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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación comprende un trabajo determinable de 

artículos científicos e investigaciones acerca del uso de plantas medicinales en el 

tratamiento de enfermedades respiratorias, con el objetivo principal que es 

identificar las plantas que utilizan las personas del Sector 9 de Octubre del Cantón 

Pueblo de la Provincia de Los Ríos.  

 

En la etapa de recolección de datos el método investigativo que se utilizo fue el 

Deductivo-Análisis los cuales se lo explicará con claridad en los próximos 

capítulos. En cuanto a los resultados de la investigación ejecutada se pudo 

observar que los moradores del sector 9 de Octubre en el período que se 

estableció Octubre 2019 a Marzo 2020 se identificaron las plantas más utilizadas 

por los habitantes del sector fueron la Hoja del aire con un porcentaje de 42% y  el 

Eucalipto con el 33%, también se pudo determinar que las plantas que utilizan lo 

hacen con fines curativos y preventivos. Se propuso una guía de las plantas 

medicinales para tratar las enfermedades respiratorias con el fin de que se use y 

se aplique de forma adecuada a estas especies botánicas; dimos charlas acerca 

del uso y beneficio que poseen cada planta con el objetivo de enriquecer el 

conocimiento de las personas. 

 

Las afecciones respiratorias más comunes fueron Gripe y Tos debido a las 

temporadas de invierno que es en donde más se frecuentan estas patologías 

debido a las condiciones en las que se encuentran los pobladores del sector 9 de 

Octubre. Una vez que este proyecto investigativo terminó pudimos observar que 
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los moradores del sector obtuvieron más información acerca de las plantas y el 

uso adecuado que se les debe de dar a estas.  

 

Palabras claves: Enfermedades respiratorias, neumonía, gripe, maceración, 

fitoterapia. 
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SUMMARY 

 

This research project includes a determinable work of scientific articles and research 

on the use of medicinal plants in the treatment of respiratory diseases, with the main 

objective being to identify the plants used by the people of Sector 9 de Octubre of 

the Pueblo Canton of the Province of the Rivers. 

 

In the data collection stage, the investigative method that will be used for the 

Deductive-Analysis which are clearly explained in the next chapters. Regarding the 

results of the investigation carried out, it was observed that the inhabitants of the 

sector October 9 in the period that was selected October 2019 to March 2020, the 

plants most used by the inhabitants of the sector were identified were the Air Sheet 

with a percentage of 42% and Eucalyptus with 33%, we could also determine which 

plants they use do so with curative and preventive fines. A guide to medicinal plants 

was proposed to treat respiratory diseases in order to be used and applied 

appropriately to these botanical species; We gave talks about the use and benefit 

of each plant in order to enrich people's knowledge. 

 

The most common respiratory conditions were Flu and Cough due to the winter 

seasons, which is where these pathologies are due to the conditions in which the 

residents of the October 9 sector are. Once this research project was completed, 
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we could see that the inhabitants of the sector obtained more information about the 

plants and the proper use that should be given to them. 
 

Keywords: Respiratory diseases, pneumonia, influenza, maceration, phytotherapy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas medicinales tienen gran impacto y ayudan dentro de los sistemas de 

salud de las comunidades locales, debido a que estas son usadas de forma 

simultánea por los habitantes de las zonas rurales de distintos cantones o 

provincias del Ecuador.  

 

Actualmente la medicina tradicional o ancestral es aplicada en varios países ya que 

tienen una gran efectividad en las distintas patologías o afecciones que presenten 

los moradores las mismas que son usadas para satisfacer las necesidades 

primarias en cuanto a la asistencia médica.  

 

De tal forma las plantas juegan un papel importante en el desarrollo de las culturas 

andinas, siendo también usadas como fuente de alimento, combustible; incluso en 

tipos de rituales que emplean las distintas culturas y países. 

 

Nuestro Ecuador es considerado País con mayor Biodiversidad en el mundo (Jacob 

Paredes, Buenaño Allauca , & Mancera Rondríguez , 2015)Jorgensen & León 

Yánez, 1999), esto implica la gran importancia del uso de las plantas como 

prioridad en la medicina tradicional; tomando en cuenta los respectivos beneficios 

curativos y preventivos que estos poseen en diferentes lugares del país. 
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CAPÍTULO I 

1.  PROBLEMA. 

1.1 Marco Contextual 

 

1.1.1 Contexto Internacional  

 

Según (Waizel Bucay & Waizel Haiat, 2005) en su investigación realizada con el 

tema Algunas plantas utilizadas popularmente en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias el hombre han identificado plantas que no solo satisfacen sus 

necesidades sino que también sirven para tratar y aliviar sus dolencias y en varias 

ocasiones han curado distintas patologías. Esto ha ido transcendiendo de 

generación en generación y de forma numerosa en varias culturas que han sido 

testigo de llevar esta información de forma verbal a todos sus antecesores. 

 

Para varios investigadores y autores, el escrito más antiguo que habla acerca de 

las plantas medicinales se llevó acabo en 1552 y se comprende por el nombre de 

Libro sobre las hierbas medicinales de los indios. Dicha obra fue redactada en 

Náhuatl por Martín de la Cruz y luego fue interpretado al latín por Juan Badiano, 

ambos eran alumnos del Colegio de la Santa Cruz de Tlaltelolco. 

 

Cabe recalcar que en este ámbito la majestuosa historia realizada por Francisco 

Hernández, médico de cabecera de las Indias y médico personal de Felipe II. En 

1570 a 1576, Hernández  exploró varios estados los cuales en la actualidad se 

conoce como República Mexicana y redactó la obra titulada Historia natural de 

Nueva España, donde entrevisto a varios de los nativos realizó descripciones 

empíricas de 3,076 plantas útiles en medicina, en las cuales constaba dosificación 

y su preparación de cada una de ellas. 
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La OMS, en 1977, a lo largo de la Trigésima Asamblea Mundial de la Salud, decidió 

trabajar en la promoción y desarrollo de la Medicina Tradicional, con el objetivo de 

enlazar esfuerzos y obtener la ambiciosa e importante meta de “Salud para todos 

en el año 2000”, la cual también fue adjuntada a la medicina académica y se la 

integro a países como China, India, Egipto y Madagascar, entre otros.  

 

En los estudios realizados como resultados obtuvieron referencia de 74 especies 

(en las que 10 de las especies no se han identificado), las cuales pertenecen a 32 

especies de familias botánicas. Las formas en las cuales son más utilizadas estas 

especies son en forma de infusión y cocimientos, poca es la frecuencia en la que 

se usan los gargarismos y gotas, y por último los lavados nasales y las 

cataplasmas. Según la parte u órgano de la planta utilizada, la parte más usada 

son las hojas, continuadas de la planta entera, flores, fruto, raíz, el exudado y la 

corteza o ramas. Las patologías que han sido reportadas según los estudios son 

anginas, afonía, asma, catarros constipados, flemas, gripe, tos, pectoral, resfríos, 

tuberculosis, etcétera.  

 

1.1.2 Contexto Nacional  
 

Según (Zambrano Intriago, Buenaño Allauca, Mancera Rodríguez , & Jiménez 

Romero, 2015)Las plantas medicinales ayudan de una forma importante en el 

sistema de salud de comunidades locales, siendo las más usadas de manera 

reiterada por casi toda la población rural.  

 

Ecuador por su variedad biológica y cultural se ha convertido en uno de los países 

con un gran potencial en cuanto a la medicina ancestral, en los cuales se 

establecen diferentes aspectos de suma importancia, como la manera en que se 

pueden usar cada una de las plantas y los beneficios que poseen estas, mismas 

que se aplican en diferentes comunidades y regiones del país.  
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En Ecuador, los análisis de plantas medicinales y etnobotánica han sido 

investigados principalmente en la región central andina y en la Amazonía que 

generalmente enumeran las plantas que son conocidas y usadas por la comunidad 

y/o la presentación en los sistemas de salud tradicional en comunidades 

indígenas. 

 

El uso de la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades, es una práctica 

que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales y ha demostrado que es una 

de las mejores opciones beneficiando a las personas y comunidades que 

mantienen y conservan el uso de plantas medicinales, caso particular del área 

rural donde se utiliza este recurso, manteniendo su valor y uso cultural. 

 

1.1.3 Contexto Regional 
 

Afirma (Vergara Lucas , 2016)Hilgert et al. Kristensen, 2012) que la OMS y OPS 

están consiente de la importancia del uso de la medicina ancestral o folclórica que 

tiene como objetivo brindar estrategias nacionales para mejorar el sistema medico 

formal. El uso de las plantas medicinales abastece a toda Latinoamérica, las áreas 

en donde más se realiza este tipo de medicina es en la parte rural. 

El ecuador  conserva sus propios métodos de medina tradicional y posee diferentes 

maneras de curar las patologías con el uso de la medicina ancestral que vienen 

transcendiendo a través del tiempo de los años. Esmeraldas es una de las 

provincias donde se practica este tipo de medicina y aun continua vigente en varias 

de las familias de esta provincia. 

 

Existe una guía metodológica para brindar una atención en salud culturalmente 

adecuado en el Ecuador rigiéndonos al Art. 44 ibídem manada que: “El Estado 

formulara la política nacional de salud y vigilara su aplicación; controlará el 

funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá y promoverá el desarrollo 

de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley” 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador). 
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1.1.4 Contexto Local  
 

En la actualidad se comienza a ver afectado el cantón pueblo viejo por las lluvias 

entrante, pero más afectada se les nota a los moradores de la calle 9 de octubre 

del cantón debido a las anomalías que se comienzan a presentar por el cambio 

clima. 

 

Desde algunos meses la municipalidad de Pueblo viejo les prometió trabajar en 

obras de prevención invernal, construyendo sistemas de aguas lluvias, tanto para 

el cantón como en especial para los habitantes que se encuentran en la 9 de 

octubre ya que por tal motivo cada invierno se ven afectados porque se inundan 

las calles. 

 

Los niños que estudian en la mañana se ven obligados muchas a caminar por esta 

calle inundada de agua para llegar al centro de estudio que está ubicada en el 

mismo sector. 

 

 Mediante una conversación con la directora Neomiza Nicola Barros de la escuela 

ESPAÑA Nº 37 la misma que está ubicada en la calle 9 de Octubre del Cantón  

Pueblo viejo, nos indica que hay un gran porcentaje de alumnos que asisten a la 

institución , que llegan con patologías respiratorias, y de igual manera no los 

aseguro la Lcda. Mariela Cortez encargada del Inicial Nº 2, nos indicó que ya 

empiezan a existir niños con varios síntomas de patologías respiratoria, que 

debido al cambio de clima y las se cuentes lloviznas que nos niños reciben al ir 

por las mañana a la escuela llegan resfriados. 

 

1.2 Situación Problemática 
 

En el presente proyecto se pretenderá llegar a las personas del Sector 9 de Octubre 

del Cantón Puebloviejo, brindarles conocimiento acerca del uso de las plantas que 
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poseen en sus hogares o medio ambiente y los beneficios que poseen dichas 

plantas, ya que existen un gran número de personas o población que optan por 

ingerir fármacos ya sean recetados o se basan en la automedicación y cometen el 

error del uso excesivo e inadecuado teniendo muchas veces la solución en el 

hogar como lo es la Fitoterapia.   

 

Es muy importante señalar que el uso de plantas medicinales debe manejarse con 

mucha precaución o no usarse en sectores poblacionales vulnerables como los 

extremos de la vida en este caso en los niños y adultos mayores sobre todo que 

padecen de enfermedades crónicas. 

