán los beneficiarios. Al 

interactuar con las comunidades de riesgo a la vez se adquiere experiencias en la 

investigación científica, sobre todo siendo un tema muy importante que ha sido poco 

considerado por la sociedad actual. Esta investigación brindará nuevos conocimientos para 

que las personas puedan adquirirlos y hacer uso de esta información.  

 La medicina ancestral es un sistema propio de los pueblos originario y aceptada como parte 

de su cultura. Las condiciones sociales, económicas y culturales del sector, evidencian la 

presencia de enfermedades propias de la pobreza a las que se han visto enfrentados, así 

también la falta de asistencia a los servicios de salud oficiales donde la atención es gratuita.  

Por ser la medicina ancestral tan antigua como la humanidad en vista de que aún se continúa 

utilizando para el tratamiento de diferentes dolencias y debido a que, en el campo de la 

medicina, no se han realizado investigaciones sobre este tema correspondiente en dicho 

sector, considera importante llevar a efecto este proyecto de investigación.  

La funcionalidad práctica de la presente investigación, es que sirva como fuente bibliográfica 

para estudios similares o complementarios sobre la medicina ancestral, el documento anhela 
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que las nuevas generaciones entiendan la importancia que ejerce la práctica medicinal del 

pasado en su diario vivir, ayudando a conservar y mantener como parte fundamental e 

imprescindible para el ser humano en la actualidad y con miras hacia el futuro considerando 

a la medicina ancestral como algo primordial para mantener la salud.  

1.6. Factibilidad – Viabilidad  

La factibilidad del proyecto será analizada cuando se ponga en práctica lo investigado puesto 

que al ser este un proyecto de investigación no puede medirse solo por el material teórico 

que se logre, más bien por la práctica y los resultados que se obtengan en la experiencia 

vivencial, en esta mantención y práctica de la medicina ancestral.   

     Esta investigación utiliza información reunida por diferentes especialistas en el tema 

planteado. Por esto los resultados tendrán una gran información de respaldo, implementando 

en los moradores de la Parroquia una perspectiva diferente de valoración y la manera de 

mantenerlo durante muchos años.  

      La viabilidad de la presente investigación está relacionada con la disponibilidad de 

tiempo por parte de los miembros, recursos tecnológicos, los mismos que facilitarán la 

ejecución de esta investigación.
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2. METODOLOGIA  

2.1. Enfoque de la investigación  

La investigación tiene como finalidad “Identificar la aplicación de la medicina ancestral de 

la población, Parroquia La Merced del cantón Quito”. Siendo pertinente se ubica en el 

enfoque cualitativo, ya que ayudó a la recopilación de datos y procesos por medio de la 

praxis. Es decir que el enfoque en el presente trabajo está adherido a obtener información de 

personas que conservan y practican este tipo de medicina siendo así, objetiva y concreta lo 

cual ayudará a explicar o dar solución al problema de la investigación planteada. 

El tema tratado realizó estudios descriptivos obteniendo información para recolección y 

análisis de datos a través de entrevistas a personas conocedoras de la medicina ancestral y 

mediante la observación directa dando como resultado una interpretación fiable y objetiva 

de la Parroquia La Merced entre adultos y ciertos integrantes que conforman la comuna San 

Francisco de Baños- Ilaló.    

2.2. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación de acuerdo a su variable, sobre la “Aplicación de la medicina 

ancestral de la población, Parroquia La Merced del cantón Quito” es no experimental, pues 

en el estudio que se realizó, no aplica el manejo intencional de la variable por el interés del 

estudio a personas conocedoras del tema, considerado como diseño de investigación 

transversal ya que el estudio fue realizado por un determinado tiempo, el cual buscó describir 

la variable.   

La investigación será de carácter descriptiva pues expresa interés social por detallar el 

conocimiento que posee la gente que habita en la Parroquia La Merced inmersa en la 

colectividad, lo que involucra observar, describir el conocimiento y práctica de determinadas 

personas conocedoras de la medicina ancestral.  

2.3. Tipos de investigación 

Considerando la variable sobre la “Aplicación de la medicina ancestral de la población, 

Parroquia La Merced del cantón Quito”. La investigación se realizó con la aplicación de tipo 

bibliográfico, la cual permitió la revisión de documentos para construir el respaldo teórico 

científico del proyecto e incorporando diferentes aspectos que favorecieron de manera 

efectiva a la investigación.   
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Por otra parte, se aplicó la investigación de campo, pues se recopiló datos en el lugar donde 

se encuentran los informantes clave, para ellos se acudió a las personas que conocen y 

practican la medicina ancestral en la Parroquia La Merced. 

2.4. Población y Muestra 

La población con la que se trabajó en la presente investigación fue con personas que 

conservan y conocen sobre la medicina ancestral inmersas en la sociedad de la Parroquia La 

Merced. Específicamente debido al enfoque cualitativo de la investigación se seleccionó a 

personas conocedoras del tema, por haber conservado y vivido durante mucho tiempo. Esto 

los convirtió en informantes claves para la entrevista. Los aspectos que se tomaron en cuenta 

para el proceso y selección de entrevistados fueron al menos uno o varios de los siguientes 

parámetros:  

 Ser habitantes de la Parroquia la Merced que conserven y practiquen la 

medicina ancestral.  

 Practicantes y conocedores que se encuentren viviendo en la parroquia La 

Merced por más de 15 años. 

 Gobernantes, Políticos y Autoridades de la Parroquia, con cargos actuales o 

ex autoridades. 

El muestreo que se llevó a cabo fue por cadena, en el que se seleccionó diferentes personas 

que conserven y practiquen este gran conocimiento sobre el tema a tratar y a partir de ellos 

localizar nuevos participantes. Como una segunda opción el muestreo se llevó a cabo de 

forma que le conviene al investigador, de acuerdo a las características necesarias para la 

investigación. 
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Tabla 1. Informantes clave  

 

Informante 

Clave 

 

 

Edad 

 

Nombre del entrevistado 

 

Especialidad de conocimiento 

1 77 María Basilla Fuentes  Partera / hierbera/ curandera   

2 63 María Fabiola Panchi Partera/ curandera  

3 65 Julia Párraga  Curandera 

4 69 Marcelina Quimbiulco 

Quinchiguango  

Curandera 

5 52 Segundo José Pablo Vilatuña Curandero 

6 77 Juan José Coyasamín  Hierbatero  

7 30  Mirian Elizabeth Gonzales  Hierbera / Curandera 

8 80  Mariano Vilatuña Velasco  Sobador  

Fuente: Población obtenida con muestro por cadena  

 

2.5. Matriz de Operalización de variables  
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Tabla 2. Matriz de operalización de variable  

 Dimensión  Indicador Ítems  Técnicas e 

Instrumentos  

Variable 1 

Aplicación de la medicina 

ancestral 

La medicina ancestral es un 

conjunto de práctica y saberes 

milenarios que prevalece según las 

creencias de los pueblos, 

sobrellevando dentro de la misma, 

una parte de espiritualidad y 

enérgica de cada persona que 

habita en este mundo, en la 

antigüedad por la falta de recursos 

económico brinda un 

reconocimiento a las plantas y los 

animales.  Sabiduría y práctica que 

sobresale como su uso medicinal 

Cosmovisión 

indígena  

 

 Relación del ser 

humano con la naturaleza  

 Sabiduría de 

personas conocedoras de 

la medicina ancestral  

 Enfermedades  

¿Cuáles son las 

enfermedades que se 

pueden curar con la 

medicina ancestral? 

 

Técnicas:  

Entrevista 

Observación 

directa 

Instrumento: 

Guía de 

Entrevista a 

informante 

clave 

Registro 

anecdótico. 

Beneficios de la 

Medicina 

indígena  

 

 Características  

 Propiedades de los 

elementos utilizado en la 

medicina ancestral  

¿Cuáles son los beneficios 

de utilizar la medicina 

ancestral como alternativa 

para curar las 

enfermedades?  

 

Clasificación de la 

Medicina 

ancestral  

 

 Partera  

 Sobadores 

 Curanderos  

 Hierbateros  

¿Qué tipos de prácticas de 

medicina ancestral 

prevalece en la parroquia la 

Merced?  
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de emergencia en comunidades o 

parroquias rurales que aún 

mantienen este tipo de prácticas 

con las que evitan varias 

enfermedades poniendo a 

disposición el conocimiento hacia 

las personas de su entorno. 

Transmisión oral  

 

 Dialogo de la 

juventud con los adultos 

mayores  

 Vigencia de la 

práctica ancestral de 

medicina  

 Valoración de los 

conocimientos ancestrales  

¿Cuál es la situación actual 

de la medicina ancestral en 

cuanto a su uso en la 

población en la parroquia 

La Merced? 

 

Métodos y 

Técnicas  

 

 Tratamiento y 

curación  

 Preparaciones 

rituales  

 Preparación de 

Medicina natural  

 Formas de 

utilización de elementos 

que intervienen en la 

medicina ancestral   

¿Qué remedios conoce para 

curar las enfermedades más 

comunes?  
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2.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de información relevante se llevó a cabo el diseño de instrumentos 

apropiados tras la elección de la técnica adecuada, considerando la variable sobre la 

aplicación de la medicina ancestral de la población, Parroquia La Merced del cantón Quito, 

además de la población electa y muestra obtenida. Para ello se utilizó técnicas e instrumentos 

en el desarrollo de la investigación que se detallan a continuación: 

2.6.1. Observación directa  

Se utilizó este tipo de observación, que es una técnica en el manejo de los sentidos para 

captar cualquier hecho, fenómeno o situación relacionada a la investigación en progreso; 

para lo cual se realizará una guía de observación y un registro anecdótico, apropiada para la 

elección y registro de los aspectos a observar. 

2.6.2.  Entrevista  

Es una técnica de gran importancia, utilizada para la recolectar datos cualitativos, ya que 

permite establecer un contacto directo con expertos en el tema, con la finalidad de obtener 

información abierta y de primera mano. La entrevista se realizó a informantes clave, 

seleccionados de la Parroquia de La Merced; que mantienen y practican la medicina ancestral 

a través de un guion de preguntas abiertas con instrumento elaborado anteriormente, es así 

permitirá seleccionar la información con más relevancia y calidad para la investigación. La 

técnica e instrumento será ajustable para la medición de la variable.
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Línea de investigación 

El presente trabajo de investigación referente a la variable señalada sobre la aplicación de la 

medicina ancestral, de acuerdo al documento de presentación de líneas de investigación de 

la Carrera relacionada con la de la Universidad Central del Ecuador, se acopla en la línea 

denominada Educación, mientras tanto en los lineamientos de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación se enfoca en el perfil de “Saberes Ancestrales” debido a la 

variable que está relacionada a la identidad cultural, práctica y memoria, que se conserva. 

Posteriormente de acuerdo a la Carrera de la Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, 

el estudio se ubica en la línea de investigación referente a “Recuperación de los 

conocimientos ancestrales en la Historia y Ciencias Sociales”, de esta manera queda 

constancia que el tema esta correctamente ubicado en los lineamientos de investigación.  

3.2. Antecedentes 

De acuerdo a la búsqueda de información sobre temas que se ha relacionado, se acudió a 

identificar en repositorios digitales de diversas universidades, mismas que tienen una directa 

relación con la variable presentada en el tema de estudio. 

A nivel internacional, se encontró los siguientes estudios referentes a nuestro proyecto de 

investigación. Según Condori (2010) de la Universidad Mayor de San Andrés del país de 

Bolivia, llevo a cabo su proyecto de grado; titulado “El Derecho de los pueblos indígenas 

originarios y campesina a la medicina ancestral y su uso”, quién afirma que:      

En las comunidades originarias indígenas y campesinas los médicos naturalistas 

alivian el dolor con las medicinas naturales preparando según sus conocimientos 

ancestrales. En la actualidad siguen utilizando la curación con la medicina ancestral 

preparando una o más yerbas para que alivien el dolor a la persona. (pág. 54) 

De esta manera la medicina ancestral es una alternativa natural, que beneficia provocando 

un mejor efecto en la salud. Puesto que no se hace útil componentes químicos en la medicina 

ancestral, ni son expuestos a laboratorios. Es así que permite la accesibilidad a todo tipo de 
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persona sin importar su estatus social o económico. A más de ello, la medicina de origen 

natural representa identidad cultural que nuestros antepasados nos han heredado.  

En la Universidad Nacional de Ucayali, se elaboró el siguiente estudio sobre “Conocimiento 

Tradicional de Plantas Medicinales en la comunidad Nativa Callería, Provincia Coronel 

Portillo, Ucayali, Perú – 2017”, llevado a cabo por Vásquez 2018, en el país de Perú, 

concluye que:  

La transmisión de ese conocimiento es compartida entre padres e hijos (77,8%), 

basado en las experiencias y observaciones en la comunidad y son pocos los que no 

lo hacen (11,1%); quienes refieren el poco interés que tienen sus hijos de aprender. 

(pág. 56) 

Es así, que la medicina ancestral es trascendente según la información y beneficios que 

brinda, encontrando a personas que curan de acuerdo al conocimiento adquirido y con 

quienes convivieron. Por ejemplo, las parteras, sobadores, curanderos entre otros que 

predominan en el Ecuador. La medicina natural ha conformado parte de la identidad de sus 

antecesores, es así que no debe desaparecer, no solo por los beneficios que brinda sino 

también por que identifica y es parte de una comunidad. 

A nivel nacional se han encontrado informes de titulación que tienen concordancia con lo 

que se está llevando a cabo en la investigación. El informe que se desarrolló en la 

Universidad Técnica de Ambato por Gaviño & Medina (2014) establecen que:  

(…) los cambios acelerados en la sociedad moderna, han ocasionado el desinterés de 

la comunidad por preservar los conocimientos sobre la medicina ancestral. Perdiendo 

también su representatividad en el ámbito de la salud y el verdadero significado de 

su práctica, además que los agentes de la medicina tradicional disminuyan. (pág. 67) 

La medicina ancestral comúnmente es definida como la unión de sapiencias, creencias y 

prácticas medicinales que fueron transmitidas de una generación a otra sin alterar su 

concepto o método de práctica. Dichas creencias eran y son realizadas con el fin de curar 

una enfermedad, de origen físico, mental y social simplemente a base de conocimientos 

ancestrales. Las diferentes culturas poseen una riqueza y diversidad inmensa en su 
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expansión, aplicaciones y técnicas que aún se mantienen son evidencia, identificación y 

valoración de los pueblos de la cultura a la cual representan o están asociados. 

3.3. Fundamentación sociológica  

Desde una visión sociologica se puede evidenciar la preocupacion en la conservación de la 

medicina ancestral. En la Universidad Politécnica Salesiana se llevó a cabo el tema sobre 

“Elementos de la sabiduría indígena para el tratamiento pedagógico en el área de ciencia 

naturales”, por Caiza, (2012) en el que se menciona como conclusión que:  

Existe el peligro de que gran parte de este conocimiento y práctica de las propiedades 

activas de las plantas desaparezcan debido al avance de la cultura moderna urbana 

occidental, siendo negativa para los pueblos nativos, no solamente de las 

comunidades investigadas. Pero se está a tiempo de prestar la atención debida a la 

tradición curativa. (pág. 137) 

Hay que hacer notar que el interés y confianza por la medicina natural está llegando a sus 

puntos más débiles en la actualidad, ya que en diversos países ha perdido su valor por el 

desarrollo industrial y comercial que se efectúa diariamente por y para el beneficio de 

grandes potencias, sin precautelar el daño a la madre naturaleza.  

En la actualidad debido al desarrollo y globalización que se vive, ha perjudicado la salud de 

las personas o comunidades. Puesto que el capitalismo busca formar una cultura uniforme, 

misma que no va encaminada a satisfacer las necesidades humanas sino más bien de las 

grandes empresas favoreciendo un cierto grupo. 

Así también dado el caso que “en muchos países existen formas de curación tradicionales o 

indígenas firmemente arraigadas en sus respectivas culturas e historias” (Organización 

Mundial de la Salud, 2013, pág. 25). La mayoría de ellos han sido desarrollados a lo largo 

de los siglos siendo prescritos y utilizados con mucha confianza por su población. 

