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RESUMEN 

 

La fitoterapia es una práctica ancestral que utiliza plantas, en diferentes preparaciones debido 

a la diversidad de sustancias que contiene y que el hombre aprovecha para prevenir y curar 

enfermedades, representando una alternativa para las poblaciones económicamente menos 

favorecidas. En el propósito de evaluar la fitoterapia COVID_19 en la población del distrito 

de Churcampa-Huancavelica, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 

aplicando una encuesta a 360 pobladores del distrito de Churcampa. De la información 

recolectada, 76 % fueron mujeres, 29% con edad entre 50 a 59 años; las plantas medicinales 

siempre fueron utilizadas para la prevención y tratamiento de COVID-19. Utilizaron hojas 

de matico 59,7%; bulbo de ajos 54,4%; raíz de kion 73,3%; fruto de limón 65,3%; bulbo de 

cebolla 73%; hojas de eucalipto 96,6%; hojas de menta 33,8% y fruto de zarzamora 7,2%. 

Las infusiones 55% fueron las preparaciones mas frecuentes y la vía de administración oral 

86%. Los estudios científicos de las plantas utilizadas en la fitoterapia COVID-19 de 

Churcampa reportan contenido de importantes metabolitos secundarios, con potencial efecto 

antiviral, antiinfecciosos, mucolítico y anticoagulante. Concluimos que la fitoterapia 

COVID-19 de los pobladores de Churcampa – Huancavelica es eficiente, garantizada por el 

conocimiento de sus aplicaciones, formas de uso y por los estudios farmacológicos y 

fitoquímicos encontrados. 

Palabras clave: Fitoterapia, Covid-19, metabolitos secundarios. 
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 ABSTRACT 

 

Phytotherapy is an ancient practice that uses plants, in different preparations due to the 

diversity of substances it contains and that man uses to prevent and cure diseases, 

representing an alternative for economically disadvantaged populations. In order to evaluate 

COVID_19 phytotherapy in the population of the Churcampa-Huancavelica district, a 

descriptive cross-sectional study was carried out, applying a survey to 360 residents of the 

Churcampa district. Of the information collected, 76% were women, 29% aged between 50 

and 59 years; Medicinal plants have always been used for the prevention and treatment of 

COVID-19. They used 59.7% matico leaves; garlic bulb 54.4%; ginger root 73.3%; lemon 

fruit 65.3%; onion bulb 73%; eucalyptus leaves 96.6%; mint leaves 33.8% and blackberry 

fruit 7.2%. The infusions 55% were the most frequent preparations and the route of oral 

administration 86%. Scientific studies of the plants used in Churcampa's COVID-19 

phytotherapy report content of important secondary metabolites, with potential antiviral, 

anti-infective, mucolytic and anticoagulant effects. We conclude that the COVID-19 

phytotherapy of the inhabitants of Churcampa - Huancavelica is efficient, guaranteed by the 

knowledge of its applications, forms of use and by the pharmacological and phytochemical 

studies found. 

Keywords: Phytotherapy, Covid-19, secondary metabolites.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza de energía materia y de espacio tiempo es doble y de igual forma en 

que crea problemas también ofrece soluciones. Los virus son parásitos celulares que atacan 

y destruyen organismos multicelulares como el cuerpo humano, las plantas proporcionan a 

los humanos una amplia gama de beneficios naturales en la lucha contra las enfermedades, 

en este sentido los virus y los vegetales son parte de una misma esencia, nosotros podemos 

usar sustancias desarrolladas y refinadas por fábricas inteligentes como las plantas, para 

ayudarnos a eliminar el virus1. 

 

En 2019, la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

se originó en Wuhan, China2, “el virus se propaga velozmente entre personas que se 

encuentran físicamente cerca, y se trasmite de manera sencilla y sostenible en el aire, 

principalmente en las gotitas o partículas, que se forman cuando la persona infectada respira, 

tose, estornuda o habla”2. La enfermedad se extendió con rapidez por todo el mundo y en 

marzo del 2020 fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)3 

No existe un fármaco específico en el tratamiento de esta enfermedad vírica que 

pueda garantizar la cura del paciente; los medicamentos para el COVID-19 han cambiado 

mucho durante la pandemia. Se suspendieron medicamentos como la hidroxicloroquina 

porque no eran clínicamente efectivos. La ivermectina, un fármaco ampliamente utilizado 

en el Perú, no cuenta con suficiente evidencia científica para recomendarlo. Hasta la fecha 

no se recomienda el tratamiento hospitalario a base de remdesivir y corticoides, y el 

tratamiento ambulatorio solo sintomático y antibiótico empírico. El uso de tocilizumab sigue 

siendo controvertido debido a los resultados contradictorios de los ensayos clínicos. A pesar  
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de la alta tasa de eventos trombóticos en COVID-19, actualmente no se recomienda 

la anticoagulación empírica4. 

En este contexto se puede considerar que las causas de la alta mortalidad fue la falta 

de medidas efectivas de control, prevención, por parte del gobierno central y los gobiernos 

regionales; la resistencia al virus causada por la autoadministración de medicamentos 

antivirales de muchas personas5; la falta de recursos económicos de la población que en su 

mayoría se quedó sin trabajo y sin posibilidades inmediatas para hacerle frente a la 

enfermedad.  

La fitoterapia definida como una terapia médica que cura o previene enfermedades 

mediante el uso de plantas en diversas preparaciones1, es una práctica utilizada para los 

pobladores de zonas rurales, las plantas medicinales representan uno de los recursos 

terapéuticos más valiosos en el tratamiento de diversas afecciones, son más fáciles de 

conseguir y más económicas que los fármacos6, gracias a los flavonoides, carotenoides, 

polifenoles, mucílagos y otros principios activos que contienen, poseen diferentes 

propiedades farmacológicas (antibióticas, antivirales, antiparasitarias, antiinflamatorias, 

etc.), hacen que alivie los síntomas y devuelva la salud al paciente7. 

En razón de que gran parte de los pobladores de las zonas rurales hace uso de la 

medicina ancestral en donde la terapia con plantas medicinales es el recurso más frecuente, 

resulta importante realizar el presente estudio para conocer la fitoterapia en COVID-19 de 

los pobladores del distrito de Churcampa – Huancavelica, que básicamente busca solucionar 

sus problemas de salud de acuerdo a su cultura, por falta de disponibilidad de medicamentos 

convencionales  efectivos y por escasez de recursos económicos.  

Los estudios nacionales e internacionales citados nos sirvieron de apoyo para la presente 

investigación  
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 Huamán y Vásquez (2021), en su investigación realizada con la finalidad de 

“Determinar el nivel de conocimiento sobre las plantas medicinales antivirales en la 

pandemia COVID-19 en el Mercado Productores del distrito de Santa Anita, Lima. 2021”, 

realizaron un estudio descriptivo, utilizando una encuesta basada en un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas para recopilar datos relacionados con las 

plantas medicinales antivirales utilizadas durante la coyuntura del COVID-19 , en un total 

de cien encuestados; de sus resultados reportan 81% utilizan plantas medicinales para tratar 

una infección viral y 31% contra el coronavirus, 45% utilizaba el ajo, el 74% lo preparaba 

en forma de jugo y 48% usaba el fruto; de las reacciones adversas, el 92% indicó dolor 

abdominal, náuseas, dolor de cabeza y diarrea y el 37% refirió alergias cutáneas; concluyen 

que los asistentes en el Mercado Productores del distrito de Santa Anita no tienen un nivel 

de conocimiento adecuado respecto al uso de plantas medicinales antivirales, el bajo nivel 

educativo podrían preferir el uso de plantas medicinales antivirales a la adherencia al 

tratamiento farmacológico; esto podría ser potencialmente más riesgoso para los pacientes 

con COVID-198. 