 

Existen diversas patologías respiratorias y dependen de su estado de gravedad de 

tos, la mayor parte de afecciones causan bronquitis aguda. A través del tiempo se 

han implementado el uso de diversas plantas medicinales esto se denomina 

Fitoterapia que cumplen la función de antitusígenos o expectorantes y antisépticas 

para las vidas respiratorias contra restando estas patologías que de una u otra 

forma causan un gran daño a nosotros. M Tránsito López Luengo (2002). 

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

1.3.1 Problema general  
 

• ¿Cuáles son las plantas medicinales que utilizan las personas del sector 9 de 

Octubre para el tratamiento de enfermedades respiratorias? 

 

1.3.2 Problemas Derivados  
 

• ¿Cuál es la principal planta medicinal que utilizan las personas del sector 9 de 

Octubre para el tratamiento de enfermedades respiratorias? 

• ¿Cuáles son las formas de uso de las plantas medicinales? 
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• ¿Qué tipo de patologías tratan con las plantas medicinales las personas del 

sector 9 de Octubre? 

 

1.4 Delimitación de la Investigación  

 

El vigente proyecto de investigación se delimita de los siguientes aspectos que se 

detallan a continuación: 

• Campo: Salud 

 

• Área: Clínica 

 

• Espacial: Sector Urbano 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de la 

Provincia de Los Ríos. 

 

• Temporal: Octubre 2019- Marzo 2020. 

 

• Unidades de Investigación: Moradores del Sector 9 de Octubre. 

 

• Línea de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo: 

Determinantes sociales de la Salud. 

 

• Línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud: Servicios 

de la Salud. 

 

• Sub línea de investigación: Salud Cardiopulmonar. 

 

• Línea de investigación de la Escuela: Servicios de Salud. 

 

• Línea de investigación de la Carrea de Terapia Respiratoria: Promoción 

y prevención de enfermedades respiratorias. 

 

• Plan toda una vida: Mejorar la calidad de vida de la población. 
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1.5 Justificación de la investigación  

 
Es conveniente realizar este estudio ya que se obtendrá información que nos 

permita establecer cuán importante es el uso y los beneficios de plantas 

medicinales como tratamiento en afecciones respiratorias, se pretende aportar con 

información de suma importancia para brindar conocimientos acerca de las plantas 

más conocidas y utilizadas por los moradores del sector. 

 

De acuerdo a los Artículos establecidos por la Constitución de la República del 

Ecuador Año 2008: 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 

 

El artículo 385 inciso 2 manifiesta que: El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 2. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

• Identificar las plantas medicinales que utilizan las personas del sector 9 de 

Octubre para el tratamiento de enfermedades respiratorias. 
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1.6.2 Objetivos Derivados 
 

• Identificar la principal planta medicinal que utilizan las personas del sector 9 de 

Octubre para el tratamiento de enfermedades respiratorias. 

 

• Definir las formas de uso de las plantas medicinales  

 

 

• Establecer los tipos de patologías que tratan con las plantas medicinales las 

personas del sector 9 de Octubre. 
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CAPITULO II 

2 . MARCO TEÓRICO. 
2.1 Marco teórico 

 

Enfermedades Respiratorias 

Según el (Enfermededad Respiratoria, s.f.) las enfermedades respiratorias es 

aquella que causa problemas a los pulmones y distintas partes del sistema 

respiratorio, las cuales pueden ser el resultado de infecciones, consumo de 

cigarrillo, inhalación de humo del tabaco y otras formas de contaminación del 

medio ambiente.  

 

Tipos de Enfermedades Respiratorias  

• Origen Infeccioso que se vincula con microorganismos como: virus. 

Bacterias y hongos. 

• Origen mecánico obstructivo estos se producen por la contaminación que 

existe en la atmosfera. 

• Origen alérgico como una respuesta inmunológica que se debe a 

compuestos como: el polen, polvo, etc. 

 

Causas  

Las reacciones que se dan en las vías respiratorias se clasifican en tres categorías 

que son: 

✓ Producidas por fibras o partículas que se alojan en el conducto respiratorio. 

 

✓ Los agentes naturales y sintéticos que pueden causar  enfermedades 

respiratorias de tipo alérgico como: asma, rinitis o alveolitis. 

 

✓ Sustancias irritables como: humo, cloro, polvo 
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Enfermedades Respiratorias más comunes 

Las enfermedades respiratorias más comunes son:  

• Gripe 

• Resfriado común  

• Rinitis 

• Rinosinusitis 

• Faringitis 

• Amigdalitis 

• Bronquitis 

• Enfisema pulmonar  

• Asma 

• Neumonía  

A continuación se detallarán cada una de ellas.  

 

Gripe 

Según (Gripe (influenza), 2019). Es una afección de las vías respiratorias que la 

provoca un  virus la cual se puede contagiar fácilmente de una persona a otra. 

Los signos y síntomas que acompañan a la gripe incluyen los siguientes: 

• Fiebre 

• Escalofríos 

• Mareos  

• Pérdida de apetito 

• Fatiga 

• Tos 

 

Causas 

Es un virus llamado “influenza” que  se transmite cuando una persona expulsa 

gotitas  infectadas al toser o estornudar, la transmisión es muy común a menudo 
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ya que se pueden contagiar con tan solo rosar objetos que luego se toquen con 

las manos a la boca o a la nariz. 

 

Diagnóstico  

Los médicos saben detectar cuando una persona tiene gripe con tan solo 

observarlo. Ya que existen otras afecciones que tiene el mismo síntoma de una 

gripe, para esto el profesional de la salud si tiene duda deberá enviar una muestra 

para salir o descartar cualquier duda. 

 

Tratamiento 

• Ingerir abundante líquidos para no deshidratarse. 

• Tomar paracetamol o ibuprofeno para calmar la fiebre y las demás molestias. 

• Estar abrigado con varias capas de ropa ya que al momento de calmarse la 

fiebre la persona puede entrar en calor. 

 

No existe manera que garantice que se pueda evitar la gripe, pero existe una 

alternativa para contrarrestarla que es la vacuna contra la gripe que se da 

anualmente de esta manera podemos evitar que el contagio de la gripe no sea tan 

fuerte o que esta a su vez no se desarrollen en nuestro organismo. 

 

Resfriado Común 

Según (Tesini, 2018) Es una infección provocada por un virus la cual se da de forma 

aguda y autolimitado, en general no causa fiebre. La principal barrera para 

contrarrestar la infección es la presencia de anticuerpos específicos que se 

encargan de neutralizar el suero y las secreciones que se inducen por el mismo 

virus o que están estrechamente relacionadas. 

 

Signos y síntomas 

La persona que padece de un resfriado común presenta: 
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• Irritación faríngea u odinofagia 

• Estornudos 

• Rinorrea 

• Obstrucción nasal 

• Malestar en general. 

Los resfriados pueden provocar episodios de asma y bronquitis crónica. 

 

Diagnóstico 

El diagnostico suele basarse en el cuadro clínico este no requiere de pruebas de 

diagnóstico. La rinitis alérgica es el diagnóstico diferencial más importante. 

 

Rinitis 

Según (Rinitis, 2019). Es un trastorno que complica a la mucosa nasal y provoca 

estornudos, picazón, obstrucción y en varias ocasiones falta de olfato. Este tipo 

de rinitis es no infecciosa es un indicador de que la persona que sufre de esta 

patología tiende a desarrollar síntomas característicos a una hiperreactividad 

bronquial. 

 

Causas 

• Exposición al humo de tabaco 

• Aeroalérgenos 

• Ácaros del polvo doméstico 

• Hongos atmosféricos y pólenes 

 

Esta patología puede prevenirse usando gafas de sol, descartar salidas al campo, 

mantener las ventanas cerradas, evitar el contacto con polen más aún si los 

niveles del mismo son altos especialmente en las mañanas, limpiar los filtros de 

los aires acondicionados.  
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Tipos 

Existen dos tipos de rinitis que son: 

• Rinitis alérgica estacional el cual se manifiesta en ciertas estaciones del año, 

cuando los agentes causantes están en el ambiente como lo es el polen. 

 

• Rinitis perenne que es provocada por los ácaros del polvo, moho, caspa de 

animales. Según este tipo de patologías pueden clasificarse en intermitente o 

persistente. 

 

Rinosinusitis 

Según (Langdon, 2018) a esta patología se la puede entender como la inflación 

sintomática de los senos paranasales en conjunto con la cavidad nasal la cual se 

caracteriza por el bloqueo, obstrucción y/o congestión nasal acompañado de 

secreción nasal o rinorrea la cual se puede drenar. 

 

El paciente puede presentar o padecer síntomas como dolor o sensación de presión 

facial y pérdida parcial o total del olfato 

 

Clasificación 

Se pueden clasificar en: 

• Agudas: presenta síntomas menores a 12 semanas de evolución el cual 

puede ser vírica o resfriado común y bacteriano que duran más de 12 

semanas de evolución. 

 

• Crónicas: presentan más de 12 semanas de evolución, que no desaparecen 

y que pueden empeorar con el tiempo. 
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Amigdalitis 

Según (Amigdalistis, 2019). Es naturalmente conocida como esquinencia, por la 

infección en las amígdalas, que son unas blandas de tejido (linfoide), estas se 

encuentran ubicadas a cada lado de la faringe, la cual es  la función de defensa 

frente a cual afección que se presente.  En varias ocasiones las infecciones se 

dan siempre en los primeros años de vida, por una parte esto es muy normal ya 

que ayudan a producir defensas que el organismo necesita. 

 

Causas  

La más habitual de una amigdalitis son las infecciones esto se da alrededor de 60% 

de casos, siempre sucede más en menores de 3 años de edad, estas pueden estar 

asociadas el 40%  por el más conocido como es el estreptococo. 

 

Síntomas  

• Inflamación de las amígdalas  

 

• Ulceración 

 

• Dolor de garganta  

 

• Tos 

 

• Dificultad a la hora de tragar  

 

• Fiebre y escalofríos. 

 

  Prevención 

Para evitar el contagio de los virus y bacterias que causan la amigdalitis debemos 

tener en cuenta lo siguiente: 
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• Lavarnos las manos en todo momento que así lo requiere. 

 

• No distribuir alimentos, vasos o cubiertos. 

 

• Y siempre tener tu tolla personal desechable. 

 

Diagnóstico  

Como prioridad el medico realizara un examen de la boca y garganta del paciente 

para observar las amígdalas, solo haci se podrá observar en qué estado están, si 

están enrojecidas o tiene manchas blancas. 

 

Bronquitis  

Afirma (Bronquitis, 2019) .La bronquitis es la consecuencia de la afectación de los 

conductos que llevan el aire a los pulmones, donde así se cumple el ciclo de la 

respiración. 

Cuando los bronquios están afectados entra menos aire y por tl motivo de igual 

manera sale menos cantidad del mismo. 

 

Causas  

El motivo más habitual de la bronquitis aguda son microorganismos  que afectan y 

a su vez perjudican a los bronquios. Estos microbios como ya antes se había dicho 

responden por el nombre de virus y bacterias así lo sostuvo. 

 

El contagio se puede dar de dos maneras: 

• A través del aire 

 

• A través del contacto directo de piel o superficie donde este alojado el 

microbio. 
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Síntomas  

Normalmente se presenta con tos y un gran porcentaje con disminución respiratoria 

dando como resultado la afectación de los bronquios, en cambio algo muy 

distorsional en la bronquitis crónica ya que aumenta la afectación por culpa de 

otros contaminantes. 

 

Prevención   

El consejo principal de (ROS, 2019) es, primero que nada proteger las vías área  

de lugares de temperaturas altas y cumplir con los requisitos ya antes 

mencionados. 