3.4. Fundamentación Legal 

La presente investigación conserva una serie de normativas que fundamentan la 

conservación y difusión de los rasgos que determinan la identidad cultural en nuestro país.  
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Es así que La Constitución de la República del Ecuador (2008) estipula lo siguiente: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

Literal 12; Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 

sus territorios; y conocimiento de recursos y propiedades de la fauna y flora. (pág. 

26) 

La ley del Ecuador confiere a toda la colectividad a ser partícipes, recuperar y ser precursores 

de la preservación y valoración de nuestra identidad, atribuyéndose como derecho para 

acceder, promover y proteger su memoria histórica, siendo a la vez un deber como 

pertenecientes al territorio y reconocer la riqueza cultural como es la medicina ancestral que 

conserva nuestro país, de tal manera permita la recopilación de datos importantes, para la 

elaboración del proyecto de investigación.  

Es así que el Estado está en la obligación de preservar la esencia e identidad cultural que 

nuestros antecesores nos han heredado. Protegiendo los saberes ancestrales, siendo un punto 

de partida para darle a la medicina ancestral una mirada mucho más allá de lo que percibimos 

y ver cada práctica medicinal con los métodos, técnicas e interpretación que cada actor 

realiza.   

3.5. Fundamentación teórica  

3.5.1. Cosmovisión Andina  

La cosmovisión es la forma de concebir la naturaleza y ver al mundo en relación con el ser 

humano. Es así que la comprensión de la naturaleza favorece a los pueblos originarios para 

explicar muchos fenómenos que se concibe en una cultura. Araque (1996), menciona en su 
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libro una característica muy particular e importante en la cosmovisión andina “el Sol, la 

Luna, los planetas, las estrellas no son entes sobrenaturales, son nuestros mayores y 

acompañantes que nos dicen, nos aconsejan como criar a la chacra: plantas, animales, agua, 

suelo, clima” (pág. 107). Asemejando así el respeto y obediencia del ser humano hacia la 

madre tierra. 

Se puede admirar como los pueblos milenarios consideraban un poder único brindado por la 

Pachamama, y como a lo largo de los años han almacenado un importante conocimiento 

sobre la naturaleza. “La Cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida 

y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una 

nacionalidad” (Illicachi, 2014, pág. 18).  Es así que se ha recolectado una amplia información 

sobre el cosmos, donde cada componente desde el más pequeño al más grande contenga un 

significado en particular y que sirve como guía en la vida cotidiana incluso para tomar 

decisiones respecto a la salud. La importancia en esta cosmovisión es brindar un cuidado 

especial, puesto que la naturaleza brinda elementos fundamentales en la vida del ser humano.  

Tabla 3. División del mundo según la cosmovisión indígena. 

División del 

mundo  

 Espacios Sagrados  

Hanaq Pacha 

Mundos Superior 

Espíritus que animan el universo: arco iris (K´uychi), Rayo 

(Qhaqya), Viento (Wayra) 

Kay Pacha 

Este Mundo  

Elementos 

Fundamentales  

Elementos no fundamentales  

 Apus (Condor) 

Pachamama 

(Puma) 

Amaru (Serpiente) 

Espíritus que animan la naturaleza: 

Puquios, Qochas, Rumis, Sachas, Wassis 

Ukhu Pacha  

Mundo Interior 

Espíritus de los muertos y gérmenes.  

Elaborado por: (Delgado, 1984, pág. 4) 

Su interpretación y la manera de entender el mundo gira alrededor de una división que 

considera a la naturaleza como un todo. Dentro de esta concepción están los saberes 

ancestrales relacionados con la medicina ancestral. 
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3.5.2. Concepción de la salud para los pueblos originarios   

En el mundo andino la salud se define como sinónimo de equilibrio, individual, comunitario 

y en relación al medio físico (Delgado, 1984, pág. 5). El eje que sustenta esta relación es el 

principio de reciprocidad que se expresa a través de formas rituales y ofrendas a la 

Pachamama y a los apus.  

La quiebra de este equilibrio multidimensional se traduce en el surgimiento de la 

enfermedad. La sabiduría ancestral tiene sus propias herramientas para devolver el equilibrio 

y la salud. “Muchas de la fuerza y capacidad de sobrevivencia de los pueblos indígenas se 

debe a la eficacia de sus sistemas de salud tradicionales, cuyo eje conceptual o cosmovisión 

se basa en el equilibrio, la armonía y la integridad”. (Organizacion Panamericana de Salud , 

2006, pág. 16)  

3.5.3. La Medicina Ancestral  

3.5.3.1.  Conceptualización  

De acuerdo con Lovati & Castellani (1991), quienes maneja la siguiente definición: 

Medicina natural o tradicional aquellas escuelas médicas que todavia estudian, 

perfeccionan y siguen aplicando dichos remedios. Algunas de ella tienen origen 

milenario: la medicina ayurvedica, la acupuntura, la hidroterapia,y fitoaromaterapia.  

Otras, como la medicina termica o la homeoterapia, son más recientes, pero no menos 

eficaces ni interesantes. (pág. 12) 

Podemos decir que los productos naturales pueden ser utilizados para distintas patologias 

humanas como también productos farmaceuticos con el adecuado manejo ya que si no se da 

una correcta utilizacion también esto puede provocar daños mayores a otras partes del 

cuerpo, sin embargo la conservación de prácticas y medicinas han ayudado a mejorar la salud 

vital.  

De tal forma Jimenez (2017), manifiesta que : 

La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la 

salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de 

pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el 

uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un valor 

incalculable fortaleciendo y preservando su identidad. (pág. 31) 
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Esto hace referencia a que, dentro de una sociedad hay varios métodos de aplicación 

medicinal que ayudan a la preservación y valoración de la naturaleza, que son enseñados o 

transmitidos y conservados.  

En la Revista Cubana de Salud Pública (2012), expone que: 

Medicina tradicional indígena: Parte del acervo cultural transmitido oralmente a 

través de múltiples generaciones y constituido por los saberes y prácticas 

relacionadas con la vida, la armonía, el equilibrio y el bienestar del pueblo indígena; 

ha sido utilizada por miles de años con base en los conocimientos que hacen parte de 

la ancestría indígena. La Pacha Mama es la encargada de brindar, a través de las 

plantas y los elementos de la naturaleza, el saber a los médicos para que se pueda dar 

la sanación de una enfermedad; en este sentido, el médico tradicional solo actúa como 

intermediario entre la madre naturaleza y el paciente, al “activar la relación con la 

madre naturaleza”. (pág. 476)   

Por lo tanto, la sabiduría que dejaron nuestros antecesores aún permanecen presentes, al 

mismo tiempo las memorias andinas son símbolos culturales nativas que se reflejan en la 

conciencia de cada una de las comunidades y como tales son las bases que conservan los 

saberes y las conductas humanas, siendo parte de su esencia y el origen de su sabiduría. 

Además, los fundamentos de la medicina andina también tienen que ver con los valores 

materiales y espirituales que son vivenciados por nuestros pueblos en la sencillez de la 

cotidianidad. 

Citando a Almaguer (2009), en la Ley Marco en Materia de Medicina Tradicional se señala 

como:  

Medicina tradicional: Son los sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en 

conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos 

indígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentados 

centralmente en una cosmovisión, que para los países latinoamericanos, es de origen 

precolombino y que se ha enriquecido en la dinámica de interacciones culturales, con 

elementos de la medicina española y portuguesa antigua, la influencia de medicinas 
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africanas y la medicina científica, además de incorporar elementos terapéuticos de 

otras prácticas que les son afines y que son susceptibles de ser comprendidos y 

utilizados desde su propia cosmovisión y marco conceptual. (pág. 4) 

Con ello podemos entender como muchas personas son quienes cultivan sus plantas dentro 

de sus huertas y que sólo cuando no encuentran en sus alrededores, recurren a comprarlas. 

Cabe mencionar que esto es lógico de pensar ya que así sería, si están dedicados a trabajar 

la medicina tradicional, entonces es más fácil para ellos sembrarlas dentro de sus huertas, es 

por ello que consideran como más saludable y factible para nuestro organismo. 

Se considera que la acogida que se da en diversos países es en muchos casos mínima, el uso 

de plantas medicinales y su propia práctica han brindado alternativas para mejorar la salud 

en muchos de los casos por falta de economía, se han visto obligados o han buscado la 

manera de acoger métodos más rápidos y fáciles de adquirir la medicina por medio de la 

naturaleza. En la Declaración de Beijing (2008); nos afirma que: “Medicina tradicional 

abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que pueden diferir mucho entre países y 

entre regiones, y que la medicina tradicional se conoce también como medicina alternativa 

o complementaria” (pág. 4). 

3.5.4. Medicina ancestral en Ecuador  

Los seres humanos desde sus orígenes han obtenido de la naturaleza insumos básicos para 

sobrevivir. Es así que han utilizado insumos para curarse de enfermedades que el cuerpo va 

contrayendo en su desarrollo. La medicina ancestral compone variedad de conocimiento, 

técnicas y procesamientos basados en teorías de creencias, experiencias que forma parte de 

toda manifestación cultural de una sociedad.  

La medicina ancestral en el Ecuador tiene sus inicios hace más de 10 mil de años, y 

ha permanecido a lo largo de tres siglos de colonia española y dos de vida 

republicana. Los pueblos de condiciones económicas más escasas han sido quienes 

han continuado con las tradiciones, ya que han visto en esta, una forma, más barata 

para encontrar la sanidad de sus dolencias. Nuestros ancestros mantenían una 

estrecha relación con la naturaleza, y esto se tradujo a un medio de curación más 

representativo que posee nuestra cultura. (Teran, 2017, pág. 1) 
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Conservándose lejos de un mundo desarrollado en tecnología y grandes hospitales, los 

pueblos originarios han mantenido habilidades, técnicas y una serie de conocimientos 

vigentes a la fecha que ha permitido enfrentarse a las enfermedades; desde problemas 

intestinales, alergias, fracturas hasta enfermedades emocionales y espirituales. La medicina 

ancestral también conocida como medicina tradicional, medicina popular, aborigen o 

indígena (Guacho, 2013, pág. 13), se halla sumergida en todo el mundo, ya que es una 

práctica milenaria que se ha mantenido a través del tiempo.  

En Latinoamérica existen una serie de relaciones socioculturales y económicas con 

características propias. Por esta razón se considera que: “Ecuador es un país intercultural y 

pluricultural, de creencias ancestrales que son transmitidas de generación en generación por 

lo que se caracteriza por su manera particular y diferente en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades (…)”. (Chamba, Mora, Paccha, Reyes, & Figueroa, 2020, 

pág. 702) 

Sin duda es importante reconocer y preservar las prácticas ancestrales, no solo como factor 

importante para la salud sino también como identidad cultural que han dejado nuestros 

antecesores.  

3.5.5. Enfermedades del cuerpo y del espíritu que pueden curarse con la medicina 

ancestral 

En el mundo andino la enfermedad puede ser producida por la mala alimentación, el clima, 

la contaminación, los malos hábitos que afectarían a los sistemas respiratorio, reproductivo, 

circulatorio, nervioso, etc. También puede deberse a malas relaciones interpersonales, falta 

de respeto a normas y valores de la comunidad. Pueden ser enojo, pena, sufrimiento, peleas. 

Por último, está la enfermedad de alteración espiritual provocada por mala energía de las 

personas, entidades de la naturaleza y espíritus. Entre ellas están el: mal aire, espanto, 

insomnio, cogida del cerro, hechizos, etc.  
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Tabla 4. Lista de enfermedades identificadas agrupadas según la clasificación internacional 

de enfermedades (CEI). 

Recuperado: (Gallegos, 2016, pág. 330) 

Tabla que nos indica las enfermedades a las que sectores rurales han llegado a enfrentarse y 

que mediante la utilización de plantas medicinales han recibido sanación, cabe recalcar que 

estas enfermedades comunes en el ser humano.   

3.5.6. Beneficios de la medicina ancestral  

La naturaleza brinda un sin número de plantas, que para el ser humano han sido de mucho 

beneficio, mismas que se han considerado importantes para la representación cultural, uso 

alimenticio y también medicinales. La medicina ancestral ha permitido valorar y confiar 
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sobre todo en los poderes energéticos que la Pachamama confiere. Eddowes (1985), en su 

libro señala algunos beneficios que trae la aplicación de la medicina natural:  

“(…) en el hecho concreto del bajo precio de la medicina tradicional, tanto en las 

“medicinas” como en el “servicio”. Adicionalmente, los curanderos trabajan donde el 

personal de salud no llega, y para el gobierno incorporar este sistema al sistema de 

atención oficial no demanda mayor gasto. También se destaca de hecho que los 

medicamentos utilizados en este tipo de medicina, proceden de la naturaleza y están 

exentos de efectos secundarios”. (pág. 219) 

La medicina natural se encuentra a disposición como una alternativa para la salud humana, 

la que beneficia provocando un mejor efecto en la salud, ya que puesto a diferencia con la 

medicina actuales y avanzada no está compuesta por químicos o realizada en laboratorios, 

por lo que no contiene efetos colaterales.   

Garantiza sanación mediante la utilización de remedios naturales, es así que ahora en la 

actualidad se la conserva como alternativa, donde muy pocos de quienes poseen este don 

han lucrado por su trabajo de sanación. Permite hacer uso de todo lo que la naturaleza 

produce, siendo en un principio el único medio disponible. “El campesino, el obrero, 

inclusive el ciudadano de escasos recursos económicos (por supuesto, sin discriminar a los 

de alta remuneración económica) ven en este personaje una alternativa no institucional para 

curar sus padecimientos” (García & Rangel, 2010, pág. 14). 

3.5.7. Práctica de la Medicina Ancestral en la parroquia la Merced   

La medicina ancestral en la parroquia La Merced con muy pocos pobladores que aun la 

practican, reconocen un sinnumero de  plantas curativas, las cuales son  provenientes de la 

madre natural consideradas sagradas, siendo parte fundamental de su estilo de vida, la 

medicina se la ha conservado por los beneficios que brinda, es asi que es importante como 

parte de la identidad cultural que se refleja en ella.  

Es asi, que es practicada por hierbateros, parteras, curanderas, sobadores. Personajes que 

pertenecen a una generación que poco a poco se va perdiendo en la actualidad. Incluso 

nuchos de ellos no son reconocidos por la propia sociedad.  
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“Una de las prácticas cotidianas de la sabiduría es el saber hacer la chacra (plantación) en 

armonía y conversación con la naturaleza, en una espiritualidad que abarque y entienda el 

lenguaje y la reflexión profunda con la Pachamama” (Codepe, 2011, pág. 20). Por tal motivo 

valoramos de lo que compone nuestra madre tierra y valoramos esos saberes ancestrales que 

se han venido arrastrando de generación en generación.  

3.5.8. Practicantes de la medicina ancestral  

Son aquellas personas que han ido descubriendo su don, por varias experiencias relacionadas 

con la espiritualidad y el entorno con la naturaleza, aplicando una sabiduría única que en la 

actualidad se carece y se la está perdiendo. Es así que “ofrecen algún servicio para prevenir 

enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria, enmarcando su 

práctica y conocimiento en la cosmovisión” (La Asamblea Nacional de Nicaragua, 2011, 

pág. 200). Haciendo útil las plantas y objetos que forman parte de nuestra Pachamama como 

única alternativa en ese entonces para curar enfermedades del cuerpo y el espíritu. Aprendida 

por indígenas, mestizos, campesinos, entre otros grupos que han encontrado una alternativa 

accesible y saludable que brinda adquirir esta sabiduría en la medicina ancestral.   

3.5.8.1. Curanderos/as 

Aquel individuo que desde muy pequeño ha vivido rodeado de sabios, practicantes de la 

medicina ancestral o que desde muy pequeños por sí solos han ido descubriendo un don 

inexplicable que permite captar enfermedades espirituales y físicas del cuerpo, mediante las 

limpias con utilización del cuy, el huevo, y plantas. “Cumplen la función del médico general; 

es decir, los que atienden una amplia gama de padecimientos y enfermedades empleando 

diversos recursos y métodos diagnósticos y curativos” (Gazo, a2017, pág. 52). 