 

Villena et al. (2021) en su investigación realizada con la finalidad de “Identificar 

aquellas plantas medicinales y alimentos funcionales que la población del Cusco ubicada en 

los Andes del Perú”, propuesto para utilizarlo como fuente de información sobre el 

tratamiento de la COVID-19, la prevención o como complemento en el tratamiento de la 

adicción a las drogas, en el estudio descriptivo, no experimental, transversal, incluyeron 

1747 hombres y mujeres entre 20 y 70 años; de las regiones de Cusco, San Jerónimo, San 

Sebastián, Santiago y Huanchac; los datos los recolectaron a través de una encuesta virtual, 

diseñando un cuestionario de 7 preguntas, revisado y validado por 10  expertos mediante 

Aiken V (Aiken V > 0,90); de sus resultados reportan que las plantas medicinales más 
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utilizadas en la población de estudio fueron eucalipto (70,2 %), jengibre (68,3 %), ajo (58,8 

%), matico (49,6 %), manzanilla (34,0 %) y coca (21,6 %); de los alimentos funcionales 

consumidos encuentran limón (79,1 %), jengibre (65,3 %), naranja (62,2 %), miel (63,5 %), 

cebolla (52,4 %),  aguacate (40,2 %), brócoli. (35,8%), pescado (35,5%) y tarwi (32,5%) 

para prevención, alivio de síntomas y tratamiento coadyuvante de COVID-199. 

 

Huayta y Huacachin (2021) en su investigación realizada con la finalidad de 

“Determinar el nivel de conocimiento de la medicina tradicional contra el COVID-19 en los 

estudiantes del 7mo al 10mo ciclo de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la UMA del 

semestre 2021-I”, el estudio cualitativo, no experimental, descriptivo, transversal, estuvo 

conformada por una muestra de 240 alumnos, seleccionados al azar y participación 

voluntaria; las encuestas fue una prueba objetiva Google Formulario; de sus resultados 

reportan predominio del sexo femenino (58.56%), (37.84%) en el rango de 18 a 25 años, el 

ciclo más participativo fue el décimo (37.39%); evidenciaron el nivel alto 45,95% y un nivel 

medio de 33,33%, de conocimiento del uso de plantas medicinales; 59.46% presentan 

conocimiento medio de plantas medicinales contra COVID-19, de los efectos adversos 

(30.18%) conocimiento alto,  (44,14%) medio y (25,68%) bajo; concluyen que los alumnos 

matriculados en el semestre académico 2021-I tienen un conocimiento medio de la medicina 

tradicional contra el COVID-1910. 

 

Meyer et al. (2021) en su investigación realizada en Cuba con la finalidad de 

“Describir el uso de la fitoterapia de la Medicina Tradicional China en el tratamiento de 

covid-19 Portia Clinic durante 2020. Método: se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal con 50 pacientes del estado de Portia Clinic, tratados para el COVID-19 con 

fitoterapia de la Medicina Tradicional China. Se cumplió con los principios éticos y la 

confidencialidad de los datos. Se operacionalizaron variables que dieron salida al objetivo 
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planteado. Se resumieron las variables con medidas de frecuencia absolutas y relativas, las 

cuales fueron representadas de forma tabular. Resultados: El 64% del grupo estudiado era 

masculino, de forma general predominó el grupo de 50-59 años. Al 58% se les realizó PCR 

y la totalidad dio positivo. Predominó la fiebre y el malestar general en más de la mitad de 

los pacientes estudiados. El factor de riesgo observado con mayor frecuencia fue el 

sobrepeso. El 80% tomó infusiones durante los síntomas, mientras que el 82% se recuperó 

en menos de una semana. Conclusiones: la endemia causada por el virus SARS-CoV sufrida 

en China entre los años 2002 y 2003 dio lugar a reportes sobre la eficacia de la MTC 

ancestral. Eso sirvió como base para combatir la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en 

los pacientes tratados con esta terapia alternativa, lográndose resultados favorables11. 

 

Zayas (2021) en su investigación realizada en Cuba, con la finalidad de 

“Definir  según los componentes fotoquímicos  fundamentales de alimentos y plantas 

medicinales que pudieran ser útiles para la nutrición  en la prevención, tratamiento y 

recuperación de pacientes con COVID-19”, estudio en el que utilizan métodos y enfoques 

teóricos para analizar e interpretar la información disponible sobre nutrientes y componentes 

clave de alimentos y plantas medicinales y su posible relación con el COVID-19. Se realizó 

una búsqueda de 50 artículos originales, artículos revisados por pares y revisiones 

sistemáticas publicados entre 2015 y 2021 en español, inglés y portugués de sus resultados 

pueden recomendar alimentos ricos en vitaminas, minerales, flavonoides, entre otros que 

ayudan a disminuir las secuelas en el paciente con COVID; concluyen que los resultados de 

esta revisión pueden proporcionar a los pacientes y a los profesionales de la salud una 

orientación nutricional adecuada para la prevención, el tratamiento y la recuperación de los 

pacientes con COVID-1912. 
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Medeiros (2021) en su investigación realizada en Brasil con la finalidad de 

“Demostrar el efecto beneficioso del uso de plantas medicinales frente a los síntomas de 

enfermedades del sistema nervioso” estudio de revisión bibliográfica, descriptivo; utilizan 

como descriptores las plataformas SciELO, BVS y PubMed; Plantas Medicinales, Terapias 

Complementarias, Trastornos Neurológicos y COVID-19 en portugués e inglés; 

seleccionando títulos, resúmenes, y las fechas de publicación los años 2016-2021; de sus 

resultados reportan que el proceso de infección del SARS-CoV-2 provoca síntomas que 

afectan el sistema nervioso del individuo como trastornos de ansiedad, insomnio, afectando 

el proceso de recuperación del paciente, describen plantas medicinales que actúan sobre este 

sistema, como Matricaria chamomilla L. (Manzanilla), Cymbopogon citratus D.C. (hierba 

cidreira), Passiflora Incnata L. (apasionada) y perilla (melissa) mostrando resultados 

satisfactorios, estas especies se pueden preparar en infusión y, como está indicado 

terapéuticamente, consumir 150 ml 3 veces al día para un efecto calmante sobre la ansiedad 

y las alteraciones del sueño. Cabe mencionar que incluyen metabolitos secundarios que son 

responsables del efecto terapéutico y pueden causar efectos secundarios en una persona, y 

su uso debe estar bajo la supervisión y seguimiento de un médico especialista calificado; 

concluyen que los tés de hierbas actúan sobre el sistema nervioso y ayudan a eliminar los 

síntomas psicológicos causados por COVID-19, contando con una herramienta adicional 

para ayudar con esta enfermedad13. 

 

Huamán y Vasquéz  (2021), en su investigación realizada con la finalidad de 

“Determinar el nivel de conocimiento sobre las plantas medicinales antivirales en la 

pandemia COVID-19 en el Mercado Productores del distrito de Santa Anita, Lima. 2021”, 

estudio descriptivo, en el que incluyeron 100 participantes, aplicaron una encuesta. De sus 

resultados manifiestan que 81% usó plantas medicinales para tratar una infección viral y 
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31% lo usaban contra el coronavirus; 45% utiliza ajo, 74% preparaba en forma de jugo y 

48% usaba el fruto; de las reacciones adversas 92% indicaron dolor abdominal, náuseas, 

dolor de cabeza, diarrea y 37% alergias cutáneas. Concluyen que los participantes del 

estudio, no tienen un nivel de conocimiento adecuado del uso de plantas medicinales 

antivirales en COVID-19. El bajo nivel educativo podría preferir el uso de plantas 

medicinales antivirales a la adherencia al tratamiento farmacológico. Esto resultaría un 

riesgo potencial para los pacientes COVID-1914. 