 

Tipos  

• Infecciosa 

• Vírica  

• Bacteriana 

• Irritativa  

• Alérgica 

 

Diagnostico  

Una muestra de expectoración puede indicar con que medicamento contrarrestar 

ya cuando esta pasa a ser una bronquitis grave. 

 

Tratamiento  

• Hidratación: claro esta es muy importante el consumo de líquidos “agua”. 

 

• Antitérmicos: remedios que disminuyen la temperatura en caso de tener fiebre. 

 

• Antibiótico: únicamente prescritos por un médico solo si se presenta sospecha 

de alguna bacteria. 
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• Inhaladores: el procedimiento a seguir es todo por via respiratoria, porque solo 

así se desinflaman y permite el paso  del aire. 

 

 

Asma 

Según (Asma, 2015). Es una afección respiratoria que siempre lo más afectados 

son los niños y se puede decir que solo un 5% se da en adultos, y muchas veces 

esto es producido por diversas alergias, polen, ácaros, y lanas de animales. 

 

Causas 

• Ácaros  del polvo 

 

• Alimentos 

 

• Hongos 

 

Síntomas  

El cuadro  más común que presenta  una persona asmática son: 

• Sibilancias  

 

• Dificultad respiratoria  

 

• Opresión en el pecho 

 

• Menor nivel de actividad  

 

• Incapacidad para dormir 

 

• Cansancio durante todo el día  
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Prevención  

• No exponer a la persona a los agentes que la origina. 

 

• No se debe hacer ejercicios que sean fuertes en temporadas de polinización. 

 

 

• Las personas que padecen de rinitis deben de llevar un cuidado especial ya 

que debido a esto pueden entrar a un cuadro de asma. 

 

• En muchos casos el asma puede ser provocado cuando la mama se 

encuentra expuesta a harinas, deben abstenerse de manera absoluta de no 

fumar. 

 

Tipos de Asma  

Se pueden dividir en: 

• Asma intrínseca es la que se detecta con mayor frecuencia en la edad 

adulta su origen es desconocido que muchas veces tiende a cronificarse. 

 

• Asma extrínseca es aquella que resulta de una reacción  antígeno-

anticuerpo el cual provoca que las personas entren este proceso por lo 

general suelen ser niños y adultos jóvenes que padecen este tipo de asma 

con ataques irreversibles acompañados de broncoespasmos y dificultad 

respiratoria. El  asma puede ser controlado con un tratamiento controlado. 

 

Neumonía 

Según la (Neumonía, 2019) afirma que la neumonía es un  tipo de afección de 

respiración  aguda que complica a los pulmones, este tipo de patología es la causa 

más particular de muerte en un infante en todo el mundo; su prevalencia se da por 

lo general en África subsahariana y Asia meridional. Pueden estar bajo el cuidado 

de intervenciones sencillas empleando medicación y cuidados de costo bajos y 

tecnologías sencillas.  
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Causas  

Esta puede ser provocada por virus, hongos y bacterias siendo las más frecuentes: 

• Streptococcus pneumoniae. 

• Haemophilus influenzae de tipo b (Hib) 

• El virus sincitial respiratorio  

• Pneumocystis jiroveci. 

 

Plan De Acción Mundial Para La Prevención y el Control de la Neumonía 

(GAPP)  de la OMS y el UNICEF  

Tiene por objetivo acelerar el control de la neumonía combinando diversas 

intervenciones de protección, prevención y tratamiento de la enfermedad en los 

niños, con medidas como las siguientes: 

 

• Protección de los niños de la neumonía, entre otras cosas promoviendo la 

lactancia natural exclusiva y el hábito de lavarse las manos y reduciendo la 

contaminación del aire en interiores. 

 

• Prevención de la neumonía mediante la vacunación, el lavado de las manos 

con jabón, la reducción de la contaminación del aire doméstico, la prevención 

del VIH y la profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol en los niños infectados por 

el VIH o expuestos a él. 

 

• Tratamiento de la neumonía, sobre todo procurando que todos los niños 

enfermos tengan acceso a una atención sanitaria correcta (dispensada por un 

agente de salud comunitario o bien en un centro de salud cuando la afección 

revista gravedad) y reciban los antibióticos y el oxígeno que necesitan para 

sanar. 
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Varios países, entre ellos Bangladesh, la India, Kenya, Uganda y Zambia, han 

elaborado planes distritales, estatales y nacionales para intensificar las medidas 

destinadas a combatir la neumonía y la diarrea. Muchos otros han integrado en 

sus estrategias nacionales de salud y supervivencia del niño medidas específicas 

contra la diarrea y la neumonía. Para muchos países, la agenda para después de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha incluido explícitamente como acción 

prioritaria el acabar con las muertes prevenibles por diarrea y neumonía. 

 

Fitoterapia 

En los estudios de (Avello L & Cisternas F, 2010) hablan que desde tiempos 

antiguos el ser humano trata de aliviar sus dolencias y alargar su tiempo de vida. 

Esto se ha venido suscitando de civilización en civilización hasta el tiempo actual, 

existieron épocas en la que el hombre utilizaba y aprovecha todos los recursos 

que le brindaba el planeta dentro d estos recursos están los recursos minerales, 

animales y vegetales.  

 

El reino de la naturaleza nos ha ayudado tanto que hasta el día de hoy nos brindan 

beneficios como la disminución de síntomas, la prevención de las enfermedades 

en esto participa el reino vegetal ya que a su excepcional y gran metabolismo 

podemos obtener sustancias que nos favorecen en el tratamiento de las diferentes 

enfermedades que podemos estar padeciendo o también pueden ser utilizadas 

como método de prevención.  

 

Afirma (Marí, 2010) que la fitoterapia trata acerca de la medicina que vincula a las 

plantas con el objetivo de cuidar la salud de las personas ya sea de forma 

preventiva o en forma curativa. En este ámbito  se aprovecha a la planta en toda 

sus características desde sus hojas hasta las mimas raíces, desde lo herbáceo 

hasta un árbol. 
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El origen de la fitoterapia  

Es una de las medicinas más antiguas que nadie puede superar, ya que esta viene 

transcendiendo desde las tribus con los famosos “chamanes” que tiene que ver lo 

espiritual, lo mágico y lo real, poco a poco las distintas culturas han ido 

enriqueciéndose con este saber durante milenios en donde ya se pueden 

identificar a las plantas y los beneficios que poseen cada una de ellas. 

 

Quizás no exista la fitoterapia única debido a que varias culturas han fundado 

diferentes saberes como lo son  en la medicina china, medicina india, medicina 

greco-romana, medicina árabe, medicina egipcia y entre otras más, pero podemos 

establecer que existe una terapia alternativa de medicina herbal que se nutre de 

puntos parecidos a todas ellas, la cual han creado un gran interés y despertado 

curiosidad en muchos y hoy en día es motivo de estudio por parte de la medicina 

científica en aspectos muy concretos. 

 

Aplicaciones de la Fitoterapia 

Existen innumerables aplicaciones de la Fitoterapia que se aplican en los países 

occidentales se podría decir que tenemos los siguientes: 

➢ Ciertos trastornos crónicos tales como:  

• Depresión  

• Hipertensión 

• Ansiedad 

• Asma 

• Alergias 

• Artritis  

• Diabetes 

 

➢ Males transitorios no graves tales como:  

• Trastornos menstruales  
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• Dermatitis 

• Cefaleas 

 

➢ Alivio de síntomas concretos como: 

• Tos 

• Picores 

• Dolor reumático 

• astenia 

 

Seguridad en la Fitoterapia 

Es un tanto complejo ya que es una medicina alternativa el cual se puede aplicar 

en grandes cantidades con un fin terapéutico basado en mejorar la salud del 

paciente, este tipo de medicina no provoca sobredosificación o exceso de efecto 

farmacológico de la sustancia a aplicar. 

 

Basándonos en este concepto esta es la seguridad de la aplicación de la fitoterapia, 

pero esta también consta de un punto débil; ya que al haber varias sustancias con 

un efecto en común, es decir, van a trabajar o a realizar una acción en conjunto 

favoreciendo a la reacción del organismo manteniendo en un perfecto estado la 

salud del paciente o persona. Pero, por otro lado al existir una fuerza variada y 

puede llegar a provocar un efecto tóxico. 

 

La idea que posee la gente es de que la fitoterapia es inofensiva pero no es del 

todo cierto, muchas de las plantas poseen efectos adversos que son relevantes 

entre si ya que existe un punto de vista fármaco-cinético el cual puede alterar la 

absorción y el funcionamiento de estas plantas.  
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Plantas que se utilizan para tratar las afecciones respiratorias 

 

Según (Plantas medicinales paar el sistema respiratorio, 2018) la lista de las plantas 

medicinales para el sistema respiratorio son: 

 

Gordolobo: 

El contenido de sus hojas posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que 

ayudan a contrarrestar el flujo nasal actuando como expectorante y así aliviar el 

sistema, incluyendo la garganta. 

La forma más eficaz de consumirlo es mediante infusión una vez al día. 

 

Tomillo:  

Posee características propias que sirven como antivirales y antifúngicos, lo que 

hace que esta planta sea una de las mejores opciones antes problemas 

respiratorio. Se la puede consumir en las comidas para prevenir de infecciones; 

también se lo puede usar como aceite esencial. 

 

Ginkgo Biloba: 

La esencia del ginkgo sirve como prevención para las crisis asmáticas ya que este 

ayuda a calmar el dolor al toser y respirar con dificultad, el cual brinda alivio a todo 

aquel que lucha por respirar de una forma normal. 

 

Guaraná, café, té, retama negra, efedra, coca: 

Son especies estimulantes que por poseer alcaloides tienen propiedades 

broncodilatadoras.  
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La efedra cumple la función de secretar adrenalina, un efecto broncodilatador, se 

lo puede emplear en un ataque asmático; teniendo como desventaja que puede 

provocar intoxicación y adicción.  

 

Melisa, Tila, Valeriana:  

Son plantas que ayudan a aliviar la tos y disminuyen las molestias musculares que 

se presentan en las dificultades respiratorias. 

 

Eucalipto:  

Planta más recomendada para cualquier tipo de afección respiratoria puede ser 

expectorante, y broncodilatador. La forma más recomendada de utilizarla es en 

aceites esenciales realizando masajes en la espalda y friegas en el pecho, se 

pueden realizar vaporizaciones; y también se la puede usar la planta seca en 

infusión. 

 

Equinácea:  

Esta planta tiene un gran poder inmunológico ya que mejora la función de leucocitos 

y es un gran bactericida. Sirve para tratar enfermedades como gripe, catarros, 

sinusitis, laringitis, sirve como desinflamantes de cornetes nasales y 

expectorantes. 

Propóleo:  

No es una planta sino más bien una sustancia obtenida por las abejas de la yemas 

de los árboles, sirve como fúngico, bactericida, y antiviral. Se pueden tratar 

enfermedades como faringitis, bronquitis, y amigdalitis ya que su efecto es 

antiinflamatorio, protector y analgésico. 
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Pino:  

Poderoso antiséptico en caso de bronquitis, laringitis, y gripe: la forma más 

recomendable de utilizarla es en aceite esencial  realizando friegas en el pecho y 

masajes en la espalda de la misma manera que se pueden realizar inhalaciones. 

 

Menta:  

Ideal para casos de congestión nasal, sinusitis o bronquitis; mejora la circulación 

local desinflamando los senos paranasales. Se puede utilizar en aceite esencial 

puro; se aplica una sola gota por encima de las cejas y a los lados de la nariz para 

aliviar de esta manera la congestión y a sinusitis. También se puede realizar 

infusión con la planta seca. 