Mismos que mantienen un amplio conocimiento de la naturaleza y guarda una conexión con 

ella, consiente del respeto que nuestra madre tierra merece por lo grata que es. Además, los 

medios de curación son parte de la medicina ancestral que permite mantenerse en armonía. 
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Figura 1. Marcelina Quimbiulco curandera de la Parroquia La Merced; limpia con el 

huevo. 

Por lo general la experiencia de aquellas personas es acogida de acuerdo a su vivencia, 

llegando a obtener una conexión con poderes mágicos y sobre naturales. La gente desconoce 

el motivo de ciertas enfermedades, provocando que acudan a personas expertas en este don 

que identifican enfermedades naturales y sobre naturales, para poder tener salud estable. 

En las entrevistas llevadas a cabo, los curanderos identifican por experiencia la enfermedad 

que afecta al individuo, sin antes cuestionarlo como Pablo Vilatuña, morador de la Parroquia 

la Merced con 52 años de edad, quien es nativo de este lugar. Cuenta que existen varias 

personas que llegan a curar a sus hijos el susto, sin saber lo que realmente pasa a pesar de 

haberles llevado a un doctor su estado de salud aún no ha ido mejorando.  
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Figura 2. Pablo Vilatuña curandero de la Parroquia de la Merced; limpia con el cigarro. 

Es así que esto muestra que la función que cumplen los/as curanderas/os no es 

exclusivamente administrar plantas, sino entender el rol que juega el individuo en la 

comunidad, el comportamiento del paciente desde su campo energético en sus relaciones 

sociales. Esto los convierte en consejeros/as de vida. 

Pablo Vilatuña (2020), curandero cuenta que para sus curaciones “uno ya se les baña hasta 

con el puro, se ocupa cigarro, el cuy, la colonia y una botella de Contra (proveniente de Perú) 

con eso se le sana a la persona”. Esto sucede cuando la persona ha transitado por algún lugar 

pesado, contrayendo mal aire o el mal viento que comúnmente son sanadas con plantas 

medicinales, ya que estos males se dan por la inhalación de olores fuertes, raros, podridos o 

inclusive por estar en lugares desolados.   

Tabla 5. Utilidad y curaciones aplicadas de acuerdo a las entrevistas en la parroquia la 

Merced. 

Curaciones  Utilidad  Aplicación  

Limpia con el cuy Radiografía para identificar, 

la dolencia o enfermedad 

como mala de ojo, espanto o 

susto, mal aire o viento, 

cogida el arcoíris que 

desequilibra su estado de 

ánimo.  

El cuy pasa tocando por todo 

el cuerpo acompañado de 

oraciones pidiendo a Dios 

que le permita ver lo que 

está sucediendo a la persona. 

Luego se procede a 
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despellejar vivo al cuy para 

analizar de lo que se padece.  

Limpia con el huevo Saca las malas energías y 

permite visualidad algún 

tipo de enfermedad 

sobrenatural que tiene en su 

cuerpo.  

El huevo pasa por todas las 

articulaciones del cuerpo 

acompañado de oraciones, 

luego procede a poner en un 

vaso de cristal con agua, hay 

que esperar 5 minutos 

indicando ramificaciones 

demostrando que está 

espantado y si no lo está.  

Otra forma de uso es de la 

misma manera pasar por 

todo el cuerpo, luego votar 

el huevo a un terreno si se 

rompe no esta y si esta no se 

romperá.  

Limpia hiervas naturales  Para tener buena armonía, y 

absorber malas energías. 

Se da golpes por todo el 

cuerpo haciendo una 

oración, luego se le pasa un 

compuesto caliente 

adaptado al cuerpo de trago 

puro, ruda, santa maría, 

chilca.  

Fuente: Entrevistas a curanderos de la Parroquia la Merced 

El siguiente cuadro señala el proceso que se lleva a cabo en las curaciones de enfermedades 

en la parroquia de la Merced por parte de las y los curanderos.  

3.5.8.1.1. Espanto  

Aquella enfermedad que “es ocasionada por una pérdida del alma o una contaminación 

espiritual, afecta más a los niños, sin embargo, puede suceder en adultos sean hombres o 

mujeres y en las embarazadas” (Ramirez, 2019, pág. 38). Se da a causa de tener un accidente 

en algún lugar desolado, abandonado ya sea una caída o una experiencia aterradora en una 

quebrada, rio, piscina o cueva.  



 

 

29 

 

 

Figura 3. Curación de espanto por la señora Julia (curandera) 

3.5.8.1.2. Mal aire 

“Su forma de actuar es provocando un desequilibrio caliente frío cuando una persona (adulto 

o niño) ha estado o permanece en lugares donde no se debe (…)” (Ramirez, 2019, pág. 37), 

esto se debe a la circulación por sectores poco transitados y muy alejados de las personas, 

inclusive son lugares donde se ha dado caso de personas que han muerto.  Mal de ojo  

“La patología consiste en que la fuerza anímica excesivamente intensa de una persona 

penetra en el cuerpo de otra a través de la mirada”. (Ramirez, 2019, pág. 37), es decir que es 

provocado por personas con mala energía que muchas veces envidia o que tienen intensiones 

malas. Quienes son más afectados en este caso son los niños he inclusive en los animales, 

llegando a provocar hasta la muerte.  

3.5.8.1.3. Brujería o trabajado  

“La brujería también se manifiesta en su dimensión de experiencia, mediante la cual los 

choles pueden registrar las acciones nocivas que alguien más está realizando en su contra; 

asimismo, es a través de ellas que enferman” (Rodriguez, 2017, pág. 221), momento que 

llega a darse por tomar bebidas de personas desconocidas o que lo único que buscan es hacer 

una maldad, de la misma manera por aceptar artículos regalados, por caminar y pisar donde 

estuvo algún artículo trabajado.  

3.5.8.2. Parteras 

Hombre o mujer que ayuda en el proceso de embarazo de forma natural sin acudir a un 

hospital, que al final es la primera que recibe al bebé. Siendo la persona responsable que 
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tanto la mamá y él bebe se mantengan en un buen estado. Reconocidas como mujeres de 

sabiduría.  

La señora Fabiola Panchi, partera de la parroquia la Merced, cuenta que desde muy pequeña 

aprendió solo observando lo que su madre realizaba cuando la acompañaba a atender 

diferentes casos antes y después del embarazo. Lo cual a través de las oraciones y peticiones 

a los santos y a la Pachamama se iba realizando el trabajo (2020). Es por ello que las mujeres 

y hombres de sabiduría reconocen que las plantas tienen espíritu (energía) y por ello, 

conversan y piden autorización o permiso cuando son arrancadas para ser usadas en el 

proceso del parto. 

 

Figura 4. Partera de la Parroquia la Merced señora Fabiola Panchi; posicionando al bebé. 

Estas personas han tenido la necesidad de aprender y ayudar a dar a luz a las mujeres por sí 

solas. Son capaces de prevenir problemas durante el embarazo ya sea por una mala posición 

fetal, con algunos masajes que ayudan a ubicar de una forma correcta que no cause ningún 

inconveniente en el momento del parto. Ellos conocen todas las técnicas y remedios para 

evitar embarazos no deseados y con problemas.  

La partera examina a la embarazada con mucho cuidado, va recorriendo el abdomen para 

verificar que todo este de la forma correcta. En el caso de que no se encuentra él bebé en la 
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posición indicada se procede a “sobar la barriga con una técnica especial de la partera 

utilizando aceite de bebe” (Basilla, 2020). 

 

Figura 5. María Basilla Partera de la Parroquia la Merced. 

En muchas comunidades rurales la modernidad se ha incluido con tanta fuerza que ha 

cambiado la vida social, cultural y económica de las mismas y, por tanto, el ejercicio o la 

profesión de parteras se ha visto afectada, llegando incluso a tener muy poca, o ninguna 

cabida en la comunidad. 

3.5.8.3. Sobadores/ as  

Conocido también como fregador, mismo que se encarga de curar fracturas o lesiones en el 

cuerpo. Mariano Vilatuña (2020), dice en su entrevista cómo fue su aprendizaje, “Mi Papá 

que Dios lo tenga en paz, sabía fregar y yo sabía ver que venían hacer fregarse hombres o 

mujeres, él les hacía sufrir en ese momento de la fregada, después de una fregada o después 

de la segunda fregada ya se sentía bien”  
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Figura 6. Mariano Vilatuña, sobador de la Parroquia la Merced. 

Es importante el proceso y técnica que aplica un sobador, el don que han adquirido mediante 

su diario vivir, ha permitido que identifique lo que sucede dependiendo la gravedad y que 

tipo de masaje se requiere. Don Mariano sigue este camino al ver que su padre ya no pudo 

levantarse, al ser él quien lo acompañaba quiso continuar con este legado que su padre le 

dejó.  

Es así que don Mariano utilizando mentol chino y otros implementos lo aplicaba donde 

estaba hinchado, debido a que las venas se encojen y acumulan “nuestro cuerpo ha sido pura 

vena, y ahí cogiendo bonita mente fregando acomodando, al final poniendo mentol ya 

estaban aliviados” (Vilatuña M. , 2020). 

Los sobadores han adquirido un buen conocimiento de las plantas y trabajan mucho con la 

condición térmica, cuidando sobre todo que no entre frío en las partes afectadas.  Al igual 

que en las otras curaciones, emplean las invocaciones y oraciones a sus Santos y a la Virgen. 

De esta manera se encargan de curar fracturas en el cuerpo, deviaciones en la columna, 

dislocaciones mediante masajes. Son especialistas en fabricar sus propias medicinas, como 

cremas o mentoles, aunque en la actualidad compran en la farmacia mucho de lo que 

necesitan para curar.  Muchas de las mantecas o ungüentos que utilizaban antes, ya no 

pueden encontrarse fácilmente, tales como la manteca de oso o la manteca de culebra, muy 

buenas para sacar el frío.  



 

 

33 

 

3.5.8.4. Hierbateros  

“Especialista de la medicina tradicional que usa plantas medicinales como recurso principal 

en sus terapias. (…) se inician y adquieren sus conocimientos por transmisión oral (…)” 

(Gazo, b2017, pág. 52). Es así que también llegan a obtener información en cuanto al legado 

de un familiar o experiencias con otras personas que han recomendado remedios naturales o 

conocen sobre la medicina natural.  

 

Figura 7. Juan José Coyasamín, hierbatero de la parroquia la Merced. 

Juan José Coyasamín de 77 años de edad es uno de los comuneros, agricultor en la Parroquia 

la Merced, quién durante su vida ha tenido que hacer útil de todo lo que nos brinda la 

naturaleza por necesidad. Es así que desde muy pequeño por falta de economía cuenta que 

tanto su mamá como su abuela, utilizaban solo medicina natural ya sea plantas como 

animales. Al contraer matrimonio aplicó los mismos pasos. Juan José Coyasamín (2020) 

menciona. “Lo que yo hago es de uso personal y no monetizo, si algún vecino viene a 

preguntarme información, con gusto comparto mi sabiduría”.  

3.5.8.4.1. Plantas medicinales  

Son aquellas plantas que nos brindan energia, salud interior como exterior, fortaleciendo de 

tal manera nuestro espiritu, alma y cuerpo de una manera positiva, llenandonos de vida y 

energia positiva, con su aroma puro que imparte nuestra naturaleza.   

3.5.8.4.2. Remedios naturales  

Abarca hierbas, material herbario, partes de animales, que contienen como principios activos 

partes de plantas, u otros materiales vegetales, animales o combinaciones de esos elementos.  
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Siendo así comprenden materiales vegetales: tales como hojas, flores, frutos, semillas, tallos, 

madera, corteza, raíces, y otras partes de plantas, enteras, fragmentadas o trituradas y 

también de los animales como los huevos de la gallina, la grasa del borrego, el caldo de pata, 

menudo de la vaca; que al comerlas o aplicarlas beneficia al ser humano.    

Se pueden elaborar mediante diversos procedimientos locales, como el tratamiento con 

vapor, el tostado o el rehogado con miel, bebidas alcohólicas e inclusive en sopa. Las 

preparaciones se realizan con productos botánicos o de animales que pueden ser triturados o 

pulverizados para obtener extractos o aceites grasos. También comprenden preparaciones de 

medicinas naturales obtenidas al machar o calentar y mezclar con agua o bebidas alcohólicas, 

acompañado con miel. Se puede realizar la mezcla de una o más hierbas como también la 

mezcla de productos de animal.  

Existen algunos remedios elaborados con productos naturales que ayudan a disminuir la 

temperatura, sacar el frio y purificación del cuerpo y que son muy utilizadas en la Merced 

entre ellos están: la linaza, hierba mora, llantén, caballo chupa, muela, ortiga negra, cebada, 

chuquiragua, culantrillo de pozo, patita de pajarito, cilantro, lengua de baca, malva, mashua, 

piquiyuyo, taraxaco (diente de león), valeriana, toronjil,  manzanilla, pelo de choclo, 

zanahoria, anguyuyo, toronjil, hoja de higo, cashamarucha, geranio, ruda, asco micuna 

(comida de perro), maygua, ciri verbena (hechado), ayahuasca, chilca entre otros.  

Según la señora María Bacilla (2020) sabia de 77 años, originaria de la Merced dicen que 

para tener una buena salud no hay nada mejor que acudir a la naturaleza para evitar 

enfermedades.  

3.5.9.  Transmisión de la medicina ancestral  

La medicina ancestral ha sido practicada desde hace miles de años, es así que prevalece en 

muchas regiones del mundo conservada por personas que han estado en contacto con este 

tipo de práctica milenaria, manteniéndola viva de generación en generación. “El 

conocimiento se adquiere por herencia, aprendizaje empírico, vocación, predestinación y 

designación o selección del santo patrono de los curanderos” (Bianchetti, 2014, pág. 153), 

en cierto caso se han visto con la necesidad de practicarlo convirtiéndose en uno de los 

actores de la medicina ancestral. 

En la Parroquia la Merced varios de estos personajes que aun aplican la medicina ancestral, 

son personas de edad que han tenido parientes con estas sabidurías y que en momentos de 
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desesperación no lograron conseguir servicios de una persona especializada. Permitiendo así 

conocer la gran riqueza que la medicina ancestral puede ofrecer.   

Pablito Vilatuña curandero, menciona que el vivir en las faldas del Ilaló, admirar lo que la 

Pachamama transmite le ha direccionado para que pueda brindar el servicio a muchas 

personas. Sin embargo, se puede considerar que la mayor parte de la práctica de la medicina 

ancestral es aprendida mediante la observación y el incluirse propiamente en este tipo de 

ámbito que ha facilitado que adquiera un conocimiento, o ya se nace con la vocación siendo 

así un, don inefable que resaltan los seres humanos, especialmente en los pueblos indígenas. 

Se ha ido adquiriendo la capacidad de hacerle sentir a la persona recuperada mediante la 

armonía y no decirle al afectado que está enfermo. (Aprodin, 2011, pág. 33) 

En el caso de don Juan José Coyasamín (2020); hierbero en la parroquia, nos cuenta que su 

niñez no fue fácil, por falta de recursos económicos tuvo que acceder y hacer útil los 

remedios naturales como primera y única alternativa. Desde muy pequeño tuvo que ser 

independiente, viajó por varios lugares de la Costa hasta llegar a vivir por el resto de su vida 

en la Parroquia de la Merced. Es así que ha puesto fe en cada una de las plantas y los 

animales, inclusive en las vitaminas.  

La señora María Basilla, y la señora Fabiola Panchi son parteras y sobadoras reconocidas en 

la parroquia, ellas llegaron a adquirir este conocimiento gracias a que sus abuelas y madres 

que lo practicaban y les permitían ser partícipes de cada uno de estos procesos, llegando a 

ser un punto a favor el estar rodeada de aquellas personas sabias como menciona “Es el 

ámbito familiar el espacio propicio donde los padres transmiten los conocimientos, los 

saberes y la sabiduría ancestral a sus hijos” (Jiménez , Hernández , Espinosa, Mendoza, & 

Torrijos, 2015) 

Sin embargo, la señora Panchi (2020) muy creyente y espiritual menciona “Creo que es la 

elección de Dios, porque es uno que otro es el que sabe; porque si fuera que todos sepamos 

cuanta gente practicaría esto”, sin duda son mujeres que cada que se enfrentan a esta 

situación de tener en sus manos la vida tanto de una madre como un hijo, hacen una oración 

y confían que Dios es el único que hace el trabajo mediante ella.  