 

de Oliveira (2021) en su investigación realizada con la finalidad de “Evaluar los  

conocimientos,  aplicaciones  de  plantas  medicinales  y  fitoterápicos  en  adultos 

participantes de la pastoral de Salud de una ciudad en Paraná” así mismo verificar cambios 

y aplicaciones del consumo  relacionados  a  la  propagación  del   virus  SARS CoV-2, el  

estudio observacional-exploratorio  cualitativo,  los datos fueron obtenidos por  la  red  

Facebook  y  analizados  según el contenido. De sus resultados mencionan mayor presencia 

de mujeres y cinco especies de plantas conocidas popularmente que difieren a los 

conocimientos científicos, el uso de las plantas sólo en caso de  diagnóstico  positivo. 

Concluyen que los conocimientos y prácticas se adquieren en el ámbito familiar en donde la 

mujer es la principal poseedora y difusora de  este conocimiento, considerando necesario 

tener un mejor conocimiento la preparación de plantas tiernas.  Los pacientes expuestos al 

virus que causa COVID-19 pueden presentar un comportamiento inapropiado con respecto 

al consumo de plantas medicinales15. 

 

Rodríguez et al., (2022), en su investigación realizada con la finalidad de “Describir 

el uso de plantas medicinales ante la COVID-19 en el Municipio de Santa Clara”, estudio 

descriptivo exploratorio en el que aplicaron encuestas aleatorias a personas de tres consejos 
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populares para indagar sobre el uso de plantas medicinales ante esta enfermedad, 

contrastando sus resultados con los protocolos de tratamiento del Ministerio de Salud 

Pública y otras literaturas científicas que abordan el tema. Des sus resultados mencionan el 

predominio de mujeres y el nivel medio de escolaridad; el 55% utiliza fitopreparados caseros 

o farmacéuticos ante posibles síntomas o de manera preventiva. Las plantas más empleadas 

fueron Aloe barbadensis (sábila), Plectranthus amboinicus (orégano francés), Citrus 

aurantium (naranja) y Allium cepa (cebolla), coincidiendo con lo establecido en los 

protocolos de tratamiento propuestos en Cuba. La revisión de literatura científica mostró la 

propuesta de las plantas mencionadas y otras más con el propósito de tratar síntomas y de 

elevar la inmunidad de las personas (o ambos). Concluyen que la población de Santa Clara 

emplea plantas medicinales y sus preparados para prevenir y tratar síntomas de COVID-19 

lo que corresponde a lo establecido en los protocolos de tratamientos cubanos, corroborado 

los usos medicinales en la bibliografía revisada16. 

Así mismo consideramos las siguientes teorías que nos sirvieron de base.  

La fitoterapia es un vocablo utilizado por el médico francés Henri Leclerc (1870-

1955) a principios de siglo, y desde entonces se utiliza la palabra fitoterapia para describir 

el uso de las plantas medicinales con fines medicinales14. Su uso es muy antiguo, tanto como 

la propia humanidad, siendo utilizadas como remedios a muchos problemas de salud17. 

 

A diferencia de las drogas tradicionales o sintéticas, la terapia con plantas 

medicinales utiliza un entorno vegetal complejo. Estos sustratos incluyen plantas enteras, 

partes de plantas (hojas, raíces, etc.) y sus productos (exudados) obtenidos por procesos 

mecánicos, o formados por tratamiento directo con ciertos solventes o posibles medios; 

concentra compuestos de interés y facilita su administración, lo que se conoce como 

extracción. En cualquier caso, en esta matriz compleja encontramos muchos compuestos con 

diferentes propiedades químicas, y a esta mezcla se le llama fitocomplejo18.  



11 
 

Su importancia para tratar enfermedades, radica en su composición química, con capacidad 

de ejercer actividad importante frente a diferentes patologías como antiparasitarias, 

antimicrobianas y antivirales; algunas han sido investigadas científicamente comprobando 

su eficacia19.  

 

Según la “Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 65% y el 80% de la 

población mundial que vive en África, Asia y América Latina” (en países en vía de 

desarrollo) depende principalmente de la medicina natural basada en la medicina tradicional 

debido a la pobreza y la falta de acceso a la medicina moderna20. 

Es un recurso muy frecuente en los Andes y la Amazonía peruana, se considera parte de la 

cosmovisión, aspectos de su cultura y religión en zonas rurales constituyendo su patrimonio 

biocultural19 

El uso implica la selección de la parte de la planta que se utiliza. 

Raíz, Es la parte de abajo de la planta, no contiene clorofila tiene muchas funciones 

diferentes para las plantas, por un lado, permite que la planta se adhiera o se adhiera al suelo, 

al mismo tiempo que absorbe agua y nutrientes disueltos en el suelo y los transporta al resto 

de la planta21. Además, “las raíces de algunas especies de plantas generalmente solo son 

responsables de acumular o almacenar los nutrientes almacenados para toda la planta”21. 

Hojas. - “Son órganos de las plantas que se especializan en captar la energía luminosa a 

través de la fotosíntesis”22. Por lo general, consisten en una región plana, una rama o lámina 

foliar y un pecíolo que conecta la rama con el tallo23. 

Flores. - Es la estructura especializada en la reproducción, se originan de una yema apical 

que va a culminar en flor17. 

Frutos. - Las angiospermas se caracterizan por la fructificación, se cree que estos órganos 

provienen del ovario de la flor contiene una o más semillas. Su composición y función es 

facilitar la dispersión de las semillas producidas y la germinación y crecimiento, su función 



12 
 

probable es de supervivencia de la planta23. 

Semillas. La semilla es la parte del fruto que contiene el germen, da  lugar la reproducción 

de las plantas, también contiene una fuente de alimento acumulada y está encerrada en un 

caparazón protector, su función principal es la germinación23. 

Los componentes químicos o principios activos de las plantas se obtienen de diversas 

formas: 

Infusión. - Se obtiene poniendo en contacto la droga vegetal con agua hirviendo o muy 

caliente para extraer componentes de plantas medicinales23.  

Cocimiento. – Por esta técnica se obtienen los Fitoconstituyentes de la planta, poniendo la 

parte usada en contacto con agua, dejándolo en cocción durante unos minutos22. 

Maceración. – en la maceración o macerado, “las partes de la planta, bien limpias se ponen 

en un recipiente con alcohol etílico durante al menos 5 días a temperatura ambiente23. 

Zumo. - o jugo, es el líquido que se extrae mediante la presión o estrujamiento de partes 

vegetales frescas (frutos, hojas, flores)23 

El consumo de plantas medicinales, se “relaciona a un concepto de efectivo y seguro, sin 

embargo, por los componentes químicos que contiene es importante conocer la ocurrencia 

de interacciones con medicamentos sintéticos, lo que significaría un riesgo”. 

Los compuestos químicos o metabolitos secundarios, presentes en las plantas representan 

los principios activos, son los verdaderos responsables de la actividad farmacológica que se 

le atribuye a las plantas, estos se encuentran en el solvente utilizado en las diferentes 

preparaciones (infusión, maceración, cocimiento, etc.). 

 

- Alcaloides 

Constituyen una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios, comparten como 

propiedades que son solubles en agua, contienen al menos un átomo de nitrógeno en la 
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molécula y exhiben actividad biológica. La mayoría son heterocíclicos, aunque algunos 

son compuestos nitrogenados lipídicos (no cíclicos) como la mescalina o la colchicina. 

Se encuentra en aproximadamente el 20% de las plantas vasculares, la mayoría de ellas 

hierbas. El protón de nitrógeno proporciona las propiedades básicas o alcalinas de estos 

compuestos en la solución. En los seres humanos, los alcaloides estimulan respuestas 

fisiológicas y psicológicas, la mayoría de las cuales resultan de su interacción con los 

neurotransmisores. En dosis altas, casi todos los alcaloides son altamente tóxicos. Sin 

embargo, a dosis bajas tiene un alto valor terapéutico como relajante muscular, 

analgésico, antitusivo24. 

 

Compuestos Fenólicos 

Las plantas producen una variedad de metabolitos secundarios que contienen un grupo 

fenólico, con un grupo hidroxilo unido a un anillo “aromático”, solubles en solventes 

orgánicos de acuerdo a su diversidad.  