 

Jengibre:  

Estimula la función respiratoria. Se la puede aplicar en forma de infusión la cual 

ayuda al sistema inmunológico muy potente para la tos, el resfriado, gripe, y la 

irritación de la garganta. Para estos fines se combina el jengibre con limón fresco 

y miel. 

Forma de preparación de las plantas 

 

Según (MEDICINAS ALTERNATIVAS » Fitoterapia, s.f.) .Las formas de preparar la 

parte de una planta son:  

 

Maceración: 

Consiste en dejar las plantas en agua, aceite o vinagre durante 12 horas a 15 días 

dependiendo de la función del tipi de planta. La maceración se la puede realizar 

también en vino y alcohol utilizando recipiente de vidrio con cierre hermético; 

durante este proceso es necesario agitarlo una vez al día. 
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Infusión: 

Consiste en cubrir la planta de agua hirviendo y dejar reposar el líquido resultante 

de la operación de colado se la puede realizar mediante un filtro o través de una 

tela fina. La infusión puede azucararse o aromatizarse. 

 

Decocción: 

Se deja reposar las plantas en agua fría y luego se las pone a hervir durante un 

minuto en especial cuando son raíces, cortezas, frutos. Las cocciones deben ser 

coladas y filtradas cuando se encuentran aún caliente para evitar que se pierda su 

sustancia. 

 

Tinturas: 

Se trata de la maceración del polvo de planta seca en alcohol de 40º,60º u 80º. 

Estas tinturas alcohólicas preparadas en casa con plantas frescas y secas deben 

filtrase a través de una triple gasa o tela para exprimir los residuos; lo tipos de 

tintura que se adquieren en las farmacias no requieren ningún tipo de filtrado.  

 

Polvo total: 

Licuado de planta y luego tamizado de la preparación. 

 

Extracto: 

Es la maceración de la raíz de la planta en una solución hidro-alcoholica durante 6 

días, después de esto se centrifuga a 280ºC y se obtiene los principios activos 

hidro o alcohol solubles. 
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Macerados glicerinados: 

Se fabrican con botones o plantas la concentración del principio activo es el 10% 

que equivale a una planta seca. La solución de maceración está hecha de 1/3 de 

agua, 1/3 glicerina y 1/3 de alcohol.   

 

Pomada:  

Es una sustancia cremosa que se utiliza en la medicina y en la cosmética con 

diversos fines. (Pérez Porto & Gardey, 2013) 

 

Ungüento:  

Es una de las fórmulas farmacéuticas más ancestrales a base de hierbas se utilizan 

en el cuidado de la piel en general y como tratamiento de heridas, irritaciones, 

picaduras de insectos o dermatitis. (EL UNGÜENTO HERBAL, LA POMADA 

REGENERADORA Y REPARADORA DÉRMICA, 2017) 

 

Formas de aplicación de la sustancia que resulta de la planta 

Vía oral:  

Esta via es la más común y cómoda que todos emplean: la medicina se administra 

por la boca ya sea en forma de capsula, grajeas, soluciones y suspensiones entre 

otras: existen inconvenientes como lo es la absorción lenta, pero generalmente es 

la via más aceptada por los pacientes. 

 

Vía tópica: 

Este tipo de administración o vía trata de que el paciente coloque el medicamento 

indicado para ser absorbido por via cutánea o mucosa, existe formas en las que 

se pueden aplicar como liquida: gotas nasales, formas semisólidas como: 

ungüento, pomada, formas solidas como: Polvos dérmicos. 
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Absorción: 

La absorción de las medicinas son aquellas que atraviesan las barreras celulares 

semipermeables que pueden ser mediante difusión pasiva, pasiva facilitada, 

transporte activo, pinocitosis. 

 

Vía inhalatoria: 

Trata básicamente de que el vapor o el medicamento se introduzcan directamente 

a los pulmones al momento de que se realiza la inhalación este efecto puede ser 

de acción rápida o corta y prolongación lenta o rápida.  Pocos son los fármacos 

que se pueden administrar por esta vía; una de las grandes ventajas de la via 

inhalatoria es que se pone en juego una gran superficie de absorción se produce 

menos efectos secundarios.  

 

2.1.1 Marco Conceptual 

Aeroalérgenos: Son partículas complejas como: polen, hongos, ácaros de polvo 

que se encuentran en las viviendas, capaces de provocar reacciones alérgicas. 

 

Amigdalitis: Es una inflamación de las amígdalas. A veces, junto con la amigdalitis, 

el adenoides también se hincha. (Amigdalistis, 2019) 

 

Cataplasma: Es un medicamento de aplicación externa, de consistencia blanda y 

húmeda, que se coloca sobre alguna parte del cuerpo como calmante. 

(Cataplasma, 2011) 

 

Emplasto: Un emplasto es una preparación consistente en aplicar una o varias 

hierbas sobre la parte externa del cuerpo con fines medicinales. (Emplasto, s.f.) 
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Extracto: Es el resultado de una evaporización de un zumo o disolución de 

sustancias vegetales o animales, el producto puede ser solido o  espeso. (Extracto, 

s.f.) 

 

Faringitis: La faringitis, o dolor de garganta, es la molestia, el dolor o la carraspera 

en la garganta que a menudo hace que se presente dolor al tragar. (Faringitis y 

dolor de garganta, s.f.) 

 

Fatiga: Cansancio que se experimenta después de haber realizado algún tipo de 

esfuerzo físico o mental. (Fatiga, s.f.) 

Fitoterapia: Es la Medicina que aprovecha las plantas medicinales con la finalidad 

de prevenir, tratar o curar las enfermedades. (Marí, 2010) 

 

Gripe: También llamada influenza, es una infección respiratoria causada por virus. 

En ocasiones, causa una enfermedad leve, pero también puede ser grave e 

incluso mortal, especialmente para personas mayores de 65 años, recién nacidas 

y personas con ciertas enfermedades crónicas. ( Gripe, 2019) 

 

Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): Bacteria que provoca graves 

infecciones, especialmente en niños menores de 5 años, este tipo de bacterias 

afectan especialmente a los pulmones, laringe y meninges. 

 

Infusión: Denominamos infusión a la bebida que se logra ya sea de, hojas secas, 

de los frutos de hierbas aromáticas, o de partes de flores, tras agregarles agua que 

esté a punto de hervir, y que habitualmente se sirve en una taza. (Ucha, 2013) 
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Maceración: El proceso de maceración no es más que un proceso 

de extracción entre materias de diferentes estados físicos de solido-liquido; se usa 

un líquido que permita su extracción. (Maceración, 2019) 

 

Odinofagia: Termino que se usa para describir un dolor de garganta que es 

provocado al momento de tragar líquidos, si no se trata provoca inflación de la 

mucosa del esófago. 

 

Pneumocystis jiroveci: Hongo que provoca infección en el pulmón que 

generalmente suele afectar a personas que sufren de cáncer, VIH/sida, por uso 

prologado de corticoides y trasplantes de órganos o médula ósea. (Neumonia por 

Pneumocystis Jiroveci, 2018) 

Pomada: Es una sustancia cremosa que se utiliza en la medicina y en 

la cosmética con diversos fines. (Pérez Porto & Gardey, 2013) 

 

Resfriado Común: Es una infección viral de la nariz y la garganta, muchos tipos 

de virus pueden causar un resfriado común. (ResfriadoComún, s.f.) 

 

Rinosinusitis: Patología se la puede entender como la inflación sintomática de los 

senos paranasales en conjunto con la cavidad nasal. (Langdon, 2018) 

 

Streptococcus pneumoniae: Microorganismo patógeno que es capaz de causar 

diversas infecciones en los humanos y también provoca procesos severos de 

infección que resultar ser invasivos. 

 

Úlcera: Es toda lesión en la cual se pierde sustancias, estas pueden tener origen y 

localización muy variada. Las más frecuentes son aquellas que afectan a la pared 

del duodeno o estómago. 

https://quimica-gabriel.blogspot.com/2011/08/extraccion.html
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Ungüento: Es una de las fórmulas farmacéuticas más ancestrales a base de 

hierbas se utilizan en el cuidado de la piel en general y como tratamiento de 

heridas, irritaciones, picaduras de insectos o dermatitis. (EL UNGÜENTO HERBAL, 

LA POMADA REGENERADORA Y REPARADORA DÉRMICA, 2017) 

 

Virus sincitial respiratorio: Virus común que ocasiona síntomas leves similares a 

los del resfriado en adultos y en los niños mayores. 

 

 

2.1.2 Antecedentes Investigativos 
 

USO DE LA MEDICINA ANCESTRAL POR LAS MADRES INDÍGENAS EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS FRENTE A INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS EN EL HOSPITAL “ASDRUBAL DE LA TORRE” 

Según (Proaño & Haro, 2010) afirman que la medicina ancestral en nuestro 

Ecuador como en otros países no es antigua. Sus raíces forman parte de hace 

más de 10.000 de años aún continúan a lo largo de los 5 siglos de regímenes 

coloniales y republicanos. 

Indios, mestizos, montubios, campesinos y en general practican este tipo de 

medicina, investigaciones Ecuatorianas y Extranjeras  rompen los esquemas de 

perjuicios y malos entendidos; realizan estudios y análisis sobre los beneficios de 

las plantas. El ser médico aborigen Americano es un acopio de sabiduría mágica 

religiosa sobre los fenómenos de las patologías. 

 

La parte terapéutica está formada en base al uso de las plantas que históricamente 

conservan efectos preventivos curativos, la medicina natural es un método 

curativo el cual sirve de múltiples uso y permiten al individuo la adquisición de 

niveles buenos de salud en el mismo; este tipo de sabiduría lo han adquirido hace 

mucho tiempo países como la India, China y Grecia.  
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El sistema naturalista que se basa en dar solución a patologías que se encuentran 

en el ambiente  permitiendo de esta manera una dieta adecuado, mejorar la 

respiración, realizar ejercicios y baños, de esta forma se pueden eliminar el 

acumulo de energías negativas y se recupera la vitalidad adquiriendo un nivel de 

salud adecuado. 

 

PERSPECTIVAS ACTUALES SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LA MEDICINA 

ANCESTRAL ANDINA. CUENCA, ECUADOR. 

En los estudios de (Garzón López & Quinche Guillén, 2018) la población Andina-

ecuatoriana es igual a la medicina tradicional, ya que tiene otra perspectiva 

diferente basándose en lo cultural, este estudio se fundamentó en criterios que se 

había dado o propuesto en la Asamblea General dada en 1978 acerca de la 

atención primaria en salud en la cual se reconoció lo importante que es la medicina 

tradicional y la precisión de integrar este tipo de medicina dentro de los Sistemas 

Oficiales de Salud con el propósito de cumplir el objetivo que es “Salud Para 

Todos”.  

 

En las culturas de Sudamérica y Centroamérica la Salud no se obtenía de una 

manera simple ya que esta vincula el equilibrio de lo antiguo en lo nuevo, del 

pasado y el ahora, de lo que se siente con  el cuerpo, de los sentimientos a través 

de lo espiritual: cuando nos referimos a sanación no hablamos de ausencia de 

enfermedad sino más bien de la desarmonía de las energías que poseemos. 

 

Existen 3 rasgos fundamentales en las que se puede definir lo que es medicina 

ancestral: 

1. Se encarga de cumplir las necesidades de Salud que presenta la población 

dentro de lo socio cultural y geografía concreta. 
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2. Se recurre a los elementos naturales como elementos de sanación basados 

con la cultura y creencia. 

 

 

3. Observa a la enfermedad de que se encuentre en una relación directa con 

el equilibrio y desequilibrio del entorno conocido como multi-realidad. 