La señora Julia Párraga curandera en la parroquia, aprendió de su madre cuenta que ella fue 

la que le impulso a aprender de este conocimiento. Otro de los motivos es porque su hija se 

le enfermaba mucho y cada que iba a hacerla atender donde un curandero, le cobraban mucho 

dinero por lo que optó por acoger cada recomendación de su madre.  
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 La señora Mirian Gonzales hierbatera y curandera residente de Perú, conocida en la 

parroquia, por las aguas medicinales que vende. Ella adquirió este conocimiento impartido 

por su madre, mismo que le ha servido para que sea sustento para su familia, como también 

de gran ayuda para quienes lo consumen.   

Ahora en la actualidad, estas personas cuentan que es muy difícil que sus hijos quieran o les 

interese realizar la aplicación de la medicina ancestral, debido a que han obtenido un estudio 

que fácilmente les permite acceder a posibilidades que antes ellos no las tenían. Por lo que 

se corre el peligro de que tanto parteras y curanderos queden plasmados en él recuerdo. Es 

importante concientizar, valorar y tomar en cuenta que la medicina ancestral, es una 

alternativa fiable y de fácil adquisición que permite obtener un equilibrio personal. Además, 

es importante considerar también que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia La Merced. 

Términos Básicos 

Armonía: Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de 

un conjunto. Un elemento discordante en la armonía entre espacio y tiempo; debemos 

procurar que el turismo se desarrolle en buena armonía con el entorno. (Oxford, 2020, pág. 

1) 

Curación: En latín, cura significa «cuidado», «atención», «solicitud», «administración», 

«tratamiento (médico)», «inquietud», «preocupación». Por su parte, curativo es «acción de 

ocuparse de algo y también la curación». La cura es el tratamiento concreto que se aplica a 

un enfermo o herido: la aplicación de sustancias y materiales en el tratamiento de una herida 

o lesión, y también el conjunto de esas mismas sustancias y materiales. (Alpízar, 2014, págs. 

3-4) 

Enfermedad: caracterizado por valores anormales de las funciones de estado (tanto 

cuantitativos y cualitativos), que afectan a todo el sistema ser humano. Un concepto 

operativo, utilizable para prevenir, diagnosticar y pronosticar diferentes estados potenciales, 

en función a reglas y leyes conocidas y en función al estudio de la historia natural del sistema. 

(Peña & Paco, 2003, pág. 61) 

Equilibrio: Todos los seres humanos son migrantes con un origen común. Por obra de los 

desplazamientos que los expusieron a diferentes factores biológicos y los indujeron a adoptar 

diferentes modos de vida, las diversas razas humanas sufrieron modificaciones mínimas en 
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el curso de los tiempos prehistóricos y los históricos, pero en conjunto su constitución 

genética sigue siendo casi la misma que hace decenas de miles de años. (Dubos, 1999, pág. 

1) 

Medicina: “La medicina ha sido definida corrientemente como "la ciencia que tiene por 

objeto la conservación y el restablecimiento de la salud", o "el arte de prevenir, cuidar y 

asistir en la curación de la enfermedad", o finalmente, "la ciencia de curar y precaver las 

enfermedades". (León & Berendson, 1996, pág. 1) 

Pachamama: El término Pachamama se encuentra formado por los vocablos “Pacha”, que 

en quechua significa universo, mundo, tiempo, lugar, y “Mama”, traducido como madre, 

tierra, la fertilidad, lo femenino. La Pachamama es por ello nuestra vida y si le damos la 

espalda, como está sucediendo en la actualidad con el ritmo de consumo y, por ende, alta 

producción contaminante, nos estamos dañando a nosotros mismos. (Revista Predicciones, 

2016)
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Proceso de investigación empírica  

Con la aplicación de los instrumentos antes mencionados para la recolección de información, 

se continuará a la localización anticipada de la muestra para acudir a las personas que se van 

a entrevistar, a partir de ello se procederá a elaborar los instrumentos de campo, para 

llevarlos a validación y confiabilidad de los mismos. Lo que nos brindará el indicativo para 

proceder a la organización del cronograma para las entrevistas que se llevaran a cabo.  

Esto conllevará a obtener un buen cumplimiento y organización previo a la aplicación de 

documentos. Se convocará a los informantes clave de la Parroquia La Merced, para llevar a 

cabo la aplicación de entrevista a las personas electas que conservan y aplican la medicina 

ancestral. Lo que permitirá extraer el conocimiento que se ha conservado.   

Después de haber obtenido la información, estos serán procesados a través de un escrito 

resumido para poder ser evaluados. Se realizará para el análisis de datos cualitativos por 

pregunta mediante una matriz, que ayudará a interpretar y valorar la información de forma 

general. El estudio de resultados consiste en la interpretación de datos obtenidos, con el 

propósito de evaluador sin confirman o no la teoría que se plantea la presente investigación.  

Se procederá de la siguiente manera: se harán constar datos empíricos a través de una matriz 

de vaciado, mediante la reducción de datos permitiendo al investigador adquirir la 

información más importante, y se procederá a realizar un estudio general por cada pregunta. 

Mediante las entrevistas se realizará una organización, codificación e interpretación de datos, 

representada mediante una matriz, en el cual se planteará las convergencias y divergencias 

de las respuestas proporcionadas por las personas que se hacen atender con las personas 

practicantes de la medicina ancestral; proceso que se realizará para cada ítem formulado. 

Para formular conclusiones, se extraerá solamente el conocimiento o información 

fundamental de la discusión de resultados, siendo esta información respuesta a los objetivos 

antes planteados, resultado de la investigación desarrollada que se presentará.  Por cada 

conclusión se elaborar una recomendación, dirigida a personas que tienen la motivación y 

responsabilidad de preservar este conocimiento e identidad como punto de valoración en la 

comunidad, es inexcusable mencionar que las recomendaciones no se realizan 
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indiscriminadamente, sino que siempre irán direccionadas al porvenir de la preservación del 

conocimiento de la medicina ancestral de la Parroquia la Merced. 

4.2. Análisis de entrevistas  
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Tabla 6. Tipos de práctica de la medicina ancestral que prevalece en la Parroquia La Merced 

PREGUNTA 1. ¿Qué tipos de prácticas de medicina ancestral prevalece en la parroquia la Merced? 

Entrevistado Respuesta Análisis General 

Sr. Pablo Vilatuña 

Curandero 

Aquí en la Parroquia no he escuchado mucho, He visto que esto 

se ha ido perdiendo, pero en mi barrio yo he sido el que está al 

tanto de trabajar, pero aquí ya ha estado perdiéndose, pero de 

mi parte en mi barrio yo estoy al tanto de las medicinas 

naturales, ancestrales todo eso. 

Uno ya se les baña hasta con el puro se ocupa cigarro, el cuy, 

la colonia y una botella de Contra (proviene de Perú) con eso 

se le sana a la persona. 

De acuerdo a las entrevistas, las personas que 

practican la medicina ancestral, han guardado 

su integridad personal. Es así que son 

reconocidas por personas de su círculo social 

en la Parroquia y otros lugares. Algunos viven 

alejados, esto ha hecho que solo las personas 

allegadas puedan hacer uso de estas prácticas 

ancestrales de curanderos, parteras, 

sobadores, hierbateros. 

Los dones que como actores de la medicina 

ancestral aún prevalecen, les permiten 

apoyarse en lo que la naturaleza les brinda y 

pueden conseguir en su propio alrededor. 

Algunos de ellos consideran que, a pesar de 

vivir mucho tiempo en La Merced, no han 

escuchado de alguien más que lo practique. 

Otro factor común es la limpia con yerbas que 

sirven para sacar las malas energías, y los 

Basilla Fuentes 

Curandera y Partera 

Yo como partera cuando ya está con dolor viene de repente 

hacer algo, por ejemplo, yo le veo que la cabecita no esté muy 

baja y si tiene problemas de ubicación con una sábana se le 

mantea y se da nomás la vuelta y se pone en la posición normal. 

Cuando ya es hora se sigue hinchando por dentro, la hora para 

dar a luz es cada 2 minutos, y van a los doctores ahora o lo que 

sea, es por eso que ahora ya no avanzan dar a luz, de ahí yo si 

he hecho dar a luz. 

Cuando se limpia con el cuy es todito lleno de granos en el 

cuello. Y cuando es regado tierra de cementerio en la hiel 
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aparece tierra, así los veo ahora y pasan bien hasta aquí Diosito 

no ha pasado nada con nadie, ando limpiando en cuy ando 

limpiando el espanto. 

clientes deben acudir a varias sesiones hasta 

sentirse bien. 

Algunos ofrecen su trabajo como un servicio 

social a la comunidad y para otros es su 

entrada para el diario vivir. 

Marcelina Quimbiulco  

Curandera 

Por ejemplo, hay Parteras, Sobadores, Curanderos los que 

podemos encontrar en la Merced. Yo practiqué levantando el 

espanto en la hija de la señora Eufemia ahí empecé alrededor 

de 40 años esa fue la primera y en la actualidad lo sigo haciendo 

gracias a Dios 

Julia Párraga 

Curandera 

Yo me especializo en curar el espanto y mal aire soy de Santo 

Domingo de los Colorados vivo en la parroquia de la Merced 

40 años. 

Yo curo el espanto y mal aire a toda la persona que he curado 

me han dicho que se ponen bien yo les curo con huevo, ruda y 

manchary son plantas nativas que las podemos encontrar en 

nuestra Parroquia.  

Mariano Vilatuña 

Sobador 

Mi Papá que Dios lo tenga en paz la sabia fregar. 

Yo ya despuesito empecé a fregar con mis cosas en ese tiempo 

con mentol chino, con esos mentoles sabíamos fregar y donde 

esta hinchado ha sido por las venas que se están amontonando, 

nuestro cuerpo ha sido pura vena, y ahí cogiendo bonita mente 
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fregando acomodando, al final poniendo mentol ya estaba eso 

le aliviaba. 

Hay personas que son curanderos antes curaban con el cuy o 

las parteras a las mujercitas ayudaban a dar a luz cuando 

estaban en cinta, mi abuelita era partera y mi mamacita también 

veía como atendían esas parteritas y llego a aprender e hizo un 

gran favor aprendiendo. 

Juan José Coyasamín 

Hierbatero / Comunero de 

San Francisco de Baños – 

Ilalo 

Aquí por supuesto yo he oído que hay fregadores, parteras así 

por supuesto que hacen aguas como yo mismo. Yo por supuesto 

solo doy aguas solo aquí en mi casa, no he salido para afuera, 

no ha venido la gente de afuera. 

Sra. Fabiola Panchi 

Partera y Curandera  

Mi nombre es María Fabiola Panchi tengo 63 años, tengo aquí 

en la Parroquia 30 años yo me dedico a la venta de lubricantes 

y aparte de eso me dedico al asunto de ser partera, utilizando 

plantas medicinales también curo el espanto.  

De otros tipos no, pero de Partera esta la Señora Basilla no la 

conozco personalmente, pero es muy buena, hay personas, pero 

no salen a la luz, pero sería bueno que compartan el 

conocimiento, hay muchas cosas que podemos aprender, 

porque es buena la medicina ancestral. 
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Así como también es bueno los médicos también, que curan, 

pues ellos son preparados y estudiados, pero como nosotros 

también hacemos parteras y las personas que tienen 

conocimiento son importantes. 

Sra. Miriam Gonzales  

Hierbatera  

Me dedico a vender agüitas medicinales, todas provenientes de 

plantas.  

Aquí en la Merced hay de todo, por ejemplo, el diente de león, 

yanten que es desinflamante, caballo chupa que se da por las 

sequias o cantos de Río. 

Tengo yo conocimiento por ejemplo para limpiar el mal de ojo, 

el proceso sería limpiar todo el cuerpo con el huevo y hierbitas 

se le rompe el huevo y se le pone en un vaso y si sale con 

nubecitas y sale que esta con eso.  
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Tabla 7. Beneficios de utilizar la medicina ancestral como alternativa para curar las enfermedades. 

PREGUNTA 2 ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la medicina ancestral como alternativa para curar las enfermedades? 

Entrevistado Respuesta Análisis General 

Pablo Vilatuña 

Curandero 

Los beneficios que yo tengo en la casa, son medicinas todo 

natural nada que es de otro lado, y esa medicina el agua se les 

hace y se les manda a tomar como receta. 

Soy franco he conseguido el remedio aquí en mi casa los 

remedios han salido aquí naturalmente nativas de la casa todo 

lo que nombré, son de campo no son alejadas y esa agua se les 

manda a beber y con eso los beneficios para mi cuánto cuesta 

y cuanto es con el cuy 30 dolaritos y 25 solo la limpia sin cuy, 

pero ya van parándose la gente aquí en el Barrio. 

La medicina ancestral toma al ser humano 

integrado, la medicina utiliza para todos 

productos naturales. 

La medicina natural es accesible debido a que 

muchas personas no tienen la facilidad de 

trasladarse de un lugar a otro y sobre todo es 

barata. 

Las personas pueden recibir de su servicio 

cuando no pueden acudir a un hospital, como 

forma más rápida en momentos de 

emergencia hasta acudir a un hospital, pues 

son las únicas personas que acuden donde se 

encuentra el paciente.  

Las parteras están para evitar que tanto la 

mamá como él bebé corran peligro, inclusive 

pueden evitar problemas de sangrado, 

Basilla Fuentes 

Curandera y Partera 

Por aquí hay remedios lo que quiera para hacer agua o 

remedios, yendo a Sangolquí no hay esos remedios. He salvado 

bebés, a la mamá y converso lo que yo sé.  

Marcelina Quimbiulco  

Curandera 

por ejemplo, para yo curar utilizo la ruda, marco, tigrecillo y 

cuncuna para curar el resfrió con esas mismo cuando vienen 

con temperatura se les da agua fresca de hojas de zanahoria 

blanca el camote y aguacate ese es el agua purgante para que 

le lave internamente.  
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A mí me fue mal porque, casi ya no tuve trabajo por el temor 

que me contagié o el temor de que estén con ese virus y yo me 

sentí mal, pero en si la medicina natural no puede afectar a otro 

organismo por que el agua que le dije eso le lava todo el cuerpo.  

acomodando al bebé en el vientre con el 

manteo. 

Todos utilizan plantas medicinales para el 

cuidado de la salud porque ancestralmente se 

conoce su poder curativo. 

Algunas parteras combinan su actividad con 

la de los médicos.  

 

 

 

Julia Parraga 

Curandera 

Como le digo con la Ruda y el manchary le limpio y con el 

huevo se ve si esté con el mal aire o con el espanto. 

Bueno a mí me ha aportado no en lo económico, pero si he 

tratado de ayudar a las personas de nuestro pueblo, por 

ejemplo, los mayorcitos que son más vulnerables y creyentes, 

yo curo con colonia y con puro por ende con eso están 

desinfectados los mayorcitos.  

Es preferible en mi opinión lo ancestral por que cuesta menos 

lo encontramos en nuestro mismo pueblo como la Ruda, hierba 

buena, chilca que son las cosas que yo utilizo para este proceso 

ancestral y también el huevo que proviene de la gallina de 

campo.  

Mariano Vilatuña 

Sobador 

Yo utilizaba el mentol chino nada más, ahora tengo un mentol 

especial se friega todo el cuerpo quemando, si se le friega todo 

el cuerpo mejor así mismo baja el calor normal y queda el 

cuerpo tranquilo así me mantengo yo y después de 2 días ya 

están bien.  
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Yo con ese mentol con eso he atendido a las personas.  

Antes teníamos maravillas de todo el animal, antes se podía 

todo hasta para comer ahora ya no tengo ni dentadura y ya no 

es lo mismo de lo que era propio.  