Los fenoles juegan un papel de defensa de las plantas, contra herbívoros o patógenos, y 

realizan otras funciones en la planta como parte del soporte mecánico, atrayendo 

polinizadores y reduciendo el crecimiento de plantas competidoras a su alrededor24. 

 

Taninos 

Son metabolitos secundarios polifenólicos derivados de plantas con peso molecular 

relativamente alto y sabor astringente. Se encuentran en varios órganos de la planta (tallo, 

corteza, hojas, semillas). En las plantas suele encontrarse en las vacuolas celulares, en 

combinación con alcaloides, proteínas u otras sustancias25. 

 

Flavonoides 

Los flavonoides son parte de muchos productos naturales que se encuentran en las plantas 

superiores, como los helechos, pero no en los hongos, mohos o bacterias. Sustancias de 
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naturaleza fenólica y se caracterizan por la presencia de dos anillos aromáticos 

de benceno unidos por un puente de tres carbonos, en su estructura C6-C3-C6. Los 

flavonoides normalmente contienen al menos tres hidroxifenoles generalmente en forma 

conjugada. Se encuentran libres y también combinados con azucares formando los 

glúcidos24. 

 

La enfermedad por coronavirus 2019 (Enfermedad por coronavirus 2019, COVID-

19), es el nombre que recibe la enfermedad causada por el contagio COVID-19, síndrome 

Respiratorio Agudo Severo Síndrome 2, SARS-CoV-2; descrito en diciembre de 2019 en 

pacientes de Wuhan, provincia de Hubei, China. Con la rápida expansión global, declarada 

pandemia en menos de tres afectando a más de 500.000 personas y causando un aproximado 

de 24.000 muertes26. 

Este nuevo virus generalmente se focaliza en el árbol respiratorio y, al entrar, induce una 

respuesta inmune inflamatoria anormal con aumento de citocinas, empeorando el estado del 

paciente y provocando daños en múltiples órganos. 

Estructura  

La estructura del Coronavirus es esférica o de forma irregular con un diámetro de 

aproximadamente 125 nm. Su genoma está compuesto por ARN de cadena positiva y tiene 

una longitud de unos 30.000 ribonucleótidos27. Tienen una cápside helicoidalmente 

simétrica compuesta de proteínas de nucleocápside (N). La proteína N es la única proteína 

presente en la nucleocápside y está asociada con el genoma del virus del rosario; se cree que 

participa en la replicación del material genético viral en las células y en su empaquetamiento 

en partículas virales27. Los coronavirus tienen una envoltura lipídica en la que se anclan tres 

proteínas denominadas E (cápsula), M (membrana) y S (espigas), que le dan al virión 

(partícula infecciosa) su apariencia de corona y receptor, la proteína intermedia que se une 

y facilita su fusión. con la membrana celular28. 
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                   Figura 1. Esquema de la estructura del SARS-CoV-227 

 

Sintomatología 

Los signos y síntomas de la enfermedad por COVID-19, pueden aparecer de 2 a 14 

días después de la exposición al virus. El tiempo desde la exposición hasta la aparición de 

los síntomas se denomina período de incubación. Todavía puede propagar COVID-19 antes 

de que se desarrollen los síntomas (transmisión presintomática).  

Este nuevo virus es beneficioso para el árbol respiratorio y, al entrar, induce una respuesta 

inmune inflamatoria anormal con aumento de citocinas, empeorando el estado del paciente 

y provocando daños en múltiples órganos26. 

Los signos y síntomas más comunes pueden incluir: 

Fiebre, tos, debilidad. 

Los primeros síntomas de COVID-19 pueden incluir pérdida del gusto o el olfato. 

Otros síntomas que pueden aparecer incluyen: 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Dolor en los músculos 

 Escalofríos 

 Dolor de garganta 

 Rinorrea 
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 Dolor de cabeza 

 Dolor torácico 

 Conjuntivitis 

 Náuseas 

 Vómito 

 Diarrea 

 Erupciones cutáneas 

 

Mecanismos de transmisión 

Como la mayoría de los virus respiratorios, el SARS-CoV-2 puede transmitirse a 

través de las secreciones respiratorias, que es el principal mecanismo de transmisión de 

persona a persona que ocurre al hablar, toser, estornudar, cantar o respirar, se mueven 

alrededor de un metro al hablar y hasta cuatro metros al toser o estornudar; otra forma de 

transmisión es por contacto, el virus se deposita en diferentes superficies por medio de 

gotitas o aerosoles producidos por el individuo infectado y permanece vivo por diferentes 

períodos de tiempo dependiendo de las características de los materiales. Por lo tanto, la 

exposición a ciertos contaminantes y, posteriormente, a ciertas membranas mucosas (boca, 

nariz o conjuntiva) puede provocar una infección. Basado en experimentos con virus 

similares al SARS-CoV, MERS-CoV y otros coronavirus, el tiempo medio de supervivencia 

del SARS-CoV-2 en aluminio (2 a 8 horas), cobre (4 horas), guantes quirúrgicos (8 horas), 

plástico (72-96 horas), cartón (24-96 horas), acero inoxidable (48-72 horas), papel (4 a 5 

días), vidrio y madera (4 días)27.  

Sin embargo, se cree que el mayor potencial de transmisión es generado por la multitud de 

personas y por el período de incubación (tiempo desde la infección hasta el inicio de los 

síntomas)  
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Tratamiento COVID-19 

Sin una cura garantizada para el virus, los medicamentos utilizados para el COVID-

19 han cambiado mucho durante la pandemia. Se suspendieron medicamentos como la 

hidroxicloroquina porque no eran clínicamente efectivos. No hay suficiente evidencia 

científica de que se recomiende el fármaco de uso común ivermectina en el Perú. Hasta la 

fecha, no se recomienda el tratamiento hospitalario con remdesivir y corticosteroides, y el 

tratamiento ambulatorio se limita a antibióticos empíricos y sintomáticos. El uso de 

tocilizumab sigue siendo controvertido debido a los resultados contradictorios de los ensayos 

clínicos. A pesar de la alta tasa de eventos trombóticos en COVID-19, actualmente no se 

recomienda la anticoagulación empírica2. 

Los pacientes con COVID-19 deben recibir atención de apoyo para ayudar a aliviar los 

síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir atención para apoyar las funciones 

vitales de los órganos, así mismo los pacientes que piensan que pueden haber estado 

expuestas al COVID-19 deben comunicarse con el personal de salud de un centro de salud 

para su atención médica de inmediato. 

Conceptos fundamentales que consideramos para el estudio: 

Fitoterapia: “empleo de plantas para tratar o prevenir las enfermedades”. 

Droga: “material complejo de origen natural, sea de procedencia animal o vegetal, que puede 

ser utilizable en terapéutica”29.  

Principio activo: “Sustancia, que al ser administrada es capaz de producir un efecto 

terapéutico”23.  

Medicamento: “sustancia natural o sintética que administrada al organismo (con la 

dosificación y forma farmacéutica adecuadas) sirve para curar o para prevenir las 

enfermedades”29. 

Infección: “invasión de un microorganismo, que daña un tejido u órgano provocando una 
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enfermedad”30. 

Virus: “Microorganismo compuesto de material genético protegido por una capa proteica. 

Un virus puede ser una molécula de ADN o ARN, la cual necesita de una célula huésped 

para replicarle y causar daño”31. 

COVID-19: Son siglas en inglés o es el nombre que le ha dado la Organización Mundial de 

la Salud a la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus31.  

SARS-CoV-2. Es el virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por 

coronavirus (COVID-19),  

 

Teniendo en cuenta que detrás de las plantas medicinales y su uso terapéutico hay 

algo más que los saberes tradicionales y populares, desde hace años, científicos en todo el 

mundo investigan la fitoquímica de estas plantas para descubrir sus posibles principios 

activos y evidenciar científicamente su aplicación terapéutica. 