 

CREENCIAS Y PRÁCTICAS TRADIICIONALES SOBRE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS DE MADRES CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 

CENTRO DE SALUD CANTA, JULIO2017 

Afirman (Isla Chávez & Lagos Castro, 2018)Hernández, et-al26). Que existe una 

revista de salud pública en donde hacen referencia acerca del cuidado de la salud 

familiar en donde se vincula totalmente a las mujeres domesticas que con el pasar 

del tiempo han ido adquiriendo experiencias empíricas y agentes sociales que 

proporcionan cuidado y conocimiento sobre la salud los cuales han sido adquiridos 

en su diario vivir por mujeres que saben acerca de la medicina casera que dan 

lugar a la medicina tradicional o ancestral que a su vez es aplicada.  

 

Las prácticas tradicionales están conformadas por acciones adecuadas e 

inadecuadas que es aplicada por la madre a su hijo por medio de las plantas 

medicinales y cuando estas afecciones respiratorios resultan ser o se vuelven más 

complicadas recurren a la medicina convencional. 

 

Según (Isla Chávez & Lagos Castro, 2018) Alarcón) la parte cultural que es 

referente a salud y enfermedad nos ayudan a la prevención y curación de la 

misma, siendo este un aspecto bio-social y espiritual. Existen varios tipos de 

conceptos en cuanto a la medicina tradicional o ancestral que a fin de cuentas 

terminan aportando conocimientos y practicas basadas en hechos reales con el 

único objetivo que es prevenir, tratar y mejorar enfermedades tanto físicas como 

mentales.  
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Así mismo (Isla Chávez & Lagos Castro, 2018) hablan acerca del concepto que 

tiene Aparicio en el cual habla de que la medicina tradicional es un modismo 

cultural de aquellos pueblos que conservan la relación con la naturaleza y  la 

tradición, pero si esta no es aplicada de forma correspondiente podría ser dañina 

para el ser vivo. 

 

2.1.3 Hipótesis 
 

2.1.4 Hipótesis general  
 

• Si se llegara a identificar las plantas medicinales que se utilizan para tratar las 

distintas enfermedades respiratorias se lograría obtener las plantas adecuadas 

para mayor efectividad. 

 

2.1.5 Hipótesis específica  
 

• Si se llegara a identificar la principal planta medicinal que utilizan las personas 

del sector 9 de Octubre para el tratamiento de enfermedades respiratorias 

sabrían la forma y aplicación más eficaz de esta especie botánica. 

 

• Si se logra definir las formas de uso adecuado de las plantas medicinales se 

contrarrestará el uso inadecuado de la misma. 

 

 

• Una vez que se logre establecer los tipos de patologías que tratan con las 

plantas medicinales las personas del sector 9 de Octubre se podrá indicar la 

planta adecuada para dicha afección. 
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2.2 Variables  

 

2.2.1 Variables Independientes  

 

• Enfermedades Respiratorias 

 

2.2.2 Variables Dependientes 

 

• Plantas Medicinales
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2.2.3 Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN O 

CATEGORÍA 
INDICADORES ÍNDICE 

Variable Dependiente  

 

 

Plantas Medicinales  

Son aquellas que pueden 

emplearse en el tratamiento 

de una afección. Las partes 

o los extractos de estas 

plantas son utilizados en 

infusiones, ungüentos, 

cremas, comprimidos, 

capsulas u otros formatos. 

Plantas medicinales 

utilizadas en 

afecciones 

respiratorias 

Menta  

Eucalipto 

Hoja del aire  

Tomillo 

Jengibre  

Valeriana 

Café 

Porciento 

Variable Independiente  

 

 

Enfermedades 

Respiratorias  

Son aquellas que afectan a 

las diversas estructuras que 

conforman el aparato 

respiratorio. 

Estas enfermedades puedes 

afectar a la nariz, senos 

paranasales, laringe, 

tráquea, bronquios, 

pulmones o pleura. 

Enfermedades 

respiratorias 

Asma 

Gripe 

Amigdalitis 

Faringitis 

Rinitis 

Rinosinusitis 

Neumonía  

Porciento 
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CAPÍTULO III 

3 . METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Método de Investigación 
 

El método es la ayuda que se enlaza al investigador en conjunto al proyecto de 

investigación, esto es muy importante ya que sin el modo de investigación 

resultaría difícil llegar a la idea que se pretende obtener y cumplir. 

 

Método Deductivo-Análisis  

Partiendo desde la importancia de cada planta y sus beneficios que nos brinda cada 

una, que reacción provoca y en lo particular de qué manera nos ayudan, esto es 

muy importante ya que sin el método de investigación resultaría difícil llegar a la 

idea que se pretende obtener y cumplir. 

 

 

3.2 Modalidad de Investigación 
 

Este estudio se ejecutará de MODALIDAD CUALI-CUANTITATIVA, ya que se 

tomará en cuenta la recopilación de la información y datos reales que se obtendrá 

basándose en los resultados previos a la observación. La  investigación que se 

realizará será de campo, exploratoria, descriptiva y transversal.  

 

3.3 Tipo de investigación 
 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación abarca una combinación del método de observación de 

entrevistas análisis y obtención de resultados que se recopilaran a la población del 

sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de la Provincia de los Ríos. 
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Investigación Explotaría  

Las investigaciones de este tipo se basan en un acercamiento principal del 

problema el cual se intenta estudiar y conocer, siendo así de esta manera que se 

puede abordar el tema y  nos familiarizamos con lo que parecía desconocido, y a 

su vez obtendremos conceptos definidos. 

Tomando en cuenta la ilustración que nos compartan los moradores del sector 9 de 

Octubre del Cantón Puebloviejo recopilaremos la información necesaria. 

 

Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación trata de plantear lo más importante de un hecho o una 

situación de precisión del evento que se pretende analizar, el investigador tiene 

que determinar su análisis y procesos en el cual lo involucran. 

Para esto nos encargaremos de detallar las características o uso y forma de 

aplicación de las distintas especies o plantas medicinales que emplee  la 

comunidad del sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo, mediante las 

encuestas. 

 

Investigación Transversal  

Este tipo de investigación se basa en un periodo determinado el cual debemos 

cumplir y completar los objetivos propuestos. Este proyecto de investigación se lo 

realizara en el periodo de Octubre 2019- Marzo 2020 a la comunidad 9 de Octubre 

del Cantón Puebloviejo 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

3.4.1 Técnicas 

 

Encuesta 

Es un método mediante la interrogación tiene la preferencia de responder 

espontáneamente y así nos permitirá recaudar la información necesaria de 
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manera eficaz y  presurosa, directamente de la comunidad 9 de Octubre del 

Cantón Puebloviejo. 

 

3.4.2 Instrumento 
 

Cuestionario 

Este método estará formulado por 8 preguntas para los adolescentes de 15 años 

hasta los 90 años de edad del sector  9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de la 

Provincia de los Ríos. La finalidad de utilizar este tipo de instrumento nos servirá 

para identificar la cantidad de población que conocen los beneficios de las plantas 

medicinales.  

 

3.5 Población y Muestra de Investigación 

 

3.5.1 Población 
 

Los habitantes que forman parte de este proyecto investigativo está compuesto por 

adolescentes de 15 años en adelante hasta 90 años de edad del sector 9 de 

Octubre del Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos. 

Población 

Sector 9 de Octubre Subtotal 

Adolescentes de 15 a 21 años 9 

Jóvenes de 22 a 35 años 13 

Adultos de 36 a 50 años 11 

Adultos de 51 a 70 años 13 

Adultos mayores de 71 a 90años 14 

Total 60 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 



 

46 
 

3.5.2 Muestra 
 

El estudio de este proyecto está enfocado en la población del Sector 9 de Octubre 

del Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos el cual está constituido 

alrededor de 60 personas, la muestra a realizar el estudio es desde Adolescentes 

de 15 años en adelante hasta 90 años de edad siendo en total 60 personas las 

cuales serán encuestados cuyo cuestionario estará validado por docentes 

especialistas en el área. 

Población 

Sector 9 de Octubre Subtotal 

Adolescentes de 15 a 21 años 9 

Jóvenes de 22 a 35 años 13 

Adultos de 36 a 50 años 11 

Adultos de 51 a 70 años 13 

Adultos mayores de 71 a 90años 14 

Total 60 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 
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3.6 Cronograma del Proyecto 

Nº                          Meses 
                             
                            Sem 
 
 
Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Selección de Tema 
                              

2 Aprobación del tema 
                              

3 
Recopilación de la 
Información 

                              

4 Desarrollo del Capítulo I                               

5 Desarrollo del Capítulo II 
                              

6 Desarrollo del Capítulo III 
                              

7 
Elaboración de las 
Encuestas 

                              

8 
Aplicación de las 
Encuestas 

                              

9 
Tamización de la 
información 

                              

10 Desarrollo del Capítulo IV 
                              

11 
Elaboración de las 
Conclusiones 

                              

12 Presentación de la Tesis 
                              

13 Sustentación de la Previa 
                              

14 Sustentación 
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3.7 Recursos y Presupuestos 
 

3.7.1 Recursos Humanos  
 

Docente Tutora: Q.F. Maite Mazacón Mora 

Autor-Investigador: 
María Zambrano Bacusoy 

Karicdis Ronquillo Romero 

Adolescentes de 15 años 

hasta 90 años de edad:  

Sector 9 de Octubre del Cantón 

Puebloviejo 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

3.7.2 Recursos Económicos 
 

NUMERACIÓN RECURSOS VALOR 

1 Seminarios de tesis 15$ 

2 Acceso a internet 25$ 

4 Transporte y movilización 20$ 

5 Copias 7$ 

6 Impresiones 40$ 

7 Anillados 7$ 

8 Empastado 50$ 

TOTAL 164$ 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

3.8 Plan de Tabulación y Análisis 
 

3.8.1 Base de datos  
 

En el proyecto investigativo propio se seleccionó información mediante las 

encuestas realizadas, obteniendo como resultado 60 testimonios, realizado por las 
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investigadoras a los moradores del sector 9 de Octubre. Se efectuaron tablas 

graficas en el programa de Microsoft Excel con la respectiva información que 

obtuvimos durante las preguntas que se realizaron a los moradores del sector 

antes mencionado, de esta forma se puede conseguir una información estadística 

con exactitud de las diferentes plantas aplicadas en las  afecciones respiratorias 

presentadas en el sector y así poder brindar el uso adecuado de estas plantas 

para las patologías que presentan los moradores del sector.  

Sector 9 de Octubre Subtotal 

Adolescentes de 15 a 21 años 9 

Jóvenes de 22 a 35 años 13 

Adultos de 36 a 50 años 11 

Adultos de 51 a 70 años 13 

Adultos mayores de 71 a 90años 14 

Total 60 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos 
 

Después de haberse establecido la problemática antes ya planteada de este 

proyecto en el Sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los 

Ríos, se empezó con el paso meticuloso de esta investigación mediante las 

diferentes referencias bibliográficas que se ha utilizado para poder dar una 

respectiva solución a la problemática encontrada y así de esta manera poder 

analizar los estudios respectivos, estableciendo los instrumentos  como lo es el 

cuestionario a los moradores del sector; luego de obtener los resultados se 

empezó la respectiva tabulación con el análisis correspondiente e interpretación 

de los datos recolectados y así poder establecer una recomendación y conclusión 

de estos resultados obtenidos mediante el instrumento aplicado. 
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CAPÍTULO IV 

4 . RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación  
 

Por medio de la recolección de información que se realizó el estudio de las variables 

y de los objetivos mediante las encuestas ejecutadas a los moradores del sector 

9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos pudimos obtener 

los siguientes resultados.  

Gráfico1 ¿Conoce alguna planta medicinal que sirva para el tratamiento de 

enfermedades respiratorias? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 
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Gráfico 2 ¿Qué plantas utiliza para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias?   