Juan José Coyasamín 

Hierbatero / Comunero de 

San Francisco de Baños – 

Ilaló  

Es bueno la medicina porque en realidad antes no había dinero, 

ni para salir. Ahí los abuelos han hecho conocer las plantas y 

pues de esa forma se ha vivido. 

Sra. Fabiola Panchi 

Partera/ curandera 

 

Yo he evitado muchas muertes en el embarazo, me han venido 

a ver porque ya me conocen y vienen a hacer ver con tiempo.  

Entonces hago las preguntas: de porque le duele, donde le 

duele, ¿si ya está o no sangrando? Con esas preguntas que se 

hace ya se da cuenta de cómo tengo que chequear el embarazo, 

si está riesgoso el embarazo o es que puedo someter a eso y 

puedo librar de que no le pase nada al bebé.  

Creo que es la elección de Dios porque es uno que otro es el 

que sabe porque si fuera que todos sepamos cuanta gente 

practicaría esto. 

Me hecho conocer con enfermeras, obstetríz y he seguido 

pequeños cursos y si es lo mismo que uno sabe.  
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No es bueno estar solo yendo al médico por lo que es difícil, 

claro que ellos son bien preparados, sin embargo, así como a 

nosotros nos falta en alguna cosa a ellos también les falta. 

Yo me siento satisfecha, feliz porque he salvado vidas de los 

niños he salvado a las señoras también que han tenido 

hemorragia, han tenido mal la vejiga, como no me voy a 

sentirme satisfecha.  

Sra. Miriam Gonzales  

Hierbatera/ curandera  

 

Por ejemplo, cuando mi hijo tiene fiebre se toma una copita de 

amargo o le duele el estómago se toma la uña de gato. 

Lo que yo quisiera seria que los jóvenes pongan en práctica 

para que no se pierda. Porque es muy bueno esto.  
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Tabla 8. Forma que transmite culturalmente el uso de medicinas naturales. 

PREGUNTA 3 ¿De qué forma se transmite culturalmente el uso de medicinas naturales? 

Entrevistado Respuesta Análisis General 

Pablo Vilatuña 

Curandero 

Vera  más que todo de estas generaciones en las que nos 

encontramos, yo he estado y he aprendido solo, no por ser 

aprendiz de nadie, claro que sabía mi mamá, de ahí yo fui 

aprendiendo poco a poco, yo tengo mi don que me acompaña 

que me lleva de un lado al otro, yo tengo mi don del Ilaló donde 

sale de la vertiente el ojo del agua y tengo el vertiente donde 

yo vivo también, yo para aprender estas cosas muchas cosas me 

ha hecho cuando era joven todavía, tomaba me llevaba a la 

quebrada al vertiente, tocaba una guitarra me llevaba con toda 

la guitara a la quebrada ya cuando me casé con mi señora ahí 

palpó ella que yo he tenido muchos obstáculos para yo aprender 

estas cosas. De ahí fui aprendiendo poco a poco con el espanto 

del bebé después con la niña que había dicho, le paré a esa niña 

gracias a Dios esa niña fue caminando, movieron las manos, 

los pies ahí fui trabajando poco a poco. 

Del hospital se acercaban donde mí, del hospital traía a las 12 

de la noche sacando del hospital de Vaca Ortiz a la casa y la 

niña fue parándose bien y la niña comiendo de 3 días de nacido. 

La transmisión es oral y de generación en 

generación. Ancestralmente nuestros abuelos 

han tenido la forma de curar cualquier tipo de 

dolencia.  

Antes tanto abuelos y abuelas como padres y 

madres tenían conocimiento y algunos iban a 

brindar este servicio y sus hijos o hijas iban 

acompañando. Otros por necesidad tuvieron 

que aprender y aplicar ya que no tenían 

recursos económicos.  

Además, hay también el interés por aprender 

o porque nacen con esa vocación y solo 

viendo llegan a enriquecerse de mucho 

conocimiento.    

Algunos que practican la medicina tienen a un 

ser supremo como centro de actividades y 

otros a la energía que imparte la Pachamama.  
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Eso le puedo compartir, eso ha sido mi satisfacción de aprender 

y darle más fuerzas y poderes a los bebés para que puedan ellos 

crecer bien sano y bueno y seguir estudiando 

Basilla Fuentes 

Curandera y Partera 

Yo enseñé a unas señoras que estaban intentando hacerse 

parteras, en Alangasí después yo estuve saliendo de San 

Vicente y una señorita ha estado parada en el centro de salud 

más arribita ha sido enfermera y me dice señora, usted es 

partera y yo le dije sí, me preguntó si yo he hecho dar a luz le 

respondí, porque hubo una señora en el Tingo que dio a luz y 

la señora se ha sentado encima del bebé casi se muere, 

estuvimos la enfermera y yo y me dijo ni más he de hacer que 

den a luz, desde ahí no me dejan a todos lados me llevan.  

Y yo voy, les dejo controlando, por ejemplo, para amarrar 

Cadera es bueno hacer coger de pie colgarle para que la madre 

suba y este en su puesto, para que no esté la madre baja.  

En Alangasí estaba sentada y me dice vamos señora usted ha 

de saber y cuando llegué había habido un montón de parteras, 

parteros me dijeron explíquenos cuando se da a luz y eso 

entonces yo les pregunté a ver que es embolsado de las guaguas 

entonces me respondieron no sé, no sabemos nada de eso, eso 

es cuando el guagüito está azurrunado, no sabían nada ahí les 
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expliqué les dije así es, esto es, dijeron que quedaron 

sorprendidos. 

A mi quien me ha enseñado ha sido mi mamá por curiosa. 

Yo cuando di a luz a mi primer hijo mi mamá me ayudo por un 

mes y de ahí yo di a luz solita. 

Marcelina Quimbiulco  

Curandera 

Mi generación desde mi abuelita ella andaba curando después 

ya mi suegro y luego ya hemos curado, a mí me motivó 

recordar lo que mi abuelita me dijo, lo que ella hacía, entonces 

yo decía tengo de donde sacar saco, gracias a Dios todos los 

que han venido se han ido satisfechos, se sanan y todo eso, para 

mi es una emoción que se sane lo mismo sea en el cuerpo, 

limpiado en cuy, limpia de huevo entonces esa es la medicina 

mía. 

Julia Párraga 

Curandera 

 Bueno yo con mi poca experiencia que yo tengo las personas 

se han curado con las cosas que yo he dicho y he hecho y ha 

dado resultados.  

Como yo vivía en Santo Domingo por mucho tiempo, entonces 

mi mamá era muy amiga de los Indígenas Tsáchilas, yo me 

motivé porque mis hijos siempre están que saltaban en las 

noches que no dormían, y mi mamá un día me dijo aprende a 

curar para que no tengas que pagar médicos, me funcionó y he 
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seguido haciendo lo mismo hasta hoy en día con mayores, 

jóvenes y niños se han curado. 

Mariano Vilatuña 

Sobador 

La limpia de cuy se encargaban las mujercitas a los niños, 

parteras solo las mujeres mayores ellas sabían inclusive a mi 

mujer estando ya en matrimonio la ayudaron.  

Había mujeres que atendía haciéndoles dar a luz, ayudan a las 

personas que no den a luz apresuradamente.  

Juan José Coyasamín 

Hierbatero / Comunero de 

San Francisco de Baños – 

Ilalo 

Yo por supuesto como me dejaron mis padres a los 6 años, viaje 

a la costa, ósea yo tengo primer grado.  Me fui a la costa de ahí 

ya vine más grande a mi casa y a los 15 años llego a la Merced 

y encuentro mujer y me caso a los 20 años que tuve. Aurita 

tengo 77 cumplidos, estoy yendo a 78.  Esa fue mi vida y así a 

la fuerza he aprendido y se ha visto lo que hacían aguas, pero 

muy diferente porque eran otras plantas, pero en cambio acá 

me sirvió de lo que me enseñaron mis padres y abuelos. 

Sra. Fabiola Panchi 

Partera/ curandera 

Lo que pasa es que Diosito nos escoge, nadie se escapa de la 

sabiduría de Dios, en este caso a mí me ha dado esto de ser 

partera, hasta para conocer. 

Las plantas que yo conozco recomiendo si no conozco no me 

puedo inventar, desde mi abuelita, mi mamá es esto, yo soy la 

tercera generación.  
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Sra. Miriam Gonzales  

Hierbatera/ curandera  

 

Yo aprendí hacer esto de parte de mis abuelitos porque ellos 

solo con medicina ancestral nos curaban y se curaban.  

Yo aplique mi conocimiento para poder experimentar y vender 

agüitas de estas plantas, lo que me llamó la atención fue que 

sin son curativas.  

Mi mamá con mis hermanos aplicó esto, por eso es que a mí 

me pareció interesante y lo puse en práctica para mí, mis niños 

y la comunidad, mi economía era baja y aprendí a hacer esto y 

me pude sustenta mejor.  
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Tabla 9. Enfermedades que se pueden curar con la medicina ancestral. 

PREGUNTA 4 ¿Qué tipos de enfermedades se pueden curar con la medicina ancestral? 

Entrevistado Respuesta Análisis General 

Pablo Vilatuña 

Curandero 

Tenemos la del espanto, enfermedades malignas póngase que 

se le espanto un señor ese es el Espanto y los doctores no 

pueden curar. 

El arcoíris blanco. Eso pasa cuando está lleno de niebla yes 

clarito cuando le coge eso, al realizarle la limpia se le retira. 

Espanto comienza la fiebre y la diarrea y si no se les hace ver 

en este caso los bebes se pueden morir. 

Muchos de ellos coinciden con la enfermedad 

y otros por la edad ya no la recuerdan.  

Entre las enfermedades que conocen tanto 

espirituales como físicas están:  

Mediante la aplicación de los curanderos ellos 

pueden identificar el espanto, el arcoíris, el 

mal de ojo, mal aire o mal viento, inclusive el 

cáncer, infección urinaria.   

Fiebre, dolor de la espalda, resfrío, la tos, 

cólicos, dolor de la cabeza. 

Dolor del cuerpo, golpes, fracturas, fisuras, 

cicatrizar.  

Empacho, vomito, flojera de estómago o 

diarrea hay diferentes como: diarrea de calor:  

diarrea de frio.  

Vista nublada, dolor de los huesos, heridas, 

catarro, anemia, vesícula, la presión, 

Basilla Fuentes 

Curandera y Partera 

Por aquí hay remedios lo que quiera para hacer agua. Para que 

baje todo el sucio cuando se da a luz es la agüita de Culantrillo 

de pozo y Patita de pajarito esos 2 con miel de abeja le lava 

nomas, pero sin hacer hervir mucho se le bota y se le saca nada 

más. 

Marcelina Quimbiulco  

Curandera 

Por ejemplo, es fiebre, resfrío o de repente con cólicos con 

dolor de cabeza, el cuerpo lo tienen como con dolores y yo todo 

eso les e sanado a ellos. Para cada uno de ellos si es el refriado 

se coge ortiga, borraja y un poco de pelo de choclo para que no 

esté ni tan fuerte ni tan fresco. El tipo, lizo blanco y el alpa 
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clavel eso es para la Tos el alpa clavel se encuentra en las 

cangaguas. 

El cuy ya que estuviera pelado le ve, cuando hay unos pelos 

largos eso es cogido arcoíris y cuando hay abajo como la leche 

en toda la orina eso es duende y sale si es macho los dos 

testículos del cuy por eso ahí se ve todo eso. 

O si tiene la brujería sale bastantes granos por lo menos 20 a 

30 eso significa que está hecho la brujería, y lo mismo es en el 

puzun (estómago) hay como una esperma, pero cuando no es 

nada no sale nada.  

Una experiencia mía es que yo limpie en cuy a la señora Tía 

Gertrudis le dije que usted tiene cáncer entonces acudan nomas 

a un doctor, porque yo no puedo meterme en eso de ahí donde 

la señora Margarita también me hicieron que le vea y le dije 

que ya no vayan al doctor y si se tarda ya no hace nada y a las 

2 de la mañana falleció, esa experiencia mediante eso ya 

conozco como es en el cuy.  

El cuy es fácil de observar, todo sale en él, si ha tenido golpes, 

si tiene lastimado el pie, por ejemplo, el cuy debe tocar el 

cuerpo de la persona, si usted mata a un cuy sin topar a nadie 

le pela no le sale nada, pero si le limpia el cuerpo si sale y le 

hinchazón de la muela, la gangrena, gastritis, 

cólicos estomacales, cólicos menstruales, 

riñón e hígado, próstata, energías. 
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digo esto esta si le convence le curo si no, no se continua con 

el proceso. 

Cuando tiene un golpe en la espalda o la pierna, aparece en el 

cuy, pero también en el cuy aparece que, si no ha pasado nada 

no ha pasado, y si tiene sangre regada por todo el cuerpo se le 

pasa un remedio para que le cure internamente.  

El cuy sirve para identificar enfermedades físicas externas e 

internas como también espirituales tratándose, por ejemplo, la 

brujería los granos yo mismo curo con las hierbas que le 

mencioné que es de preparar ahí lo que pongo y les pido es 

cigarro, azufre y un poco de creso porque tengo que hacer más 

fuerte para poder poner las yerbas.  

Julia Párraga 

Curandera 

Dolor de estómago, que es lo que siempre se ve en el huevo, se 

ve si es que tiene espanto o mal aire y lo que se recomienda son 

agüitas que hay agüitas de aquí en nuestra Parroquia, 

utilizamos la ruda, hierba buena, chilca, santa maría, yo aplico 

estas plantas fregándoles las hierbas en el cuerpo y las agüitas 

se las prepara poniendo a hervir el agüita se pone la hierba en 

el primer hervor y se tapa. Y se la consume sin azúcar sin nada. 

Mariano Vilatuña 

Sobador 

Una vez que cogió así mismo las enfermedades en todo lado a 

mí también me cogió, y el hijo de la señora Valentina me hizo 
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un gran favor, me reviso y tenía fiebre enseguida hizo la clara 

de huevo el batió y con esa clara de huevo me fregó todo el 

cuerpo y me quedó fresquito es una maravilla.  

Venas que se están amontonando, nuestro cuerpo ha sido pura 

vena, y ahí cogiendo bonita mente fregando acomodando, al 

final poniendo mentol ya estaba eso le aliviaba.  

Así se curaba toda clase de dolor, las piernas o brazos 

principalmente a veces espalda, yo hice empeño de aprender 

con mi Papá, me senté y aprendí de él, el andaba fregando 

cuando el ya no pudo yo empecé. 

Juan José Coyasamín 

Hierbatero / Comunero de 

San Francisco de Baños – 

Ilalo 

Con experiencia propia, de mi abuela por supuesto ella fue de 

frio las piernas, era postradita yo me fui a trabajar en la Costa 

cuando era pequeño y encontré el copal tipo queso, creo que 

llegué en agosto cuando hacia semejante solazo. A mi abuela 

le fregué y le hice andar con el copal, pero eso decían los 

colorados que era de frio que ha de estar así, y eso le he curado 

a mi abuela, pero con copal.  Eso se lo encuentra cerca de 

Manabí y Chone en ese tiempo yo andaba por ahí.  

Infección intestinal, Empacho  

Flojera de estómago o Diarrea hay diferentes como: 
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diarrea de calor, diarrea de frio, también el dolor de huesos, las 

heridas, la tos, catarro que dicen, anemia, vesícula, presión, 

hinchazón de la muela, la gangrena a mí por supuesto cuando 

me ha entrado el clavo en los pies, gastritis, cólico y cólicos 

menstruales, dolor del riñón e hígado, próstata, fiebre, bueno 

para las energías la ayahuasca, cicatrizar  

Sra. Fabiola Panchi 

Partera/ curandera 

Hierbatera/ curandera  

 

El espanto se cura con huevo, trago, cigarrillo y perfume 

(caballito), internamente hay que pedir a Dios y saber que él es 

el que cura. Se les limpia a los adultos y para subir las energías. 

A veces están bajos, bostezando con pereza y están con bajas 

energías.  

Cuando son pequeños niños bebes están con espanto a ellos les 

limpio con todo y ropa. Ya más grandecitos se les va quitando 

la ropa.  