El conocimiento y formas de uso de las plantas medicinales de las diferentes culturas 

del mundo no es ajeno a los pobladores del distrito de Churcampa, y gracias a este 

conocimiento adquirido de manera empírica por sus antepasados, acuden a la fitoterapia para 

solucionar diversos problemas de salud, así como enfermedades por coronavirus, teniendo 

que a la fecha se desconoce el tratamiento específico para esta enfermedad, escasez de 

recursos económicos sumado a la automedicación de fármacos innecesarios. 

Es en este sentido que nace nuestra inquietud por responder el problema general 

¿Cuál es la fitoterapia COVID-19 en la población del distrito de Churcampa-Huancavelica? 

y los problemas específicos ¿Cuáles son las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento 

COVID-19 en la población del distrito de Churcampa-Huancavelica?; ¿Cómo utilizan las 

plantas medicinales en el tratamiento COVID-19 en la población del distrito de Churcampa-
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Huancavelica? ¿Cuáles serán los estudios científicos de las plantas medicinales utilizadas en 

el tratamiento COVID-19 en la población del distrito de Churcampa-Huancavelica? 

El presente estudio se justifica socialmente porque evaluando la fitoterapia COVID-19, será 

posible conocer las aplicaciones terapéuticas de las plantas medicinales de nuestra 

diversidad, proporcionando alternativas de tratamientos eficaces para prevenir el desenlace 

provocado por la propagación del mortal virus COVID-19, beneficiando a la población de 

Churcampa, especialmente a la población de escasos recursos económicos.  

Se justifica teóricamente porque ha permitido conocer de fuente directa, la actividad antiviral 

y antibacteriana de plantas medicinales utilizadas ante la aparición de la infección viral, lo 

que significa una contribución teórica a la sociedad científica y para investigaciones en esta 

línea. 

Los recursos naturales y su aprovechamiento adecuado, proporcionan relevancia al 

presente estudio, porque sus resultados nos han permitido conocer la fitoterapia utilizada por 

poblaciones rurales, contribuyendo a validar una importante práctica de la medicina 

tradicional. 

Desarrollamos el estudio en la propuesta del objetivo general planteado: Evaluar la 

fitoterapia COVID-19 en la población del distrito de Churcampa-Huancavelica y a los 

objetivos específicos: Conocer las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento COVID-

19; Establecer la forma de uso de las plantas medicinales en el tratamiento COVID-19; 

Identificar los estudios científicos de las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento 

COVID-19. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

       2.1.1 Tipo de investigación 

 Corresponde a una investigación básica: porque el objetivo fue incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico32.  

Descriptivo: información detallada respecto un fenómeno o problema describiendo sus 

dimensiones (variables) con precisión. 

Transversal: Se midieron una sola vez las variables y con esa información se realizó el 

análisis33. 

 

       2.1.2 Diseño de investigación 

No experimental  

Las variables no son controladas, y el análisis del fenómeno se basaron en la 

observación dentro de su contexto natural 

 

2.2. Población, muestra y muestreo  

2.2.1   Población 

La población estuvo conformada por 5 479 pobladores del distrito de Churcampa-

Huancavelica, durante el mes de mayo de 2022. 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión. 

 - Pobladores que habitan y tienen origen en el distrito de Churcampa 

 - Pobladores del distrito de Churcampa de ambos sexos, mayores de 20 años. 

 - Pobladores del distrito de Churcampa que acepten participar voluntariamente en el 

estudio y firmen el consentimiento informado. 
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b. Criterios de exclusión  

   -  Pobladores del distrito de Churcampa menores de edad 

- Pobladores del distrito de Churcampa que no acepten firmar el consentimiento 

informado. 

 

      2.2.2 Muestra 

  Fue conformada por 360 pobladores del distrito de Churcampa. 

 

      2.2.3 Muestreo 

El tamaño de la muestra se calculó en base a un muestreo no probabilístico aleatorio 

simple, con un índice de probabilidad del 95% y un error máximo de 5%, para el 

conjunto finito con la formula: 

  

 

 

 

Dónde: 

n  =   Tamaño de la muestra para poblaciones finitas 

N  =   Tamaño de la población 

Z         =   1.96 al 95% 

p         =    proporción esperada (5%=0,05) 

q          =   1-p (1-0,05 = 0,95) 

d          =    precisión (5%) 

E          =    Nivel o margen de error admitido (de cero a 5%) 

  Reemplazando valores: 

 

        

 
N*Z2p*q 

d2*(N-1)+ Z2. *p*.q 
n = 

5479 *1.962 0.05*0.95*  = 360 

 

 

 

5 

n = 

0.052*(5479 -1)+1.962. *0.05*0,95* 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

  2.3.1 Técnica 

 Se utilizó la técnica de la encuesta, realizada por las tesistas, en el marco del proyecto. 

        

2.3.2 Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó un cuestionario en el que se registró la información de los participantes, 

para la evaluación de la fitoterapia COVID-19. 

2.3.3 Validez y confiabilidad  

Validez 

El instrumento fue validado por el juicio de tres expertos, quienes evaluaron 

individualmente el cuestionario para determinar si los indicadores para cada 

dimensión son pertinentes, claros y relevantes para cumplir con los objetivos del 

estudio.  

 

Confiabilidad 

La confiabilidad fue determinada con el parámetro estadístico Alfa de Cronbach,   

 

2.4. Procedimiento 

Los pobladores del distrito de Churcampa, fueron encuestados por los tesistas 

debidamente identificados como estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt”. 

A las personas que aceptaron participar en el estudio se les informó sobre el tema, y luego 

se les solicitó firmar el consentimiento informado. 

Se aplicó la encuesta, dando lectura a las preguntas del cuestionario y los participantes 

marcaran las respuestas.   

2.5. Método de análisis de datos  

 Los datos recopilados se organizaron en una base de datos y se sometieron al análisis 
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estadístico de los valores individuales para cada variable analizada, procesada e 

interpretada en la aplicación de estadística descriptiva para establecer la distribución de 

los datos y presentación en tablas y gráficos. 

 

2.6. Aspectos éticos  

 

La investigación se realizará respetando las disposiciones del Código de Ética de la 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt y en conocimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad. En el consentimiento informado los 

participantes aceptarán voluntaria, sin presión de ningún tipo y total autonomía, su 

inclusión en el grupo, firmando la autorización del uso de la información para los fines 

específicos de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pobladores de Churcampa-

Huancavelica. 

     n % 

Género    

 Hombre 88 24 

 Mujer 272 76 

 Total 360 100 

Edad    

 20-29 48 13 

 30-39 56 16 

 40-49 98 27 

 50-59 103 29 

 60-70 55 15 

 Total 360 100 

Grado de instrucción    

 Sin estudios 101 28 

 Primaria 133 37 

 Secundaria 103 29 

 Superior 23 6 

 Total 360 100 

Ocupación    

 Desempleado 13 4 

 Ama de casa 100 28 

 Agricultor 140 39 

 Comerciante 93 26 

 Empleado 14 4 

  Total 360 100 

Fuente: Elaboración    propia. 
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Figura 2. Características sociodemográficas de los pobladores de Churcampa-

Huancavelica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De las características de la población de Churcampa-Huancavelica, la tabla 1y figura 2, 

muestran una población de mujeres 76% y 24% de hombres; la edad de acuerdo a los grupos 

varía entre 13% (20-29 años), 16% (30-39 años), 27% (40-49 años), 29% (50-59 años) y 

15% (60-70 años); grado de instrucción sin estudios 28%, primaria 37%, secundaria 29% y 

superior 6%; de la ocupación y 4% empleados. de los pobladores que participaron en el 

estudio se observa el 4% de desempleados, 28% ama de casa, 39% agricultor, 26% 

comerciante. La muestra de nuestro estudio estuvo conformada mayoritariamente por 

mujeres, podría deberse a la facilidad de acceso y la disposición de este grupo a colaborar 

con   los tesistas. 
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Tabla 2. Pobladores de Churcampa-Huancavelica que utiliza Fitoterapia COVID-19 