 
Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

Gráfico 3 ¿Qué tipo de enfermedades respiratorias trata con estas plantas? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 
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Gráfico 4 ¿Qué parte de la planta utiliza para tratar las enfermedades 
respiratorias? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

Gráfico 5 ¿De qué forma prepara la parte de la planta utilizada? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 
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Gráfico 6 ¿Cómo aplica la sustancia que obtiene de estas plantas? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

Gráfico 7  ¿Con qué finalidad utiliza las plantas para tratar las enfermedades 
respiratorias? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 
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Gráfico 8 ¿Ha presentado alguna reacción negativa durante la aplicación de 

la planta? ¿Cuáles? 

 

Fuente: Sector 9 de Octubre 

Elaborado por: Zambrano Bacusoy María, Ronquillo Romero Karicdis 

 

Una vez recolectado los datos se ejecutará el análisis e interpretación de los datos 

que se obtuvo, y así poder indicar la propuesta, recomendación y la conclusión del 

presente proyecto.  

 

4.2 Análisis e interpretación de datos  

 

Para obtener la información correspondiente acerca de que plantas utilizan los 

moradores del sector 9 de Octubre del Catón Puebloviejo para tratar las diferentes 

patologías respiratorias fue de gran importancia diseñar encuestas con  preguntas 

objetivas y de criterio propio las cuales fueron aplicadas al sector ya antes 

mencionado. 

 

Encuesta dirigida a los moradores del sector 9 Octubre del Cantón 

Puebloviejo 

Gráfico1 ¿Conoce alguna planta medicinal que sirva para el tratamiento de 

enfermedades respiratorias? 
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Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: con el 94% indica que 

las personas  conocer plantas para tratar  las enfermedades respiratorias mientras 

que el 6% desconoce de las plantas. 

 

Interpretación: La mayoría de las personas del sector 9 de Octubre tienen 

conocimiento del uso de las plantas para tratar las afecciones respiratorias. 

 

Gráfico 2 ¿Qué plantas utiliza para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias?   

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: con el 42% indica que 

las personas de este sector utilizan más la Hoja del aire para tratar  las 

enfermedades respiratorias mientras que el 33% usan el Eucalipto, el 17% indica 

el uso de la manzanilla y el 8% indica el uso de la menta. 

 

Interpretación: La mayoría de las personas del sector 9 de Octubre hacen más 

uso de la Hoja del aire y el Eucalipto para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias.  

 

Grafico 3 ¿Qué tipo de enfermedades respiratorias trata con estas plantas? 

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: con el 47% indica que 

las personas de este sector sufren más de Gripe mientras que el 33% indica que 

la segunda  enfermedad que más se da en el sector es la Tos, el 12% indica que 

los moradores sufren también de Amigdalitis y el 8% indica pocos casos de 

Faringitis que se presentan en el sector.  
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Interpretación: La mayoría de las personas del sector 9 de Octubre tienden a sufrir 

más de Gripe y Tos, se considera que debe de aplicarse medicina ancestral para 

prevenir este tipo de patologías que presenta con frecuencia el sector. 

Gráfico 4 ¿Qué parte de la planta utiliza para tratar las enfermedades 

respiratorias? 

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: con el 67% indica que 

las personas del sector 9 de Octubre lo que más utilizan son las Hojas de las 

plantas, el 9% nos indica que el Tallo es la segunda opción que las personas 

utilizan para tratar las afecciones respiratorias, el 8% indica pocas son las persona 

que usan las Raíces de las plantas al igual que el  8% que nos indica sobre uso 

poco frecuente de las Flores, mientras 8% indica que los moradores de este sector 

utilizan la Planta completa y el 0% no usan las semillas de estas plantas. 

 

Interpretación: Gran parte de las personas del sector 9 de Octubre tienden a 

utilizar más las Hojas de estas plantas para tratar de una forma efectiva las 

enfermedades respiratorias que se presentan en la comunidad, pocas son las 

personas que hacen uso del Tallo, Flores, Raíz y Plantas Completas. 

 

Gráfico 5 ¿De qué forma prepara la parte de la planta utilizada? 

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: el 42% indica que las 

personas preparan las plantas en forma de Jarabe para poder aplicarlas en las 

afecciones respiratorias que presentan, el 25% indica que preparan las plantas en 

forma de Infusión, el 17% preparan las plantas en forma de Emplastos para poder 

ser aplicadas, mientras que el 8% indican que pocas personas preparan las 

plantas en forma de Ungüento al igual que el 8% que  preparan en forma de 

Pomada y 0% nadie prepara en forma de Aceite ni Maceración. 

 

Interpretación: En el sector 9 de Octubre la mayoría de las personas utilizan las 

plantas en forma de Jarabe ya que les resulta más eficaz para tratar y prevenir las 



 
 

57 
 

enfermedades respiratorias, la otra opción más utilizada es en forma de Infusión y 

Maceración ya que ayudan a despejar las vías respiratorias de forma rápida, 

mientras que pocas son las personas que hacen uso de las plantas en forma de 

Ungüento y Pomadas para alivio de las mismas.  

 

Gráfico 6 ¿Cómo aplica la sustancia que obtiene de estas plantas? 

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: con el 33% indica que 

la vía por la cual se aplican más las sustancias que se obtienen de las plantas es 

por Vía Oral, el 30% indica que las personas suelen aplicar estas sustancias en 

forma de Enjuagues para tratar las enfermedades respiratorias que presentan, 

mientras que el 25% prefiere aplicar los tratamientos por Vía Inhalatoria y el 12% 

por medio de la Vía Tópica aplican las distintas sustancias que obtienen de estas 

plantas. 

 

Interpretación: La mayor parte de la personas del sector 9 de Octubre aplican las 

sustancias por Vía Oral ya que es la más tolerada para los moradores de este 

sector, también suelen utilizar estas sustancia en forma de Enjuagues ya que 

resulta muy efectivo según comentaron los moradores mientras que otros 

prefieren la Vía Inhalatoria ya que va directo hacia los pulmones ayudando a 

despejar las vías respiratorias; en cuanto a la aplicación por Vía Tópica pocas son 

las personas que suelen utilizarla.  

 

Gráfico 7 ¿Con qué finalidad utiliza las plantas para tratar las enfermedades 

respiratorias? 

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: El 50% indica que las 

personas del sector 9 de Octubre utilizan las plantas con la finalidad de Curar las 

diferentes enfermedades respiratorias, mientras que el 50% indica que las personas 
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utilizan las plantas con la finalidad de Prevenir las enfermedades respiratorias que 

suelen presentarse en el sector. 

 

Interpretación: La mitad de los moradores del sector 9 de Octubre indican que 

usas las plantas con el fin de Curar las enfermedades respiratorias que se 

presentan en el sector, mientras que la otra mitad comentan que usas estas plantas 

con el fin de Prevenir enfermedades respiratorias que pretendan manifestarse a 

futuro.  

 

Gráfico 8 ¿Ha presentado alguna reacción negativa durante la aplicación de 

la planta? ¿Cuáles? 

 

Análisis: El gráfico se forma por las opciones seleccionadas por las personas del 

sector 9 de Octubre cuyos porcentajes son los siguientes: el 100% de los 

moradores del sector 9 de Octubre indicaron que no han presentado alguna 

reacción negativa durante el uso y aplicación de las plantas empleadas. 

Interpretación: Se pudo evidenciar en el pastel gráfico que en la totalidad las 

personas encuestadas del sector no han presentado reacciones adversas al 

aplicar estas plantas, pero no hay sido curativas en su totalidad, lo que hace como 

referencia el uso y aplicación inadecuada de las plantas empleadas.  

 

4.3 Conclusiones 
 

La información brindada por parte de los moradores del sector 9 DE Octubre del 

Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos nos permite establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

Gran parte de los moradores del sector saben acerca de la botánica que se 

presenta en la zona y de su uso medicinal, la cual forma parte de su diario vivir así 

como los conocimientos que han adquirido a través de los años y han ido de 
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generación en generación y que estas costumbres aún se conservan ya que han 

sido de beneficios para sus antepasados. Estas plantas son usadas para aliviar 

las afecciones respiratorias que se presentan desde niños hasta ancianos, su uso 

se basa en los conocimientos y en su día a día las cuales son aplicadas con 

distintas técnicas.  

 

Se pudo identificar que las plantas más usadas son la Hoja del aire, el Eucalipto, la 

Menta y la Manzanilla en donde la planta principal que utilizan para tratar las 

enfermedades respiratorias es la Hoja del aire, las plantas antes mencionas las 

preparan en forma de Infusión y de Jarabe también suelen preparar emplastos y 

elaborar las plantas en forma de Ungüento y Pomada. Las patologías que más se 

presentan en el sector son: amigdalitis, faringitis, gripes y tos en donde la gripe 

tiene un gran índice de prevalencia debido a las condiciones en que viven los 

moradores.  

 

 Por medio de este proyecto de investigación se obtuvo información acerca de la 

gran utilidad de las plantas y los beneficios que poseen cada una de ellas ya que 

los resultados son fiables y efectivos que han ayudado en la recuperación de las 

personas que han padecido de diferentes enfermedades respiratorias, teniendo en 

cuenta que la mayoría de las personas que sabes el uso de la medicina tradicional 

o ancestral debido a que al momento de aliviar alguna clase de dolor o enfermedad 

tienden a usar plantas medicinales por el simple hecho de encontrarlas en el 

entorno en que viven.  

 

Este tipo de investigación nos permitió obtener más conocimientos acerca de los 

tipos de plantas que utilizan y frente al tipo de afección respiratoria en que la 

emplean, también pudimos aprender acerca de la aplicación y preparación, cabe 

resaltar que estos conocimientos no son científicos sino empíricos. No obstante, 

les ha resultado de gran utilidad en su vida.  
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4.4 Recomendaciones 
 

 

Concienciar a las personas que forman parte del Sector 9 de Octubre acerca  de la 

importancia de llevar un adecuado cuidado tanto niños como ancianos en cuanto 

a las afecciones respiratorias y permanecer en constante chequeo médico. 

 

Ofrecer una capacitación a los moradores del sector acerca de los riesgos que 

pueden ser expuestos al usar varias plantas que tienen un mismo fin. 

 

Deberían de conocer más sobre el uso adecuado, propiedades y beneficios que 

poseen las distintas especies botánicas. 

 

Comprometerse a la elaboración una guía beneficiosa acerca de las plantas 

medicinales que se pueden usar para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias y así evitar el uso inadecuado de las mismas.  
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación  

 

Guía de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades respiratorias 

aplicada en el Sector 9 de Octubre del Catón Puebloviejo de la Provincia de Los 

Ríos periodo 2020. 

 

5.2 Antecedentes  

 

Esta propuesta se basa en investigaciones de varios autores acerca del uso de 

plantas medicinales para las enfermedades respiratorias  que fueron extendidas 

dentro de esta investigación para explicar la problemática. 

 

Con las formas y usos adecuados para prevenir y curar las diferentes patologías 

respiratorias que padecen los moradores del sector, se pretende hacerle conocer 

los respectivos beneficios, aplicación de estas especies botánicas y ofrecer más 

información acerca de la prevención de las diferentes afecciones que se presentan 

en el sistema respiratorio y así poder mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de este sector. 

 

Las enfermedades respiratorias tienen mayor impacto en niños y ancianos 

causando un alto riesgo de mortalidad a nivel global por la cual se expone esta 

propuesta en donde se describe cada una de las formas de aplicación , uso y 

preparación de cada una de estas plantas para poder ayudar a contrarrestar y 

prevenir estas afecciones. 
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5.3 Justificación 

 

En esta guía se podrá identificar el uso y los beneficios que nos brindan cada una 

de las plantas que utilizamos para el tratamiento de las enfermedades respiratorias 

tomando en cuenta cual es la patología a tratar.  