Cuando están con espanto los bebes se rascan la nariz o el 

cuello, cuando están durmiendo están con los ojos abiertos o se 

pegan un susto y comienzan a llorar, a ellos se les detecta así.  

En los adultos como es más fuerte se le limpia primero con 

ruda.  Y de ahí con lo demás. 

El huevo se vota en el baño no en el ambiente para que no haga 

daño a nadie.    
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Sra. Miriam Gonzales  

Hierbatera/ curandera  

 

La uña de gato para la gastritis, para el riño y el hígado con la 

Chanca piedra, bolt, el llantén es desinflamante, por ejemplo, 

la Mashua cuando se les inflama el útero los ovarios o en los 

hombres la próstata esto es bueno.  

Para el dolor de estómago yo le recomiendo la uña de gato y 

para el dolor de cabeza tengo un producto que es ginze que es 

una raíz. 

Aquí en la Merced me conocen porque si me han dicho que les 

hace bien, yo creo que esto es de fe y para tomarse una 

medicina es bueno tener fe.  
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Tabla 10. Situación actual de la medicina ancestral en cuanto a su uso en la población en la parroquia La Merced. 

PREGUNTA 5 ¿Cuál es la situación actual de la medicina ancestral en cuanto a su uso en la población en la parroquia La Merced? 

Entrevistado Respuesta Análisis General 

Pablo Vilatuña 

Curandero 

Aquí en la Parroquia de la Merced casi no me han conocido, 

porque me han conocido de otras parroquias más que todo han 

venido de Otavalo, Alangasí, San Carlos, Quito han venido las 

personas ya palpando y sanándose ellos y aquí en la Merced me 

conocen pocas personas, pero ya me caen. Llegan a la casa 

diciendo que se sienten mal, que ya no les hace nada las 

pastillas ni los doctores es por eso que ya llegan a la casa. 

Y he tenido una satisfacción de coger por estas enfermedades 

salir de casa en casa, estoy trabajando en la casa de cada 

persona de cada familia. 

Hasta ahora mismo dese cuenta, estuve bien agradecido yendo 

saliendo terminando de trabajar con el señor, por que el señor 

ya se sentía bien y alegre y dándole los remedios para él, que 

tomé esa agua, que agua tenía que tomar el agua de 

Cashamarucha. 

 

En décadas pasadas había muchos 

curanderos, parteras, sobadores, yerbateros. 

Todos los entrevistados coinciden que estas 

prácticas de la medicina ancestrales se han ido 

perdiendo, debido a que por parte de los 

jóvenes no hay ese interés ya que muchos de 

ellos tienen sus profesiones y ven a esto como 

algo del otro mundo inclusive ya no hay esa 

fe en que lo natural puede ser mejor que 

acudir a un doctor. 

Con respecto al uso de ciertas medicinas 

naturales, hay personas que aún tienen fe en 

ello y acuden para sanarse de diferentes 

dolencias. 

 

 

Basilla Fuentes 

Curandera y Partera 

Aprender es fácil, pero nadie de mi familia digo así a las chicas 

que me llevan igual les digo aprendan es bueno para todo con 
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tal que sepan cómo es de hacer esta bien, como digo Diosito 

lindo mi marido viendo a de estar, yo he andado toda la vida 

desde 20 años he estado, eso también por la señora Lucrecia 

había venido a llevarme dice por Dios usted a de ver aprendido 

a su mamá no se le digo solo he visto y a una de sus hijas le fui 

a ver le sobe la barriguita, les dije que le den haciendo agüita 

que ya es hora y afuera el guagua con esas agüitas que ya le 

mencioné. 

No me han dejado de buscar inclusive dicen no morirá.  

Marcelina Quimbiulco  

Curandera 

Aquí en la Merced es raro ver ya este tipo de cosas, aquí mismo 

a mis hijos no les ha llamado la atención, si he enseñado 

esperemos hayan aprendido algo.  

Julia Parraga 

Curandera 

Porque hay personas que no pueden pagar un médico y tienen 

fe en las hierbas y con eso se curan sin tener que pagar un platal, 

ahora la nueva juventud ya no les gusta estas cosas son las 

mayores quienes la practican y quienes creen en esto bueno la 

verdad es tener fe en esto en lo nuestro en lo que realmente 

tenemos en la Parroquia, las hierbas aromáticas son muy 

buenas especialmente la manzanilla que es buena para un 

cólico. 
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Mariano Vilatuña 

Sobador 

Ahora en la actualidad todos ocupamos a los doctores de las 

farmacias, yo hago agüitas de remedios yerba luisa, cedrón, 

orégano, el doctor me dijo que no se puede tomar con azúcar.  

Juan José Coyasamín 

Hierbatero / Comunero de 

San Francisco de Baños – 

Ilalo 

Antes por supuesto había más yerberas mama Calista yerbera 

propia, una madrina de mi hija de Alangasí solo ellos andaban 

curando y parteras. Andaban casa por casa, yo a ellos también 

sabia ver. Ellos también hacían levantar espanto, cogido 

Arcoíris. No me acuerdo el nombre, pero eran bastantes que 

andaban curando. En la Cocha también había antes venía a 

fregar a mi suegra. Es que antes a la fuerza, no había médico ni 

enfermeras, ya digo a yo hice dar a luz a mis hijos solo el ultimo 

ya le hice dar con una enfermera que hizo dar a luz a la señora 

Graciela y aquí. 

Sra. Fabiola Panchi 

Partera/ curandera 

 

Yo siento que esto se está perdiendo y no debería ser así. A 

veces la gente del campo como también no se tiene dinero no 

se puede acudir al médico. Sino se coge las medicinas que están 

al alcance de la mano que, sí hay.  Y no se puede acudir al 

médico por cuestiones de dinero o como trasladarse rápido. Por 

todo esto si se debe tener a alguien que le interese y sepa porque 

esto es bien interesante esto no debe de perder. 
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Si alguien de mi familia fuera de aprender con gusto se le 

enseñaría, pero no hay interés cada quien ya tienen sus 

profesiones, hay hombres parteros en Otavalo, hay hombres 

que les gusta todo esto. 

Aquí no escucho a nadie porque ya se está acostumbrado al 

médico y los que hacemos ya estamos de edad.  Con la 

medicina podemos sanarnos como se dice de la mata a la olla. 

Sra. Miriam Gonzales  

Hierbatera/ curandera  

 

Aquí en la Merced me conocen porque si me han dicho que les 

hace bien, yo creo que esto es de fe y para tomarse una 

medicina es bueno tener fe.  
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Tabla 11. Remedios que se conocen para curar las enfermedades más comunes. 

PREGUNTA 6 ¿Qué remedios conoce para curar las enfermedades más comunes? 

Entrevistado Respuesta Análisis General 

Pablo Vilatuña 

Curandero 

Si esta con próstata tómese cashamarucha, en el cuy indica al 

menos indica la vejiga de los hombres asoma hinchado y eso le 

va lavando al cuerpo de uno, cuando esta pura sangre debe 

bañarse con manchary. En el cuy indica la vejiga de una 

persona de los hombres a lo menos ya asoma hinchado y eso le 

va lavando, cuando el cuy está lleno de sangre que tiene que 

hacer es bañarse con bastante manchary con aguas frescas 

Espanto de bebe, coge el chulpichana como yo le digo en el 

campo son unas florecitas blanquitas estas se les coge se les 

masca y se les sopla con el trago y chao. 

quishucalla y eso tranquilamente va lavando los ovarios. 

Varios actores de la Medicina Ancestral 

consideran que no hay nada mejor y 

productivo que hacer útil de todo lo que 

nuestra madre naturaleza nos da, se considera 

que cada una de ella ayuda a mantener un 

equilibrio que brinda esa paz interior.  

Los remedios que cada una de estas personas 

dan han sido utilizadas por ellos mismos y 

que han dado respuestas positivas a su salud. 

Entre los remedios señalan: 

Para el mal aire, para el espanto, cogido el 

arcoíris entre otras enfermedades afectadas 

por la mala energía: esta la limpia con huevo, 

cuy, yerbas amargas como: ruda, manchary, 

Santamaria conjuntamente de trago puro. 

Espanto de bebe: se le sopla chulpichana 

mascado acompañado de trago.  

Basilla Fuentes 

Curandera y Partera 

 Cuando esta para el arrojo se le da hojita de camote y hoja de 

papa atzera está pintando en sangre y si no lo está y tiene dolor 

la cabecita a de asomar abajo y de ahí para sacarlo mantear y 

fregándole despacito. 

De ahí cuando ya es hora le coge 1 o 2 minutos ya es hora para 

que se apure el parto se le da pepa de cilantro, pepita de zapallo 

(el rabito), 1 hoja de chirimoya se le pone a hervir, pero no 
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mucho, eso se le da para el dolor cuando esta con 2 o 3 con esa 

agua ya sale. 

Para el espanto se coge un huevo se le friega ponerle colonia, 

heter y trago con eso se le soba todo el cuerpo con el huevo se 

hace agua, pero eso no hay que hacer reventar sino hay que 

botar enseguida, luego coger manchary con ruda y trago se le 

friega y ya con eso se limpia el cuerpo. 

Por aquí hay remedios lo que quiera para hacer agua. Para que 

baje todo el sucio cuando se da a luz es la agüita de Culantrillo 

de pozo y Patita de pajarito esos 2 con miel de abeja le lava 

nomas, pero sin hacer hervir mucho se le bota y se le saca nada 

más. 

Pura sangre alrededor del cuy, baño con 

manchary y aguas frescas.  

Evitar el arrojo: hojita de camote y hoja de 

atzera (achira). 

Apresurar el parto: pepa de cilantro, pepita de 

zapallo (rabito), 1 hoja de chirimoya. 

Limpiar y purifica cuando una mujer da a luz: 

culantrillo de pozo y patita de pajarito, miel 

de abeja.  

Resfriado: ortiga, borraja y pelo de choclo. 

Tmbién es bueno solo trago quemado. 

Tos: tipo, lizo blanco y el alpa clavel otra 

opción exprimir 3 naranjas, hervir con canela, 

un poco de puro. Como también limón, ajo y 

paiteña eso es para la garganta (como tos 

seca) 

Golpes y donde hay sangre: manteca de 

borrego llamada riñonada.   

Copal: bueno para sacar el frío de los huesos. 

Marcelina Quimbiulco  

Curandera 

Para cada uno de ellos si es el refriado se coge ortiga, borraja y 

un poco de pelo de choclo para que no esté ni tan fuerte ni tan 

fresco. El tipo, lizo blanco y el alpa clavel eso es para la Tos el 

alpa clavel se encuentra en las cangaguas. 

Para la tos se exprime 3 naranjas y se pone a hervir con canela 

y se le pone un poco de puro y con eso también se sanan, eso 

también he mandado.  

Cuando tienen golpes es bueno la manteca de borrego lo que 

nosotros acostumbramos llamarla Riñonada, entonces yo le 



 

 

65 

 

mando a que compren manteca de borrego eso se ensuavese se 

le fría donde hay golpes donde hay sangre y para el dolor de 

cabeza les mando a que se amarren ortiga con mentol o ya sea 

con trago. 

la brujería los granos yo mismo curo con las hierbas que le 

mencione que es de preparar ahí lo que pongo y les pido es 

cigarro, azufre y un poco de creso porque tengo que hacer más 

fuerte para poder poner las yerbas.  

El purgante es para la limpia internamente y el preparado para 

limpiar externamente el cuerpo, eso que le dije del resfrío se 

cura con esas yerbas que mencioné, por eso yo no he mandado 

a sudar ni nada de eso.  

Infección intestinal: raíz de cebolla, hay que 

poner apio y una pepa de culantro hacer 

hervir. 

Empacho: en quechua le dicen “ashco 

micula” yerba que come el perro cuando se 

enferma. 

El perro vomita para sanarse, y a la persona 

no le provoca nada, pero mejora. 

Flojera de estómago o diarrea hay diferentes 

como: 

-Diarrea de calor: agua de pelo de choclo, 

caballo chupa y llantén. 

-Diarrea de frío: cascara de coco, pero no 

mucho.  

La vista: jugo de zanahoria 

Para los huesos: caldo de nervio de ganado, 

caldo de pata, cabeza de ganado, de borrego, 

y mondongo. 

Heridas: agua de geranio que cicatriza por 

dentro o por fuera lo seca y no queda ninguna 

señale. 

Julia Párraga 

Curandera 

Como le digo con la Ruda y el manchary le limpio y con el 

huevo se ve si esta con el mal aire o con el espanto. 

Mariano Vilatuña 

Sobador 

yo hago agüitas de remedios yerba luisa, cedrón, orégano, el 

doctor me dijo que no se puede tomar con azúcar. Y ocupo para 

fregar mentol y otras pomadas que por la edad no recuerdo 

Juan José Coyasamín 

Hierbatero / Comunero de 

San Francisco de Baños – 

Ilalo 

Con experiencia propia, de mi abuela por supuesto ella fue de 

frio las piernas, era postradita yo me fui a trabajar en la Costa 

cuando era pequeño y encontré el copal tipo queso, creo que 

llegue en agosto cuando hacia semejante solazo. A mi abuela 
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le fregué y le hice andar con el copal, pero eso decían los 

colorados que era de frio que ha de estar así, y eso le he curado 

a mi abuela, pero con copal.  Eso se lo encuentra cerca de 

Manabí y Chone en ese tiempo yo andaba por ahí.  

Infección intestinal: raíz de cebolla, hay que poner apio y una 

pepa de culantro hacer hervir.  

Empacho: cuando se come demás, en quechua le dicen “ashco 

micula” comida para perro. Es esa hierbita que come el perro, 

cuando el perro enferma se sana, se le quita vomitando, en la 

persona no es así se toma eso y le quita el empacho. 

Flojera de estómago o Diarrea hay diferentes como: 

Diarrea de calor: hay que dar agua de pelo de choclo, caballo 

chupa y llantén  

Diarrea de frio: has que dar la cascara de coco, pero no mucho  

Para la vista: jugo de Zanahoria 

Para los huesos: los antiguos por ejemplo no se les vio como 

ahora patojeando, ahí por ejemplo se hacía caldo de nervio de 

ganado, caldo de pata, cabeza de ganado, de borrego, ese 

mondongo eso nos daban a nosotros a las 4 de la mañana para 

ir al Cerro y eso se comía el mote con maíz blanco, miz 

amarillo, Frejol. También nos daban los abuelos de 12 granos 

Catarro: limón con trago o por la nariz, la 

pepa de hierba mora esa negra eso si sacaba 

todo el moco y curaba la gripe. 

Anemia: alfalfa con naranjilla y huevo  

Vesícula: la parte de la gallina lo que se saca 

de la molleja, de lo que esta con piedritas se 

sacude y eso se hace secar, se muele, se toma 

media cuchara grande. 

La presión: es toronjil, perejil licuado. 

Hinchazón de la muela: riñonada, se le hace 

de refregar bien que este bien suavecito y 

blanco frotar bien y se le pone por fuera o se 

le introduce en el hueco. 

Evita la gangrena: gotear “unto” hirviendo en 

la herida 

Gastritis: se pone geranio rojo. Para un litro le 

pone unas 5 hojas.  

Cólico: majada de caballo le exprime, raspa 

panela grande. 

Cólicos menstruales: higo con poco de trago 

quemado, haces hervir pones trago y te tomas. 
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la chicha unos matazos, pero ahí antes no teníamos licuadora, 

sino con carrizo. Entonces batíamos poniendo 2,3 hasta 4 

huevos, esa chicha nos pegábamos y al trabajo.   

Ahora la comida ya no es así puro fideo es por eso que están 

enfermos.  

Para las heridas: el agua de geranio seca eso y no queda nada 

de señales. 

Para la tos: naranja con trago y canela hirviendo   

Para el catarro que dicen: las abuelas sabían poner antes limón 

con trago en la nariz y cuando no había trago ponían la pepa de 

hierba mora esa negra eso si sacaba todo el moco y curaba la 

gripe. 