Tratamiento COVID-19  n Porcentaje (%) 

 Nunca 4 1 

 A veces 47 13 

 Siempre 309 86 

 Total 360 100 

Prevención COVID-19    

 Nunca 36 10 

 
A veces 92 26 

 
Siempre 232 64 

 
Total 360 100 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Porcentaje de uso de Fitoterapia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

La Fitoterapia COVID-19, es utilizada en el tratamiento de COVID-19 por el 86% de los 

pobladores de Churcampa, a veces por el 13% y nunca por el 1%. En cuanto a la prevención 

siempre es utilizada por el 64% de los pobladores, 26% casi siempre y 10% nunca, resultados 

mostrados en la tabla 2 y figura 3.  
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Tabla 3. Forma de preparación de las plantas medicinales en la Fitoterapia 

COVID-19 

  
Frecuencia Porcentaje (%) 

Infusión 198 55 

Cocimiento 74 21 

Maceración 60 17 

Vaporizaciones 19 5 

Zumo 9 2 

Total 360 99.5 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Porcentaje de la forma de preparación de las plantas medicinales en la 

Fitoterapia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las formas de preparación de las plantas medicinales, en la tabla 3 y figura 4, observamos 

55% preparan las plantas medicinales en infusión, 21% cocimiento, 17% maceración, 5% 

vaporizaciones, 2% zumo.   
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Tabla 4. Parte de las plantas medicinales utilizadas en Fitoterapia COVID-19  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.  Parte de las plantas medicinales utilizadas en Fitoterapia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la Fitoterapia COVID-19 de la población de estudio, la parte (órgano ) de la planta mas 

utilizada son as hojas 77%, seguido de la raíz 16%, frutos 7%, resultados mostrados en la 

tabla 4 y figura 5. 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 
Hojas 262 77 

Raíz 59 16 

Frutos 25 7 

Total 360 100 
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Tabla 5.    Vía de administración de las plantas medicinales en  la Fitoterapia COVID-

19  

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Oral 310 86 

Inhalatoria 46 13 

Tópica 4 1 

Total 360 100 
            Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Porcentaje de la vía de administración de plantas medicinales utilizadas 

en la Fitoterapia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La vía de administración más utilizada en fitoterapia COVOD-19, es la vía oral 86%, la vía 

inhalatoria 13% y muy poco utilizada la vía tópica 1%, datos que se pueden observar en la 

tabla 5, figura 6.  
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Tabla 6. Fitoterapia COVID-19 en la población del Distrito de Churcampa – 

Huancavelica. 

Planta Especie Parte usada Indicación de uso Preparación 

Vía de 

administración/ 

Dosis/Frecuencia 

Porcentaje 

de uso (%) 

Matico 
 Piper 

angustifolium 
Hojas 

Expectorante y 

antiinfecciosa  

Infusión 

Maceración 

con ajos 

eucalipto y 

limón  

Oral, 1 taza 3 

veces al día 

 

Oral, 1 copa en una 

taza de té, 2 veces 

al día 

 

Tópica, frotar el 

pecho en las 

noches. 

59,7 

Ajos 
Allium 

sativa  L. 
Bulbo 

Mucolítico, 

refuerza el 

organismo, 

desintoxicante 

Cocimiento 

Oral, 1 taza 2 

veces al día 
54,4 

Kion 
 Zingiber 

officinale R. 
Raíz 

Antibacteriano, 

combate la gripe y 

el resfriado, 

refuerza el 

organismo 

Cocimiento 

Oral, 1 raza 2 

veces al día 

73,3 

Limón 
Citrus 

limonum  
Fruto 

Neumonía. 

Refuerza el 

organismo 

Cocimiento 

Maceración 

Oral, 1 taza 3 a 4 

veces al día 65,3 

Cebolla Allium cepa  Bulbo 
Mucolítico, dolor 

de pecho 

Zumo 

Cocimiento  

Oral, 1 cchda. 3 

veces al día 73 

Eucalipto 
Eucalyptus 

globulus  
Hojas 

Descongestionante, 

antitusivo, refuerza 

el organismo 

Vaporizacion

es 

 

Infusión 

Inhalar los vapores 

por la noche 

 

1 taza 3 veces al 

día 

96,6 

Menta 
Mentha 

piperita L  
Hojas Dolor de cabeza 

 Infusión 

Tópica 

Cuando hay dolor 

de cabeza, 1 taza 

Frotar las hojas en 

la frente. 

33,8 

Zarzamora 
Rubus 

fruticosus 
Fruto 

Refuerza el 

organismo, mejora 

la circulación 

sanguínea 

 Zumo 

Fruto fresco 

100g licuar, tomar 

sin colar, 

Consumir 7 frutos 

frescos al día 

7,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: La Fitoterapia COVID-19, es bastante utilizada por los pobladores del 

distrito de Churcampa, el conocimiento tradicional les permite utilizar acertadamente las 

plantas medicinales, distinguiendo la parte de la planta a utilizar, las formas de preparación 

y dosis, observado en la tabla 6. 
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Tabla 7.  Estudios científicos de las plantas medicinales utilizadas en Fitoterapia  

COVID-19 de pobladores de Churcampa-Huancavelica. 

Planta 

medicinal 

Metabolitos 

que 

contiene 

Actividad 

farmacológica 
Autor(s) 

Tipo de 

publicación 

Matico 

Alcaloides 

Flavonoides 

Taninos 

Antimicrobiana 

 

 

Bornaz J, Inofuentes Z, Tito D, & Bornaz V. 

Efecto antimicrobiano In vitro del extracto 

etanólico al 40 % de Piper aungustifolium 

(matico) sobre Enterococcus faecalis. RMB 

[Internet]. 7 de enero de 2020 [citado 24 de 

junio de 2022];13(2):12-8. Disponible en: 

https://doi.org/10.33326/26176068.2019.2.876 

Articulo 

científico 

 

Ajos 

Alcaloides 

Compuestos 

Flavonicos 

 

Antioxidante 

 

Freire E, Rodríguez F. Estudio bibliográfico de 

la actividad antioxidante in vitro del extracto 

acuoso del bulbo de ajo (Allium sativum) 

[Tesis].Guayaquil: Universidad de Guayaquil; 

2020  

Tesis 

 

 

Kion 

Alcaloides 

Quinolonas 

Taninos 

 

 

Antiinfecciosa 

 

 

Puente E, Torres S. Efecto antibacteriano in 

vitro del extracto etanólico de las raíces de 

Zingiber officinale roscoe (kion) y Cúrcuma 

longa L. (palillo) frente a cepas de 

staphylococcus aureus. [Tesis] Lima. 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2019 

Tesis 

 

Limón 

Flavonoides 

Aceites 

esenciales 

 

Antiviral 

Antiinfecciosa 

Inmunoestimulante 

 

San Mauro I, Garicano E. Papel de la vitamina 

C y los β-glucanos sobre el sistema 

inmunitario: revisión. Rev. Esp Nutr Hum Diet 

[Internet]. 2015  Dic [citado  2022  Jun  28] 

;  19( 4 ): 238-245. Disponible en:  

https://dx.doi.org/10.30827/ars.v6.22187 

Articulo 

científico 

 

 

Cebolla 

Hierro, 

calcio, 

potasio, 

sodio, 

vitamina C, 

flavonoides 

y distintos 

compuestos 

azufrados. 

Inmunoestimulante Perejón I, García M. Plantas medicinales que 

actúan sobre el sistema inmune. Ars Pharm 

[Internet]. 2022 Mar [citado 2022 Jun 20]; 63( 

1 ): 92-105. Disponible en: 

https://dx.doi.org/10.30827/ars.v63i1.22187 

Articulo 

científico 

Eucalipto 

Eucalyptol 

También 

ácido gálico, 

flavonoides, 

Triterpenos, 

glucósidos 

ácidos 

oleuropeicos 

Efecto 

inmunoestimulante. 