Las plantas medicinales hoy en día son utilizadas como medidas preventivas o 

curativas para aliviar las diversas afecciones respiratorias tomando en cuenta las 

costumbres y creencias que vienen de generación en generación ignorando el 

daño que estas podrían proporcionar a los seres vivos al momento de 

suministrarlas. 

 

La guía está basada en el uso adecuado, formas de aplicación y  preparación de 

las plantas medicinales en personas que padecen de enfermedades que se 

presentan en el sistema respiratorio, esta guía les será útil debido a que muchas 

personas carecen de recursos económicos para adquirir algún fármaco o que no 

saben del beneficio que poseen en sus propios hogares al tener estas especies 

botánicas. 

 

5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivos Generales  

 

• Definir recomendaciones para el uso de plantas medicinales en el 

tratamiento de enfermedades respiratorias. 

 

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar las plantas que podemos hallar en nuestro medio y usarlas en el 

tratamiento de enfermedades respiratorias. 

 

• Detallar las propiedades preventivas o curativas que poseen las plantas que 

se utilizan comúnmente en el tratamiento de enfermedades respiratorias. 
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• Explicar la forma adecuada en que se debe aplicar estas plantas.  

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

 

La propuesta brindada diseñará una guía de las formas de uso, aplicación y 

preparación adecuada de las plantas medicinales que aportan en la prevención o 

curación de enfermedades respiratorias. 

         

5.5.1 Estructura general de la propuesta  

 

Esta propuesta se efectuó en 4 sesiones de 60 minutos con los moradores del 

sector el cual fue dividido en 2 grupos de personas los cuales se procedió en un 

marco temporal que ocupó 1 semana. A continuación se expone información 

relativa a la organización de las sesiones por contenidos y actividades. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Sesión 1 Tema  Actividad  Disertante  

Horario: 

14:00 – 15:00 horas 

Acogida de los 

moradores. 

 

 

 

 

Definición de 

las 

enfermedades 

respiratorias. 

Socialización de 

los temas a tratar. 

 

Formulación de 

listado de 

asistencia.  

 

Exposición breve 

sobre las 

diferentes 

enfermedades 

respiratorias que 

se presentan en 

nuestro sistema. 

Karicdis 

Alexandra 

Ronquillo 

Romero. 

 

 

 

 

María de los 

Ángeles 

Zambrano 

Bacusoy. 
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Sesión 2 Tema  Actividad  Disertante  

Horario: 

14:00 – 15:00 horas 

Identificación 

de plantas 

medicinales 

para el 

tratamiento de 

enfermedades 

respiratorias.  

 

Uso y beneficio 

que poseen las 

plantas 

medicinales en 

el tratamiento 

de las 

enfermedades 

respiratorias. 

Proyección 

magistral acerca 

de las plantas 

medicinales en el 

tratamiento de las 

enfermedades 

respiratorias. 

 

Identificación de 

las características 

que poseen cada 

una de las plantas 

medicinales a 

utilizar.  

 

María de los 

Ángeles 

Zambrano 

Bacusoy. 

 

 

 

 

Karicdis 

Alexandra 

Ronquillo 

Romero. 

Sesión 3 Tema  Actividad  Disertante  

Horario: 

14:00 – 15:00 horas 

Formas de 

preparación de 

las plantas 

medicinales en 

el tratamiento 

de las 

diferentes 

enfermedades 

respiratorias.  

 

 

 

Exposición 

didáctica y visual 

acerca de: 

Maceración 

Infusión 

Decocción 

Macerado 

glicerinados   

Extracto  

Pomada 

Ungüento  

Polvo total 

Tinturas. 

María de los 

Ángeles 

Zambrano 

Bacusoy. 

 

Karicdis 

Alexandra 

Ronquillo 

Romero. 

Sesión 4 Tema  Actividad  Disertante  
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Horario: 

14:00 – 15:00 horas 

Formas de 

aplicación de 

las sustancias 

que se obtienen 

de las plantas 

medicinales en 

el tratamiento 

de las 

enfermedades 

respiratorias. 

Exposición 

didáctica y visual 

sobre la 

aplicación de las 

distintas 

sustancias a usar: 

Via tópica 

Via oral 

Via inhalatoria  

María de los 

Ángeles 

Zambrano 

Bacusoy. 

 

Karicdis 

Alexandra 

Ronquillo 

Romero. 

 

En estas charlas se proporcionó contenido teórico e informativo y se utilizó material 

audiovisual diseñado como instrumento de apoyo y de comprensión para los 

grupos formados por los moradores del sector. 

 

Charla para los moradores del sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de 

la Provincia de Los Ríos 

 

Esta charla está dirigida a las personas que forman parte del sector 9 de Octubre 

ya que es de suma importancia conocer acerca del beneficio que posee la zona al 

tener plantas medicinales que pueden ser aplicadas para  el tratamiento de 

enfermedades respiratorias. Dentro de esta temática los habitantes del sector 

podrán obtener un alto nivel de conocimiento acerca de cómo tratar o prevenir 

aquellas afecciones respiratorias que se presentan ya sea porque poseen algún 

tipo de alergia o cambios climáticos (temporadas de lluvia y sol al mismo tiempo), 

es importante despejar toda duda que presenten los moradores del sector antes 

mencionado.  

 

Porque es importante saber el uso, aplicación y preparación adecuado de las 

plantas medicinales que son empleadas para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias.
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Guía de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades respiratorias. 

NOMBRES IMAGEN FUNCIÓN COMO USARLA FORMAS DE PREPARACION 

EUCALIPTO 

  

 

 

 

Expectorante, 

Antiséptico, 

Broncodilatador. 

 

Sirve para tratar asma, 

bronquitis, gripe, tos, 

resfrío e influenza. 

 

 

 

 

Se la puede usar en: 

Vaporizaciones (Vía 

Inhalatoria) 

Infusiones, jarabes (Vía Oral) 

Aceite esencial (Vía Tópica) 

Maceración: Consiste en dejar 

las plantas en agua, aceite o 

vinagre durante 12 horas a 15 

días dependiendo de la 

función del tipi de planta. La 

maceración se la puede 

realizar también en vino y 

alcohol utilizando recipiente 

de vidrio con cierre hermético; 

durante este proceso es 

necesario agitarlo una vez al 

día. 
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EQUINÁCEA 

 Posee propiedades 

inmunológicas, protege 

al organismo mejorando 

las defensas, sirve 

como bactericida, 

antiinflamatorio de los 

cornetes nasales y 

expectorante. 

 

Ayuda a combatir gripe, 

resfriado, catarro, 

sinusitis, laringitis. 

Se las utiliza en forma de: 

 

Extracto seco (Vía Oral) 

Tinturas (Vía Tópica) 

Infusión (Vía Oral) 

Cremas  (Vía Tópica) 

Apósitos (Vía Tópica) 

 

No se usa en niños menores 

de 12 años. 

Infusión: Consiste en cubrir la 

planta de agua hirviendo y 

dejar reposar el líquido 

resultante de la operación de 

colado se la puede realizar 

mediante un filtro o través de 

una tela fina. La infusión 

puede azucararse o 

aromatizarse. 

PROPÓLEO 

 Es antinflamatorio, 

protector, analgésico, 

antibacterial, 

cicatrizante. 

 

Sirve para tratar 

enfermedades como: 

amigdalitis, aftas 

Sustancia obtenida por las 

abejas de las yemas de los 

árboles. 

 

(Vía Oral) 

Decocción: Se deja reposar 

las plantas en agua fría y 

luego se las pone a hervir 

durante un minuto en especial 

cuando son raíces, cortezas, 

frutos. Las cocciones deben 

ser coladas y filtradas cuando 

se encuentran aún caliente 
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bucales, faringitis, 

bronquitis. 

para evitar que se pierda su 

sustancia. 

EXTRACTO DE 

SEMILLA DE 

POMELO 

 

Es bactericida, antivírico 

y antifúngicos. 

Mejora el sistema 

inmunológico y posee 

propiedades 

antioxidantes. 

 

Combate gripes, 

bronquitis, otitis, 

gastroenteritis. 

Extracto (Vía Oral) se agrega 

de 7 a 10 gotas en un vaso 

de agua o zumo natural 3 

veces al día. 

Tinturas: Se trata de la 

maceración del polvo de 

planta seca en alcohol de 

40º,60º u 80º. Estas tinturas 

alcohólicas preparadas en 

casa con plantas frescas y 

secas deben filtrase a través 

de una triple gasa o tela para 

exprimir los residuos; lo tipos 

de tintura que se adquieren en 

las farmacias no requieren 

ningún tipo de filtrado. 

PINO 

 

Posee propiedades 

antisépticas. 

 

Utilizado en: bronquitis, 

laringitis y gripe. 

Aceite esencial (Vía Tópica) 

Vapor con aceite esencial 

(Vía Inhalatoria) 

Infusión (Vía  Oral, un par de 

gotas) 

Polvo total: Licuado de planta 

y luego tamizado de la 

preparación. 
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MENTA 

 

Antiinflamatorio Nasal y 

expectorante. 

 

Se utiliza en congestión 

nasal, sinusitis o 

bronquitis. 

Se la puede utilizar de la 

siguiente manera: 

 

Aceite puro y ecológico (Vía 

tópica) 

Infusión (Vía Inhalatoria) 

Extracto: Es la maceración de 

la raíz de la planta en una 

solución hidro-alcoholica 

durante 6 días, después de 

esto se centrifuga a 280ºC y 

se obtiene los principios 

activos hidro o alcohol 

solubles. 

ROMERO 

 

Es cicatrizante y 

antiséptico un relajante 

que alivia la parte 

muscular. 

 

Es utilizado para relajar 

a la caja torácica en 

casos de presentar 

dificultad respiratoria. 

Lo podemos usar de las 

siguientes maneras: 

 

Aceite esencial (Vía tópica y 

a su vez Vía inhalatoria) 

Pomada: Se debe utilizar 

200gr de vaselina en una 

cacerola y colocarla a fuego 

lento, luego se añade 2 

cucharadas de la hierba seca 

o fresca (hojas, raíz, flores,) 

que deseas usar, debe 

esperar a que el proceso entre 

en ebullición y la mueve con 

frecuencia. 

Apague el fuego y pase la 

mezcla a través de una gasa 

fina, para que pase solo el 
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líquido. Presione las hierbas 

firmemente para no 

desperdiciar ni un agota. 

Vierta la mezcla en un frasco 

opaco y tápelo una vez se 

haya enfriado, cuando tenga 

una consistencia semisólida. 

JENGIBRE 

 
Ayuda al sistema 

respiratorio 

 

Es utilizado en 

problemas de Laringitis, 

gripe, resfriados y tos. 

 

Se la puede utilizar: 

Infusión (Vía  Oral) 

 

Macerados glicerinados: Se 

fabrican con botones o 

plantas la concentración del 

principio activo es el 10% que 

equivale a una planta seca. 

La solución de maceración 

está hecha de 1/3 de agua, 

1/3 glicerina y 1/3 de alcohol. 
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GUARANÁ, 
CAFÉ, 

EFREDA, 
COCA 

 

Son especies 

estimulantes que tienen 

propiedades 

broncodilatadoras. 

 

Las podemos utilizar en 

congestiones nasales, 

ataques asmáticos. 

Se lo utiliza: 

Infusión (Vía inhalatoria) 

 

 

Importante tener en cuenta 

que la efedra en ocasiones 

provoca intoxicación y 

adicción a su vez. 