Anemia: alfalfa naranjilla y huevo  

Vesícula: la parte de la gallina lo que se saca de la molleja, de 

lo que esta con piedritas se sacude y eso se hace secar, entonces 

eso se muele, antes sabia poner en esas capsulas sacaba votaba 

el remedio, lo llenaba y me tomaba, ahora cojo una media 

sopera me pongo y después me mando el agua, eso es bueno. 

Mi abuelo sabía decir el que llena la tripa de suciedades de 

pelos piedras. 

Para la presión: es toronjil, perejil licuado. 

Riñón e Hígado: taraxaco licuado con toda 

hoja. Como también el taraxaco con el 

llantén, hace hervir el agua y se pone las 

plantas, nos es bueno poner mucho en 1 litro 

de agua lo aconsejable es 6 hojitas de llantén 

y de taraxaco.  

Dolor de los riñones: lengua de vaca (Pacto), 

se le friega y se le aplica.  

Próstata: (vías urinarias) mashua con 

cashamarucha, con miel o con panela. 

Fiebre: 3 hojitas de Ciri verbena golpeado 

sacado el jugo, 1 copita o raíz de maiwa. 

También con el huevo; se le entibia agua 1 o 

2 tazas, se pone la clara de huevo y se bate 

hasta que salga espuma, y esa espuma se 

aplica en todo el cuerpo.  

Energía: la ayahuasca 

Cicatrizar: es el geranio o sangre de drago. 

Sacar el frio de cuerpo:  la agüita de chilco (lo 

ñahuis). Y el trago quemado. 
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Hinchazón de la muela: cuando me dolía la muela, mi abuelo 

sabía hacer poner riñonada, se le hace de refregar bien que este 

bien suavecito y blanco frotar bien y se le pone por fuera y si 

es huego le mete en el hueco.  

La Gangrena: a mí por supuesto cuando me ha entrado el clavo 

en los pies, andábamos sin zapatos y había clavos oxidados, 

entraba en los pies. Entonces abuelo sabía hacer acostar boca 

abajo y abrían el hueco de lo que ha entrado el clavo y ahí 

hacían gotear “unto” hirviendo eso gran cosa 1 sola puesta se 

ha sanado. 

Gastritis: se pone geranio roo según, en un litro le pone unas 5 

hojas, le hace hervir y se toma. 

Tres tomadas y le quita el ardor que se tiene.  

Cólico: eso me paso, a mí me dieron, yo no he dado a más nadie 

porque nadie ha llegado a tener cólico, yo trabajaba en cerro y 

nos brindan habas frio, habas lospado como dicen habas 

molido, entonces se me encogió el cuerpo, las tripas como me 

dolían, sonaban los dedos, entonces me bajaron acá abajo y 

aquí quien me va a curar. 

Entonces tenía a tío Rufino que tenía un caballo y dice vaya a 

traer esa bajada de caballo y le exprime con una tela, antes era 

Dolor de la cabeza: coloca un poco de trago 

en la cabeza acompañado de un poco de 

perfume y se lo aplica solo la frente haciendo 

masajes en las cienes.  

Otra opción es el ginze, muy bueno para el 

cansancio también 

Dolor de la rodilla: el chilco es muy bueno, 

los ñahuis del chilco.  

El pasmo: trago quemado y santa maría.  

Gastritis, solo el agua de taraxaco, se pone a 

hervir el agua se pone el taraxaco 4 hojitas 

diarias para 2 vasos, se consume por 3 

semanas  

Artritis: la sábila porque tiene colágeno 

La memoria: la alfalfa   

Dolor de oído: la hojita de llantén se le hace 

remojar en el sereno, y esa agüita es muy 

buena para el oído.   
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bayeta, exprime en un pilche y le raspa ese dulce de yumbo que 

dicen ahora es panela grande, ese tenía rasa y le da. De dolor 

uno se toma. Según va tomando el cuerpo va enderezando 

acaba de tomar el pilche y ya está sano. Lo que pasa que si hay 

que eructar la hierba. 

Para cólicos menstruales: se da higo con poco de trago 

quemado, haces hervir pones trago y te tomas. 

Riñón e Hígado: Taraxaco licuado con toda hoja  

Próstata: (vías urinarias) mashua con cashamarucha puede 

tomar todo el día que es bueno para hacer un lavado intern. 

Recientemente me fui a hacer chequear con el doctor, y el 

doctor en Sangolquí me dijo no tiene nada ya dos veces me voy 

por si acaso, yo también orino bien y no le falto como madura 

en Cerro mashua tengo arto y aquí tengo la plana 

cashamarucha, tomas con miel o con panela. 

Fiebre: bueno eso me dieron a mi Ciri verbena golpeado sacado 

el jugo se daba 1 copita de trago, ese se toma  

Maigua es para cuando se está con fiebre eso se da hasta al 

ganado, pero raíz de maigua. Para uno es 3 hojitas nomas cortas 

en medio y le pones en un litro y eso tomas.  
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En cualquier peña florece se ocupa la ciri verbena quiere decir 

la que pasa echado, otra verbena es la parada. La verbena 

echada esta chorreada, en el cerro hay lo que quiera. 

Para las energías el ayahuascar:  es muy bueno, por su puesto 

cuando tienes algún enemigo vas puesto en la cara y tomando 

pasas fresco y no te da miedo. Los colorados decían que tengo 

que tomar para ver lo que curan ellos. Ayahuasca se prepara en 

olla número cuarenta, 3 tucos haces hervir y queda como 

chocolate, sale tres litros. Los colorados decían ahí es de poner 

la hoja de tabaco, pero eso si no sé qué tanto no averigüe eso 

decían que se tomaba y se curaba. 

En el Oriente ya no dejan sacar y si sacas es solo en el maletero. 

Par cicatrizar: es el geranio o sangre de drago se pone bueno 

para cuando la herida es por dentro 9 gotitas en agua de 

manzanilla, en cualquier agüita te cicatriza adentro y por fuera 

se le pone encima de la herida y se seca.  

Sra. Fabiola Panchi 

Partera/ curandera 

 

tiene un dolor de estómago ya se sabe, la agüita de chilco 

también para sacar el frio de los pies lo ñahuis. Se le calienta y 

eso sirve para sacar el frio de las rodillas. 

Los ñahuis son las puntas las ultimas hojitas del chilco, se le 

calienta en un platito y se le aplica. 
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Por ejemplo, para el dolor de los riñones, en esta enfermedad 

de covid está atacando mucho a la espalda y para eso es muy 

bueno las hojitas lengua de vaca (Pacto). Se le hace fregar y se 

le aplica.  

Para los riñones es bueno el taraxaco con el llantén se hace 

hervir el agua y se pone las plantas, nos es bueno poner mucho 

en 1 litro de aguan poner 6 hojitas de llantén y de taraxaco eso 

es muy bueno para el dolor de los riñones.  

Y el trago también es remedio aplicando todo el cuerpo es 

bueno para quitar frio si esta con escalofrío, el trago quemado. 

Le calienta el plato, le pone el trago y se prende luego el trago, 

le deja ahí y enseguida le frota. 

Si esta con frio en los pies es muy bueno.  

O si también esta con tremenda temperatura y dicen rápido al 

médico, hasta mientras es el huevo, la clara de huevo, se le 

entibia agua 1 o 2 tazas y se le pone clara de huevo y se le bate 

hasta que salga espuma, y solo la espuma le aplica todito desde 

la planta de los pies todo el cuerpo hay que cubrir no muy 

abrigado. Eso es una ayuda para el médico, de pronto hasta ir a 

él ya hasta mientras ya le baja la temperatura.  
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Inclusive si necesita el medico la medicina ancestral le alivia 

un poco. Le da la temperatura porque el cuerpo está pidiendo 

algo, necesita algo. De pronto para evitar una convulsión 

rápido se acude a eso. Eso es remedio natural. Yo solo así he 

curado a mis guaguas.  

Para el dolor de la cabeza, se pone un poco de trago en a cabeza, 

pero con un poco de perfume y aplicar solo la frente y hacer 

masajes en las cienes, y así le quita rápido el dolor de la cabeza.  

El pasmo se cura también con el trago, en el trago quemado se 

le pone la santa maría y se aplica en los lugares que está el 

problema, sirve para el pasmo torcedura como la trombosis 

también, pero rápido no se deja pasar mucho tiempo. El trago 

ayuda a amortiguar con la santa maría.  

Se le pone a calentar en un plato de barro o hierro primero el 

plato, luego le pone el trago apaga hornilla y enseguida le 

prende el trago un ratito enseguida le apaga y si le va a limpiar 

el pasmo, le pone rápido la santa maría con eso ya se apaga.  

Y si es solo para el resfrió le quema el trago y le pone sin santa 

maría. 

Para el dolor de la rodilla el chilco es muy bueno, los ñahuis 

del chilco.  
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Gastritis, solo el agua de taraxaco, se pone a hervir el agua, por 

ejemplo, usted debe tomar 2 veces al día, se hierve el agua se 

pone el taraxaco 4 hojitas diarias para 2 vasos y se apaga el 

fuego, se toma solo después del desayuno y almuerzo, se toma 

3 semanas sin olvido, esto es igual que una receta de los 

médicos.  

Igual la raíz también es muy buena que ayuda mucho.  

Estas son medicinas ancestrales que inclusive la estamos 

pisando.  

Para la artritis, es muy buena la sábila porque tiene colágeno 

eso es muy bueno para los huesos, se lo puede tomar como 

pastilla o tipo capsula diaria, puede ser tanto por fuera aplicar 

en el cuerpo y haciendo agüita igual eso serviría para ayudar 

por dentro, como puede acompañarlo de hierba aromática, por 

hacer un saborcito.  

En el caso de las embarazadas lo mejor que puede hacer es 

comer bien, puede ser 1 huevo (gallina o codorniz, gallo y 

gallina) a las mujeres embarazadas les mando a comer huevito 

de codorniz él bebe nace rapidito. 
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Puede hacer un jugo de un pedacito de remolacha, zanahoria y 

un huevo codorniz le licua con todo y cascara y se lo puede 

tomar, bueno para la anemia  

Sra. Miriam Gonzales  

Hierbatera/ curandera  

 

La alfalfa sirve para la memoria  

Agua limonada, con jengibre, limón, ajo y paiteña eso es para 

la garganta (como tos seca)  

Para el dolor de oído es muy bueno la hojita de yantes se le 

hace remojar en el sereno, y esa agüita es muy buena para el 

oído.  

El diente de león o la verbena  

Cuando nos da dolor de cabeza ginze es muy bueno para el 

cansancio también 

 Dolores musculares o dolor del cuerpo vera usted puede 

ponerse la hojita de granadilla y le pone leche de una mujer 

embarazada y la sábila también en una telita y ponerle eso sirve 

solo para el calor.  

Para la gastritis la uña de gato con sangre de drago que se trae 

del Perú.  

El hígado del pollo con mora sire para la anemia.  
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Aquí en la merced la mashua para el uso de los hombres para 

la próstata, y para las mujeres para desinflamar el útero o los 

riñones.  

El pelito del choclo que sirve para desinflamar los riñones  
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4.3. Análisis de Registro anecdótico  

Tabla 12. Registro anecdótico de Maite Paucar 

Registro Anecdótico 

Nombre: Maite Paucar                             Edad: 6 años 

Fecha:03/09/2020 Lugar: La Merced  Hora: 10:00 

Observador: Patricia Díaz  

Incidente Interpretación 

Muy extraño y curioso para la niña cuando 

hizo desvestir a su abuelita. 

El señor dijo que para los niños es muy 

fuerte y que salga.  

La niña no quiso salir que hasta lloró, a 

raíz de ello le permitieron que se quedara 

en una esquina.  

Don Pablito saco un cigarro encendido 

con mucho humo. Escupió trago puro 

sobre su abuelita y ella se asustó.  

Al parecer era la primera vez que la niña 

lo iba a ver. 

Miraba como a su abuelita parada en una 

alfombra comenzaron a pasar por su 

cuerpo 2 huevos de gallina moviéndolos 

por todo el cuerpo y el señor los chupaba, 

paso unas piedras, con el humo por todo 

su cuerpo. 

Le soplo el trago por todo el cuerpo.   

Para la niña fue interesante y también 

chistoso lo que hacía.  

 

El señor llego a la casa, la niña muy 

inquieta por lo que iba a hacer Don 

Pablito, curandero en la Parroquia La 

Merced. 

Se pudo observar que la niña no sabía de 

lo que se trataba, pero le inquietaba saber 

y conocer por qué se realizan estas cosas. 

Demostró temor por lo que veía. 

Seguramente era por lo pequeña que 

estaba, pues sus padres no habían 

mencionado este tema ya que en la 

actualidad este conocimiento se está 

perdiendo en el sector de la Merced.   
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Tabla 13. Registro anecdótico de Adrián Paucar 

Registro Anecdótico 

Nombre: Adrián Paucar                             Edad: 9 años 

Proceso: Limpia con el Huevo  

Fecha:03/09/2020 Lugar: La Merced  Hora: 10:00 

Observador: Patricia Díaz  

Incidente Interpretación 

Su tía llego con el niño, contaba que hace 

tiempo cuando bajaba a la casa de ella, el 

niño siempre sea asustaba porque sentía 

que alguien caminaba como también 

escuchaba golpes en la puerta.  

Su tía Madita era quién le limpiaba el 

espanto pasándole solo un huevo. Cuando 

llego la curandera le llamo a hacerse 

limpiar. 

Le hizo quitar la camiseta, el pantalón, 

sentía vergüenza y se cubría sus partes 

íntimas a pesar de estar con ropa interior, 

se notaba que nunca le habían hecho esto. 

Le daba dama mucha gracia porque decía 

que sentía cosquillas.  

La curandera puso en un vaso de cristal 

con agua el huevo y el muy atento 

escuchaba lo que decía sobre él; la señora 

dijo que estaba muy espantado y que 

tocaba limpiar.  

Ya parado llego la señora Julita sin 

decirme nada le soplo por la espalda trago 

y salto, cada que le golpeaba se movía 

porque decía que lo picaba.  

Doña Julia hacía oraciones y 

conjuntamente realizaba cruces en el 

El niño ya conocía la sanación con huevo, 

porque su tía lo practica, pero no sabía 

cómo era el proceso de sanación.  

El cómo hermano mayor si tenía 

cocimiento por sus padres.  

Pero se notó que no lo suficiente ya que no 

pudo aguantarse la risa o no lo pudo tomar 

con seriedad por el mismo hecho de aun 

ser pequeño.  

Se vio también como le llamaba la 

atención y se acercaba a ver que nomás 

hacía la curandera. 

Se vio que es un niño débil ya que absorbe 

la mala energía con rapidez y sobre todo 

que percibe ya sea inconscientemente 

sucesos sobrenaturales.   
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cuerpo del niño. Al finalizar, él niño 

comento que no sabía porque utilizaba 

algunas yerbas ya que nunca le habían 

limpiado de esa manera.  

Al final se lo sintió relajado. 
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Tabla 14. Registro anecdótico de Jenny Coyasamín 

Registro Anecdótico 

Nombre: Jenny Coyasamín                            Edad: 59 años 

Curación de mal Aire  

Fecha:03/09/2020 Lugar: La Merced  Hora: 10:00 

Observador: Patricia Díaz  

Incidente Interpretación 

Al llegar el señor, ella ya sabía qué hacer.  

Se quitó la ropa y solo quedó en dividí y 

short. 

Antes de ello se la veía bien decaída, 

pálida.   

En todo el proceso de curación, no hizo 

ningún gesto, solo obedecía a lo que el 

curandero le pedía.  

Al finalizar dijo que se sentía, libre, menos 

pesada y relajada. 

Ella se acercaba olía cada panta y decía 

que no había nada mejor que percibir el 

aroma natural.  

Hay que destacar que la señora era muy 

creyente. Para ella no era nada del otro 

mundo y sabía que la persona acoge toda 

esa mala energía que nos rodea.  

Ella tiene fe en lo natural, busca siempre 

ser curada con todo lo que sea parte de la 

naturaleza.  