Propiedades 

mucolíticas en asma 

bronquitis crónica 

Huaccho J, Balladares A, Yanac W, et al. 

Revisión del efecto antiviral e 

inmunomodulador de plantas Medicinales a 

propósito de la pandemiaCOVID-19. AVFT 

[Internet]. 2020 [consultado 25 de jun de 

2022]; 39(6): 795-807. Disponible en:  

https://dx.doi: 10.5281/zenodo.4407706 

Articulo 

Científico 

Menta 

Vitaminas, 

Minerales, 

Aceites 

esenciales 

Flavonoides 

Analgésico y 

antiinflamatorio 

Campos A, Pérez J. Uso de plantas medicinales 

como analgésico antiinflamatorio en la 

parroquia Salasaca-Ecuador. [Internet] 2018 

Articulo 

Científico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

Las plantas medicinales utilizadas en la fitoterapia COVID-19, presentadas en la tabla 7, cuentan un 

perfil farmacológico y fitoquímico, seguro, con potencial en el tratamiento de la infección viral. 

  

[citado 23 de junio de 2022]; 11(2):83-90. 

Disponible en: 

http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/bitstream/ha

ndle/654321/3611/1%20USO%20DE%20PL

ANTAS%20MEDICINALES.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Zarzamora 

Quercetina, 

kaempferol, 

ácido 

elágico, 

lignans, 

catecoles, 

antocianinas 

y taninos 

Antioxidante 

Anticoagulante 

Zafra Rojas Q, Delgadillo Ramírez A, Ramírez 

Moreno E, Quintero Lira A. Extracción de 

antioxidantes del residuo de Zarzamora (Rubus 

Fructicosus) utilizando tecnología 

convencional y emergente. ICSA [Internet]. 5 

de diciembre de 2015 [citado 28 de junio de 

2022];4(7). Disponible en: 

https://doi.org/10.29057/icsa.v4i7.837. 

Articulo 

Científico 
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V. DISCUSIÓN 

 

El metabolismo complejo de las plantas medicinales forma una diversidad de compuestos 

químicos aprovechados por el hombre desde tiempos inmemorables, en la prevención y 

curación de enfermedades. El tratamiento con plantas medicinales en cada pueblo desarrolla 

características propias tanto en usos, formas de preparación, dosis, con plantas endémicas de 

la zona, cuyo conocimiento ha sido adquirido de generación en generación. 

 

Con la pandemia COVID-19, los pobladores del distrito de Churcampa, debido a la escasez 

de medicamentos sintéticos y de recursos económicos, recurren a sus creencias tradicionales 

usando plantas medicinales con la finalidad de prevenir o disminuir los efectos de la 

infección viral del momento.  

Los participantes del presente estudio fueron en su mayoría mujeres 76% (272), el 29% (103) 

en el rango de 50 a 59 años, el 28% (133) con estudios primarios y el 39% (140) dedicados 

a la agricultura. Coincide con Huayta y Huacachin (2021) en su investigación “Nivel de 

conocimiento de la medicina tradicional contra el COVID-19”, de Oliveira (2021) en 

“Nutrición y fitoterapia popular: una evaluación del conocimiento y uso de las plantas 

medicinales en adultos participantes del ministerio de salud” y Rodríguez et al., (2022) en 

“Las plantas medicinales en la prevención y el tratamiento de la COVID-19”, que mencionan 

predominio de participantes mujeres, esta similitud podría deberse a que la principal fuente 

de conocimiento deriva del hogar en donde la madre es quien utiliza preparados de plantas 

medicinales para aliviar las dolencias de los miembros de la familia, conocimiento que es 

trasmitido de padres a hijos. Según Meyer et al. (2021) en su investigación “Uso de la 

fitoterapia de la Medicina Tradicional China en el tratamiento de covid-19”, el rango de 50 

a 59  de edad, coincide con nuestros resultados considerando que los miembros de mayor 

edad proporcionan mayor aporte a esta práctica milenaria (tabla 1). 
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La Fitoterapia COVID-19, según refieren los pobladores del distrito de Churcampa, las 

plantas medicinales son utilizada para el tratamiento siempre el 86% (309), resultado que se 

contrapone con Huamán y Vásquez (2021), en la investigación “Nivel de conocimiento sobre 

las plantas medicinales antivirales en la pandemia COVID-19 en el Mercado Productores 

del distrito de Santa Anita, Lima. 2021 en donde menciona que el 31% de los participantes 

utiliza plantas medicinales contra el coronavirus. En cuanto a la prevención utilizan siempre 

plantas medicinales el 64% (232) de los pobladores, 26% (92), casi siempre y 10% (36) 

nunca (tabla 2). 

 

Las plantas medicinales son preparadas en infusiones 55%, cocimiento 21%, maceración 

17%, vaporizaciones 5% y 1% zumos. Las partes de la planta que utilizan en las 

preparaciones son en su mayoría las hojas 77%, seguido de la raíz 16%, frutos 7%. De la vía 

de administración más utilizada en fitoterapia COVOD-19, es la vía oral 86%, la vía 

inhalatoria 13% y muy poco utilizada la vía tópica 1% (tablas 3, 4 y 5). 

 

Las plantas medicinales para el tratamiento COVID-19, es bastante utilizada por los 

pobladores del distrito de Churcampa, el conocimiento tradicional les permite utilizar 

acertadamente las plantas medicinales, distinguiendo la parte de la planta a utilizar, las 

formas de preparación y dosis (tabla 6). De los pobladores encuestados refieren que 

frecuentemente utilizan hojas de matico 59,7 %; bulbos de ajos 54,4 %; raíz de Kion 73,3 

%; fruto de limón 65,3 %; bulbo de cebolla 73 %; hojas de eucalipto 96,6 %; hojas de menta 

33,8 %; fruto de zarzamora 7,2 %. Nuestros resultados coinciden con el uso frecuente de 

plantas medicinales en investigaciones similares de Villena et al. (2021) en “Plantas 

medicinales y alimentos funcionales usados como recursos contra Covid-19 en una 

población andina del Perú”, que menciona el uso de eucalipto, jengibre (kion), matico, limón 

en la prevención, alivio de síntomas y tratamiento coadyuvante de  COVID-19; Rodríguez 
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et al., (2022) en “Las plantas medicinales en la prevención y el tratamiento de la COVID-

19” menciona la cebolla entre las plantas establecidas los protocolos de tratamiento 

propuestos en Cuba, lo que corrobora el uso de la planta en los pobladores de Churcampa. 

Las investigaciones mencionadas se contraponen con el uso de menta y zarzamora 

reportadas en nuestros resultados. 

Los estudios científicos de las plantas medicinales utilizadas en Fitoterapia COVID-19 de 

pobladores de Churcampa-Huancavelica, reportan compuestos fitoquímicos importantes 

como alcaloides, flavonoides, taninos, aceites esenciales, minerales, vitaminas, compuestos 

azufrados, kaempferol y quercetina; compuestos con estudios que validan los efectos 

antibacterianos, antivirales, expectorantes, mucolíticos, antinflamatorios, anticoagulantes 

(tabla 7); que concuerdan con los síntomas manifestados en la infección viral, sin embargo 

se debe considerar estudios que validen el uso de las plantas medicinales de la zona. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En tiempos de pandemia causada por el brote del virus COVID-19, la fitoterapia es 

una alternativa segura para los pobladores de Churcampa, basados en los 

conocimientos y experiencias de su uso por generaciones. 

2. Las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento COVID-19 son el matico, ajos, 

kion, limón, cebolla, eucalipto, menta y zarzamora. 

3. Las hojas, los preparados en infusión y administrados por vía oral fueron las formas 

de uso mas frecuentes con 77 %, 55 % y 86% respectivamente. 