Ungüento: Se debe utilizar 

200gr de vaselina en una 

cacerola y colocarla a fuego 

lento, luego se añade 2 

cucharadas de la hierba seca 

o fresca (hojas, raíz, flores,) 

que deseas usar, debe 

esperar a que el proceso entre 

en ebullición y la mueve con 

frecuencia. 

Apague el fuego y pase la 

mezcla a través de una gasa 

fina, para que pase solo el 

líquido. Presione las hierbas 

firmemente para no 

desperdiciar ni un agota. 

Vierta la mezcla en un frasco 

opaco y tápelo una vez se 

MELISA, TILA, 
VALERIANA 

 Son relajantes y 

antinflamatorios. 

Comúnmente utilizados 

para aliviar afecciones 

respiratorias tales como: 

Tos 

Molestias musculares 

producidas por dificultad 

al respirar. 

Manera de administrar: 

Infusión (Vía inhalatoria) 
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AMAPOLA 

 Son alcaloides que 

tienen propiedades 

sedantes: 

 

Ya que por ser un 

antitusígeno se lo utiliza 

en tos seca. 

Se lo utiliza de forma: 

(Vía Oral) 

haya enfriado, cuando tenga 

una consistencia semisólida. 

LAVANDA 

 

Contiene propiedades 

antisépticas y 

antiespasmódicas. 

 

Se la utiliza en 

infecciones, dolores 

musculares y molestias 

en el sistema nervioso. 

Se lo utiliza: 

Aceite ecológico y puro (Vía 

Típica) 

 

Infusión (Vía Inhalatoria) 

MANZANILLA 

 

Posee propiedades 

antibacterianas y 

antiinflamatorias. 

 

Ayuda y es utilizada en 

la inflamación, ayuda a 

Se lo utiliza: 

Infusión ( Vía oral) ya que 

podemos usarlo como 

enjuague bucal 

(Vía inhalatoria). 
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combatir síntomas 

comunes como gripe, 

tos, resfriados  previene 

infecciones provocadas 

por afecciones 

pulmonares. 

CLAVO DE 
OLOR 

 

Es antiséptico y  

desinflamante. 

 

Utilizado en combatir: 

Gripe 

Bronquitis 

Tos 

Resfríos 

Podemos administrarlo de la 

siguiente manera: 

Infusión ( Baños 

vaporizados, empleando de 

esta manera la Vía 

Inhalatoria) 

VERBENA 

 

Desinflamante 

 

Utilizado para aliviar : 

Faringitis 

Gripa 

 

(Apagado , Cocinado) 

Preparado de manera de te 

en momento de que el agua 

este hervida, se le pone la 

planta y se tapa el recipiente  

pero ya con la llama 

apagada. 
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HOJA DE 
GUANABANA 

 Tiene propiedades 

antisépticas. 

 

Se la utiliza para 

descongestionar el 

sistema respiratorio. 

 

Utilizado para curar 

células cancerígenas 

Se las administra: 

Infusión   (Vía Oral) 

( Vía Típica) 

TEATINA 

 

Es un buen 

desinflamante, y 

expectorante. 

 

Utilizado en crisis 

asmáticas. 

Se lo utiliza de manera 

especial: 

 

(Apagado, Cocinado) 

 

Preparado de manera de te 

en el momento de que el 

agua este hervida, se le pone 

la planta y se tapa el 

recipiente  pero ya con la 

llama apagada. 
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FLOR DE 
MALVA 

 Tiene propiedades 

desinflamantes. 

 

Ayuda a expectorar y 

eliminar las 

mucosidades y aliviar el 

dolor de la garganta. 

Utilizado: 

(Zumo , Apagado) 

 

El método de preparación 

significa ya sea con agua 

precocinada o sin cocinar. 

HOJA DE 
TOMATE 

 

Antiinflamatorio, 

antiséptico 

 

Ayuda a la 

desinflamación de las 

amígdalas. 

Se lo utiliza: 

 

Infusión (Vía tópica) 

(Vía Inhalatoria) 

HIERBA LUISA 

 Tiene propiedades 

inmunológicas que 

ayudan a prevenir 

molestias respiratorias. 

 

Ayuda a combatir: 

Resfriados, Dolor 

muscular, fiebre 

Modo a utilizar; 

(Apagado) 

Ya cuando el té esté 

preparado se lo deja reposar, 

para poder ser ingerido. 
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NARANJO  

Tiene propiedades 

especiales de 

antiestrés, relajante y 

antiinflamatorio. 

 

Lo utilizamos 

normalmente para 

combatir la gripe, stress, 

malestar general. 

 

 

Modo de administrar: 

Infusión ( Vía inhalatoria) 

(Vía tópica) 
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5.5.2 Componentes  

 

En esta propuesta brindada participaron los moradores conformados desde 

adolescentes de 15 años hasta los 90 años de edad del sector 9 de Octubre del 

Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos. 

 

Las investigadoras Srtas. María de los Ángeles Zambrano Bacusoy y Karicdis 

Alexandra Ronquillo Romero son las exponentes y promotoras de esta propuesta. 

 

Otros de los compontes de esta propuesta es la Guía de plantas medicinales para 

el tratamiento de enfermedades respiratorias que se les proporciono a las 

personas que participaron en este proyecto de investigación. 

 

Los objetivos establecidos y los recursos utilizados durante el desarrollo de esta 

propuesta.  

 

5.6 Resultados de la Propuesta de Aplicación 

 

Si se ejecuta el vigente método del uso de las plantas medicinales en las 

enfermedades respiratorias se obtendría como resultado el  mejoramiento de la 

calidad de vida de los moradores de sector 9 de Octubre evitando el uso 

inadecuado de las distintas especies botánicas que las personas suelen emplear 

sin saber las reaccione adversas que se podrían presentar al momento de aplicar 

dos plantas medicinales que tienen la misma acción. 

 

Se pretende que los habitantes del sector apliquen esta guía para evitar de alguna 

otra forma que se complique o que se agrave la patología que presentan, ya que 

estas no les permitirán realizar sus actividades que habitualmente ellos realizan 

con normalidad. 



 
 

78 
 

 

5.6.1 Alcance de la Alternativa 

 

Facilitarles  información  acerca  del uso adecuado de las plantas medicinales para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias en el sector 9 de Octubre del Cantón 

Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos. 

 

Con el desarrollo y empleo de la actual propuesta se planifica que los habitantes 

del sector ya antes mencionados ejecuten la guía de las plantas medicinales para 

el tratamiento de las enfermedades respiratorias para que así ellos mantenga esta 

guía de generación en generación y así no se pierda la costumbre y se siga 

manteniendo vigente el uso de las plantas medicinales y mejoren la calidad de 

vida. 

 

Con esta guía se pretende que los moradores del sector 9 de Octubre del Cantón 

Puebloviejo sigan adquiriendo conocimientos del uso adecuado de las plantas 

medicinales en el tratamiento de enfermedades respiratorias o diferentes 

patologías asociadas a las mismas. 
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MATRIZ DE CONTINGENCIA  

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuáles son las plantas 

medicinales que utilizan las 

personas del sector 9 de 

Octubre para el tratamiento 

de enfermedades 

respiratorias? 

Identificar las plantas 

medicinales que utilizan 

las personas del sector 9 

de Octubre para el 

tratamiento de 

enfermedades 

respiratorias. 

Si se llegara a identificar las 

plantas medicinales que se 

utilizan para tratar las distintas 

enfermedades respiratorias se 

lograría obtener las plantas 

adecuadas para mayor 

efectividad. 

Problemas Derivados Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

¿Cuál es la principal planta 

medicinal que utilizan las 

personas del sector 9 de 

Octubre para el tratamiento 

de enfermedades 

respiratorias? 

Identificar la principal 

planta medicinal que 

utilizan las personas del 

sector 9 de Octubre para el 

tratamiento de 

enfermedades 

respiratorias. 

Si se llegara a identificar la 

principal planta medicinal que 

utilizan las personas del sector 

9 de Octubre para el tratamiento 

de enfermedades respiratorias 

sabrían la forma y aplicación 

más eficaz de esta especie 

botánica. 

¿Cuáles son las formas de 

uso de las plantas 

medicinales? 

Definir las formas de uso 

de las plantas 

medicinales. 

Si se logra definir las formas de 

uso adecuado de las plantas 

medicinales se contrarrestará el 

uso inadecuado de la misma. 

¿Qué tipo de patologías 

tratan con las plantas 

medicinales las personas 

del sector 9 de Octubre? 

Establecer los tipos de 

patologías que tratan con 

las plantas medicinales 

las personas del sector 9 

de Octubre. 

Una vez que se logre establecer 

los tipos de patologías que 

tratan con las plantas 

medicinales las personas del 

sector 9 de Octubre se podrá 

indicar la planta adecuada para 

dicha afección. 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

PROYECTO DE TESIS 

Uso De Las Plantas Medicinales En El Tratamiento De Enfermedades Respiratorias 

En El Sector 9 De Octubre Cantón Puebloviejo De La Provincia De Los Ríos Del 

Periodo Octubre 2019 – Marzo 2020. 

Cuestionario dirigido a las personas que conforman el sector 9 de Octubre.  

Objetivo: Recolectar  información acerca del uso de las plantas medicinales que 

sirven para tratar las enfermedades respiratorias que padecen los moradores de 

dicho sector.  

Edad: ______                     Sexo: M____  F____ 

1. ¿Conoce alguna planta medicinal que sirva para el tratamiento de 

enfermedades respiratorias?  

Sí___  No___ 

 

2. ¿Qué plantas utiliza para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de enfermedades respiratorias trata con estas plantas? 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
 

 
 

4. ¿Qué parte de la planta utiliza para tratar las enfermedades respiratorias? 

 

         Tallo___ Hojas___ Raíz___ Flores___ Semillas___ Planta completa___ 

 

5. ¿De qué forma prepara la parte de la planta utilizada? 

 

Aceite ____ 

Infusión ____ 

Emplasto____ 

Jarabe____ 

Maceración____ 

Ungüento____ 

Pomada____ 

 

6. ¿Cómo aplica la sustancia que obtiene de estas plantas? 

 

         Vía Oral___     Vía Tópica___      Vía Inhalatoria___     Enjuagues___ 

 

7. ¿Con qué finalidad utiliza las plantas para tratar las enfermedades 

respiratorias? 

 

Curación____   Prevención____ 

 

8. ¿Ha presentado alguna reacción negativa durante la aplicación de la 

planta? ¿Cuáles? 

 

Sí___ No___ 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4.______________________ 

5______________________ 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se puede observar a las alumnas Zambrano María y Ronquillo Alexandra en la 

elaboración de los preguntas para realizar la respectiva encuesta a los moradores 

del sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo de la Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna Ronquillo Alexandra realizando la encuesta a los moradores del sector 9 

de Octubre del Cantón Puebloviejo sobre el uso de las plantas medicinales en el 

tratamiento de las enfermedades respiratorias. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa a la alumna Zambrano María realizando la encuesta a los moradores 

del sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo acerca del uso de plantas 

medicinales en el tratamiento de las enfermedades respiratorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla impartida por la alumna Zambrano María a los moradores del sector 9 de 

Octubre del Cantón Puebloviejo sobre las enfermedades respiratorias más 

comunes que se presentan en el aparato respiratorio.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar a la alumna Ronquillo Alexandra realizando la respectiva 

explicación a los moradores del sector 9 de Octubre del Cantón Puebloviejo acerca 

de los beneficios que poseen las plantas medicinales en el tratamiento de las 

enfermedades respiratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradores del sector 9 de Octubre realizando las respectivas preguntas a las 

alumnas Zambrano María y Ronquillo Alexandra sobre las charlas impartidas.  

 

 

 

 

 

 