Es así que consta que mediante esta 

práctica ancestral con el apoyo de insumos 

naturales; ellos absorben toda esa mala 

energía y brinda una paz interior.  
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Tabla 15. Registro anecdótico de Alison Díaz 

Registro Anecdótico 

Nombre: Alison Díaz                             Edad: 18 años 

Curación y análisis de enfermedad en el Cuy   

Fecha:03/09/2020 Lugar: La Merced  Hora: 10:00 

Observador: Patricia Díaz  

Incidente Interpretación 

Viendo este tipo de curaciones se 

sorprendió y hacía muchas preguntas. 

Mostró alegría al ver cada proceso que 

realizaban en las curaciones. Sin embargo, 

al ver que tomaba el cuy y pasara por el 

cuerpo del joven, se le quito la alegría, 

porque mientras pasaban el cuy vivo 

escuchaba como lloraba el animal.  

Ya para analizar el cuy y ver que 

enfermedad tenía el joven que le quitaron 

el pellejo ya no quiso ver, y decidió salir y 

no ver más lo que sucedía. 

A la edad que ella, se veía mucho interés 

por lo que hacían, no tenía conocimiento 

de las curaciones. La curiosidad provoco 

que viera casi todo el proceso. 

Por lo que se ve que los jóvenes en este 

tiempo carecen de esta información. A 

pesar de pertenecer a su lugar natal.  

 

  



 

 

81 

 

Tabla 16. Registro anecdótico de Ariel Iza 

Registro Anecdótico 

Nombre: Ariel Iza                             Edad: 23 años 

Curación y análisis de enfermedad en el Cuy   

Fecha:03/09/2020 Lugar: La Merced  Hora: 10:00 

Observador: Patricia Díaz  

Incidente Interpretación 

Ya en el proceso de curación, viviéndolo 

en carne propia. Se le veía con nervios era 

un joven consiente de lo que le iban hacer.  

Ya sin ropa hizo un gesto para demostrar 

que tiene frio. Al pasar el cuy por su 

cuerpo hacia movimientos que 

demostraba que le incomodaba que 

hicieran ese proceso. 

Se vio que se sentía incomodo que lo 

observaran y que escucharan lo que tenían 

que decir sobre él.  

Al despellejar al cuy se sorprendió, 

demostrando que no lo había visto nunca.  

Atentamente escuchaba todo lo que le 

decían que tenía mediante una radiografía 

demostrada mediante el cuy.  

Sorprendido decía que si coincidía todo 

con lo que le estaba pasando tanto 

físicamente como espiritual.  

Mediante esa experiencia se puede notar 

que mucho en la actualidad lo toman como 

algo extraño a pesar de ya haberse este 

tipo de curaciones el sigue 

sorprendiéndose y admirándose como una 

persona puede adquirir ese don 

inexplicable y coincidir con lo que sucede 

en tu cuerpo tanto físicamente como 

espiritual. 
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4.4. Discusión de resultados 

En cuanto a la recolección de datos por medio de entrevistas y registros anecdóticos, se pudo 

obtener varias opiniones y conocimientos de personas que aplican la medicina ancestral, por 

lo tanto, están inmersas en la problemática, llegando así a los siguientes resultados obtenidos 

presentados a continuación:   

Es importante reconocer que la medicina ancestral forma parte del patrimonio cultural 

intangible de la parroquia. Además, la aplicación de la medicina ancestral forma parte en la 

vida del ser humano, es así que son los adultos quienes por muchos años aun la conservan y 

probablemente sean los únicos de su generación que puedan transmitir su conocimiento.  

En la medicina ancestral encontramos la práctica curandera, sobadora y hierbera las cuales 

se complementan al momento de realizar su trabajo siendo personas sabias del conocimiento 

ancestral, cada aplicación es guiada por la fe en un ser sobre natural llamado Dios y la energía 

que nos transmite nuestra Pachamama.  

Algunos de ellos son nativos de la Merced y otras que vienen de otras provincias. Siendo 

reconocidas por personas de su círculo social en la Parroquia y otros lugares. Algunos viven 

alejados, esto ha hecho que solo las personas allegadas puedan conocer de dicha práctica 

ancestral. La Merced es cuna de Fe, cultura, tradiciones que genera una gran sabiduría 

ancestral.  

Los curanderos realizan prácticas de sanación espiritual como también física a partir de sus 

remedios que purifican el cuerpo y alma que nos permite adquirir un equilibrio emocional 

con todo lo que nos rodea. Lo realizan a partir del análisis mediante el cuy, permitiendo así 

realizar un de tipo radiografía que se refleja en el cuy, obteniendo todo lo que la persona 

siente en su cuerpo, llegando a reconocer enfermedades tanto espirituales como físicas en 

este caso se considera la brujería o el cáncer. Evitando y sanando mediante la aplicación de 

la barrida, frotación y limpia de productos naturales acompañado de bebidas de las mismas, 

como es el manchary (flores blancas), santa maría, ruda, chilca, plantas que te brindan 

tranquilidad y armonía que evitaría y combatiría cualquier malestar o enfermedad.  

Así como también, se puede realizar mediante la frotación del huevo, se llegará a observar 

los resultados de acuerdo a la contextura que se muestre en un vaso de cristal, dando forma 

o ramificaciones tipo montaña. En otros casos al momento de lanzar el huevo a un terreno 
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donde la gente no transite, en este caso si se llega a romper no está con mal aire o asustado 

y si pasa lo contrario es porque si está con mala energía.  

Es importante reconocer que estas personas brindan conocimiento para identificar y curar 

diversas enfermedades, entre ellas del sistema digestivo sean infecciosas o parasitarias, del 

sistema nervioso y de los órganos, de los sentidos, de la piel, respiratorias, del aparato 

digestivo, aparato genitourinario, dolores musculares, enfermedades micóticas, síndromes 

culturales entre otras.  

Los remedios que cada una de estas personas dan han sido utilizadas por ellos mismos y que 

han dado respuestas positivas a su salud. Entre los remedios señalan: 

Para el mal aire, para el espanto, cogido el arcoíris entre otras enfermedades afectadas por 

la mala energía: esta la limpia con huevo, cuy, yerbas amargas como: ruda, manchary, 

santamaria conjuntamente de trago puro. Espanto de bebé: se le sopla chulpichana mascado 

acompañado de trago.  Pura sangre alrededor del cuy, baño con manchary y aguas frescas. 

Limpiar y purifica cuando una mujer da a luz: culantrillo de pozo y patita de pajarito, miel 

de abeja. Resfriado: ortiga, borraja y pelo de choclo, también es bueno solo trago quemado: 

Tos: tipo, lizo blanco y el allpa clavel, como también limón, ajo y paiteña eso es para la 

garganta (como tos seca); Vesícula: la bolsa que se saca de la molleja, de lo que esta con 

piedritas se sacude y eso se hace secar, se muele, se toma media cuchara grande. Cólicos 

menstruales: higo, trago quemado, se hervir, pone trago y se tomas. Riñón e hígado: taraxaco 

licuado con toda hoja. Como también el taraxaco con el llantén, aconsejable es 6 hojitas de 

llantén y de taraxaco.  

Las parteras serán quienes estén a disposición en el proceso de embarazo siendo 

acompañantes, si en algún caso se presenta algún peligro en el transcurso. Son quienes 

mediante el “manteo” o masajes en el estómago evita sangrados, abortos no deseados, mala 

posición del bebé al momento de dar a luz y después se “en cadera” para que la madre quede 

en la posición que corresponde. Terminando así con un respectivo masaje por todo el cuerpo 

que deje a la mamá más relajada. 

En el caso de hierbateros/as en la Parroquia los remedios que utilizan han sido 

experimentados por ellos mismos, es así que hoy comparten esa sabiduría que en este caso 

es valorada y transmitida de generación en generación.  Llegando a aprender de sus abuelos, 

abuelas o de sus padres y madres. Muchos de ellos se encuentran preocupados de que esto 

se pierda y están decididos a compartir este conocimiento, ya que ninguno de sus familiares 
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ha demostrado un interés sobre cada una de estas habilidades que los caracteriza como 

practicantes de la medicina ancestral.   

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las personas que saben de este conocimiento 

son personas que cursan ya casi la última etapa de sus vidas y que muchos de ellos ya se van 

olvidando, es importante recuperar la práctica de medicina ancestral ya que tenemos diversos 

actores de la medicina que aún prevalecen, haciendo útil estos dones. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos trazados en la presente investigación se concluye lo siguiente:  

En relación al objetivo general: “Identificar la aplicación de la medicina ancestral de la 

población, Parroquia la Merced del cantón Quito” 

La medicina ancestral forma parte importante del patrimonio cultural que reflejan los saberes 

ancestrales y que se los ha conservado durante muchos años. Es así que en la Parroquia de 

la Merced existen practicantes de la medicina ancestral que validan su conocimiento 

mediante la práctica y demostración en cada uno de los procesos que sigue la curación con 

el fin de equilibrar su salud, mediante la relación del ser humano con la naturaleza y crear 

armonía en la vida del paciente. He inclusive han llegado a curar enfermedades que la 

medicina convencional no lo ha logrado.  

Se ha llegado a ocupar un sin número de recursos de la fauna y flora e inclusive objetos 

provenientes de la naturaleza sean tallo, hojas, raíz, fruto, semillas, líquidos, partes del 

cuerpo de animales o por completo. Cada uno de ellos utilizados para realizar compuestos 

que sirven de remedio y también para captar enfermedades, seguir un proceso de curación y 

permitir la estabilidad y armonía que una persona necesita.  

Referente al objetivo específico: “Categorizar el tipo de la medicina ancestral prevalece en 

la Parroquia la Merced”. 

Hace algunos años atrás en La Merced existían en gran cantidad curanderos, parteras, 

sobadores quienes eran los que servían a la comunidad, debido a la falta de transporte, por 

los escasos recursos económicos. Sustentándose mediante la agricultura y ganadería que se 

ha llevado a cabo en el Ilaló. Ellos eran quienes se trasladaban al lugar donde estaba los 

enfermos. Ahora el número de ellos son pocos y quienes aún lo mantienen es porque se han 

involucrado por interés, curiosidad o inclusive por necesidad.  

Cada trabajo que lo realizan es direccionado por un Ser Supremo y la Pachamama mediante 

oraciones, pues consideran que es bueno agradecer por lo que brinda la Madre Tierra y 

también que Dios es el único que cura y guía su trabajo.  
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En el siguiente objetivo específico: “Considerar los benéficos que trae la aplicación de la 

medicina ancestral en la Parroquia La Merced”. 

La medicina ancestral es importante ya que utiliza para todos productos naturales. Muchas 

personas no tienen la facilidad de trasladarse es por ello que es la primera alternativa que 

encuentran de sus hogares pues es accesible y sobre todo es barata. Así llegan a obtener su 

servicio cuando no pueden acudir a un hospital, de forma inmediata en momentos de 

emergencia.  

Hay que considerar que estos practicantes de la medicina tradicional son las únicas personas 

que acuden donde se encuentra el paciente, sin importar la hora. Permite la accesibilidad a 

diferente estatus económico. Estas personas sabias sin menospreciar a médicos 

especializados comprenden un conocimiento amplio que permite valorar y confiar en los 

poderes que nuestra Pachamama transmite. Además, consideran importante la combinación 

de su actividad con la de los médicos. 

Por último, el siguiente objetivo específicos: “Describir el conocimiento que tienen las 

personas conocedoras sobre la medicina ancestral en la Parroquia La Merced”. 

Los mercedarios están rodeadas de un gran patrimonio cultural que es importante valorar. 

Que los identifica pero que aún falta difundirlo en la sociedad, pues es la nueva generación 

que debe concientizar y valorar estos saberes y prácticas ancestrales. Las personas 

conocedoras de la medicina ancestral no solo han conservado y aplicado su medicina 

individualmente sino también que han aportado de una u otra manera a la población en la 

que se han visto involucrados.  

Curanderos identifican enfermedades mediante la radiografía realizada en un cuy como 

proceso más claro para identificar diversas patologías, de igual manera lo pueden realizar la 

observación en el huevo, pero en este caso se ve más enfermedades relacionadas con la 

energía que se transmite en la naturaleza (espanto, mal de ojo, etc.). 

Ellos aplican barrida, limpias y purificaciones en baños y bebidas del cuerpo apoyándose 

con recursos naturales, por lo general lo que ocupan es el manchary, ruda, chilca, santa maría, 

ruda acompañado de trago, cigarro, entre otros instrumentos la piedra. Estos procesos se los 

realiza por lo menos tres veces.  

Las parteras son también sobadoras y hierbateras quienes preparan a la mamá para dar a luz 

sin complicaciones. Ellas a partir de los 2 meses recomiendan estar pendientes ya que es en 
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esa edad donde comienzan las complicaciones, es así que mediante masajes se va sintiendo 

la posición del bebé, cuando se encuentra en mala posición. Anteriormente se realizaba el 

“manteo” ahora mediante masajes y posturas del cuerpo se puede ubicar correctamente al 

bebé para que no tenga inconvenientes al nacer o que se corra peligro de un aborto.  

Los hierbateros son quienes se han encargado de curar mediante aguas y algunos limpiando 

las malas energías del cuerpo que han llegado a adquirirlo con el pasar del tiempo y todas 

las necesidades a las que se han enfrentado. Varios actores de la Medicina Ancestral 

consideran que no hay nada mejor y productivo que hacer todo lo que nuestra madre 

naturaleza nos da, se considera que ella ayuda a mantener un equilibrio que brinda esa paz 

interior.  

5.2. Recomendaciones  

Realizar reuniones con las autoridades de la Parroquia y sus habitantes, para identificar a las 

personas que tienen diferente conocimiento ancestral, de tal forma realizar un listado general 

de todas las personas que se benefician con este conocimiento, es así que mediante esa 

información se incentive a realizar talleres que nos permitan conocer más sobre esta 

sabiduría y que impida la desaparición de cada uno de ellos considerando que fortalecerá el 

patrimonio e identidad cultural. 

Efectuar la recopilación mediante más investigaciones a cada uno de los actores para 

profundizar los métodos y técnica que aplican, puesto que tienen mucho que contar, pero la 

situación propia de la pandemia ha impedido esta investigación llegue a todos quienes 

practican este conocimiento. 

Valorar y socializar mediante un proyecto que niños y jóvenes puedan aprender, inclusive 

se tome en cuenta en las instituciones educativas para fortalecer el conocimiento de quienes 

lo van a heredar y así conozcan más sobre la medicina ancestral, que permite identificar y 

definir su desarrollo humano integral.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TEMA: APLICACIÓN DE LA MEDICINA ANCESTRAL DE LA POBLACIÓN, 

PARROQUIA LA MERCED DEL CANTÓN QUITO 

OBJETIVO: Identificar la aplicación de la medicina ancestral de la población, Parroquia la 

Merced del Cantón Quito 

 Considerar su conocimiento en el área, es de gran importancia su participación. 

 La información recolectada será tratada de manera confidencial y utilizada para 

fines académicos.  

 Agradecerle por su cooperación y tiempo manejado. 

DATOS GENERALES  

Persona entrevistada: _____________________________________________________ 

Especialidad de Conocimiento: _____________________________________________ 

Lugar: __________________________   Fecha: _________________ Hora: _________ 

GUÍA DE ENTREVISTA  

PREGUNTAS 

1.  ¿Qué tipos de prácticas de medicina ancestral prevalece en la parroquia la Merced?  

2. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la medicina ancestral como alternativa para 

curar las enfermedades?  

3. ¿De qué forma se transmite culturalmente el uso de medicinas naturales?  

4. ¿Qué tipos de enfermedades se pueden curar con la medicina ancestral? 

5. ¿Cuál es la situación actual de la medicina ancestral en cuanto a su uso en la 

población en la parroquia La Merced? 

6. ¿Qué remedios conoce para curar las enfermedades más comunes?  

 

____________________________ 

Firma del entrevistado  

Muchas gracias por su valioso aporte  

Anexo 4. Guion de Entrevista   
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Instrumento de la observación: Registro anecdótico  

Registro Anecdótico 

Nombre:  

Fecha: Lugar:  Hora:  

Observador: Patricia Díaz  

Incidente Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Registro Anecdótico 
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Anexo 6. Fotos de las entrevistas  
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Anexo 7.  Fotos recolección de datos para registro anecdótico 