4. Los estudios de las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento COVID-19, 

evidencian la presencia de metabolitos secundarios importantes entre flavonoide, 

alcaloides, taninos, vitaminas y minerales, kaempferol y quercetina, con estudios que 

comprueban la actividad, antiviral, antibiótica, expectorante entre otras. 
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VI. RECOMEDACIONES 

 

1. Incentivar estudios para conocer la Fitoterapia en otras patologías con la finalidad 

de adquirir conocimientos directos de poblaciones que no han dejado de lado la 

medicina tradicional, sirviendo de apoyo a todo profesional de Salud para la 

atención primaria. 

2. Realizar estudios de comprobación de las propiedades medicinales, atribuidas por 

los pobladores de Churcampa. 

3.  Investigar y desarrollar fármacos con los extractos de las plantas medicinales 

utilizadas en la fitoterapia de la población de Churcampa 

4. Contribuir con los conocimientos de las poblaciones autoimmuce,Mediante el Ministerio 

de Salud debería racionalizarse el uso de medicamentos y plantas medicinales en todos 

los niveles de salud, 
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Autor(es):   Contreras Flores, Juan Carlos; Pérez Adauto Israel   

TEMA:   Fitoterapia Covid - 19 en la Población del Distrito de Churcampa - Huancavelica 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
MÉTODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la fitoterapia 

COVID-19 en la población 

del distrito de Churcampa-

Huancavelica? 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la fitoterapia COVID-

19 en la población del distrito de 

Churcampa-Huancavelica. 

 

El estudio descriptivo 

con una sola variable no 

aplica hipótesis 

 

 

Variable Independiente: 

 

Fitoterapia Covid - 19 

 

 

 

 

Dimensiones 

- Plantas medicinales  

- Forma de uso  

- Estudios científicos 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Básica 

 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Deductivo,  

la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es 

consecuencia de estas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal 

 

POBLACIÓN 

Constituida por 5479 pobladores del distrito de Churcampa - Huancavelica que cumplen los criterios de 

inclusión. 

 

MUESTRA 

Conformada por 360 pobladores del distrito de Churcampa-Huancavelica, el resultado de un muestre no 

probabilístico aleatorio simple, determinado por la fórmula de poblaciones finitas al 95% de confianza. 

 

TECNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario evaluado con la revisión y juicio de tres expertos, la confiabilidad se medirá con la aplicación 

en una prueba piloto, analizando los resultados de la variable con el coeficiente alfa de Cronbach. 

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Análisis estadístico descriptivo en el Software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v 

25.0). 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

-¿Cuáles son las plantas 

medicinales utilizadas en el 

tratamiento COVID-19 en la 

población del distrito de 

Churcampa-Huancavelica? 

- ¿Cómo utilizan las plantas 

medicinales en el tratamiento 

COVID-19 en la población 

del distrito de Churcampa-

Huancavelica?  

- Cuáles serán los estudios 

científicos de las plantas 

medicinales utilizadas en el 

tratamiento COVID-19 en la 

población del distrito de 

Churcampa-Huancavelica? 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

-Conocer las plantas 

medicinales utilizadas en el 

tratamiento COVID-19 

- Establecer la forma de uso de 

las plantas medicinales en el 

tratamiento COVID-19 

-Identificar los estudios 

científicos de las plantas 

medicinales utilizadas en el 

tratamiento COVID-19. 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Operacionalización de Variable 

 

Variable Independiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Items Escala de Medición 

Fitoterapia en COVID - 19 

Uso de plantas 

medicinales en el 

tratamiento antiviral  

Características 

demográficas y 

culturales  

- Sexo 

- Edad 

- Grado de instrucción 

- Ocupación 

- Utiliza plantas medicinales para prevenir el COVID-19 

- Utiliza plantas medicinales para curar el COVID-19 

- Clasificación de las plantas para tratar el COVID-19  

  

 

Plantas medicinales 
- Antivirales  Nominal 

- Antitusivas  Nominal 

- Antiinfecciosas  Nominal 

- Reforzar las defensas  Nominal 

 

 

Forma de uso de plantas 

medicinales 

- Preparación 

 

 

 

Nominal 

-   Parte de la planta utilizada 

 

 
Nominal 

 

 

Estudios científicos 

Metabolitos secundarios que contienen 

 

 

                    Nominal 

Comprobación farmacológica  Nominal 

  

 

 



 
 

Anexo 3. Cuestionario 
 

1 Genero:      

 Masculino                      Femenino 

 

2 

 

Edad:   ……………años 

3 
Grado de instrucción: 

 Primaria                         Superior 

 Secundaria                     Sin estudios 

4 Ocupación: 

 Empleado                     Agricultor 

 Comerciante                 Ama de casa        Desocupado 

5 ¿Utiliza plantas medicinales para prevenir el COVID-19? 

 Nunca                           A veces               Siempre 

6 ¿Utiliza plantas medicinales para el tratamiento del COVID-19? 

 Nunca                           A veces               Siempre 

7 Plantas medicinales que utiliza en el tratamiento COVID-19 

1……………………..              4………………………           7……………………….. 

2…………………….               5………………………           8……………………….. 

3……………………..              6……………………….          9……………………….. 

 

8 Propiedades de las plantas medicinales mencionadas. 

1…………………………………3………………………………. 

2…………….  ………………….4……………………………….. 

5…………….  ………………….6……………………………….. 

9 
¿Cómo prepara las plantas medicinales para el tratamiento COVID-19? 

 Cocimiento              Zumos              Macerado 

 Infusiones                Emplastos        Vaporizaciones 

10 
¿Qué parte de la planta utiliza para su preparación? 

 Raíz                         Hojas               Fruto     

 Tallo                        Flores              Semilla        Exudado 

11 
¿Qué vía de administración utiliza los preparados con plantas medicinales? 

 Raíz                         Hojas               Fruto     

 Tallo                        Flores              Semilla        Exudado 
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Estudios Científicos 

 

  

METABOLITOS SECUNDARIOS/ ACTIVIDAD FARMACOLOGICA 

Planta 

medicinal 

Tiene 

estudio 

científico 

Metabolitos 

que contiene 

Actividad 

farmacológica 

Autor(s) Tipo de 

publicación 

  Si 

 No 

 

 Alcaloides 

 Flavonoides 

 Saponinas 

 Cumarinas 

 Aceites 

esenciales 

 Taninos 

 Antiviral 

 Antitusivas 

 Antiinfecciosa 

 Inmunoestimulante 

 

  Tesis 

 Articulo 

 

  Si 

 No 

 

 Alcaloides 

 Flavonoides 

 Saponinas 

 Cumarinas 

 Aceites 

esenciales 

 Taninos 

 

 Antiviral 

 Antitusivas 

 Antiinfecciosa 

 Inmunoestimulante 

 

  Tesis 

 Articulo 

 

  Si 

 No 

 

 Alcaloides 

 Flavonoides 

 Saponinas 

 Cumarinas 

 Aceites 

esenciales 

 Taninos 

 

 

 Antiviral 

 Antitusivas 

 Antiinfecciosa 

 Inmunoestimulante 

 

  Tesis 

 Articulo 

 

  Si 

 No 

 

 Alcaloides 

 Flavonoides 

 Saponinas 

 Cumarinas 

 Aceites 

esenciales 

 Taninos 

 Antiviral 

 Antitusivas 

 Antiinfecciosa 

 Inmunoestimulante 

 

  Tesis 

 Articulo 

 

  Si 

 No 

 

 Alcaloides 

 Flavonoides 

 Saponinas 

 Cumarinas 

 Aceites 

esenciales 

 Taninos 

 

 

 Antiviral 

 Antitusivas 

 Antiinfecciosa 

 Inmunoestimulante 

 

  Tesis 

 Articulo 
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Anexo 4.  Determinación de la confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

 

 

                           

 

 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,938 10 

 

 

 

 

  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 360 100,0 

Excluidoa 0 , 

Total 360 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Anexo 5. Validación del Informe de Opinión por Juicio de Experto 
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51 
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Anexo 5. Galería de Fotos 

 

5.1 Aplicando la encuesta a poblador de Churcampa 
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