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1. CONTEXTO

¿Cuál es el mecanismo 
probable para explicar la 

sintomatología 
heterogénea, […] entre 

niños y pacientes 
adultos […]. El género y 

las comorbilidades?

(26) The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases 
(COVID-19)—China 2020. Available online: http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-
c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 (accessed on 25 February 2020).

Tabla 2. Tasa de mortalidad por edad, sexo y condiciones 
médicas preexistentes. La tasa de mortalidad representa 
la probabilidad (%) del grupo correspondiente de morir 
por SARS-CoV-2 [26].

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51


PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA PANDEMIA DE LA COVID 19

1. CONTEXTO

F
ro

m
: 
P

a
th

o
p

h
y
s
io

lo
g

y
, 

T
ra

n
s

m
is

s
io

n
, 

D
ia

g
n

o
s

is
, 
a
n

d
 T

re
a
tm

e
n

t 
o

f 
C

o
ro

n
a

v
ir

u
s
 

D
is

e
a
s
e
 2

0
1
9
 (

C
O

V
ID

-1
9
):

 A
 R

e
v
ie

w
. 

J
A

M
A

. 

P
u
b
lis

h
e
d
 o

n
lin

e
  

J
u
ly

 1
0
, 

2
0
2
0
. 

d
o
i:
1
0
.1

0
0
1
/j
a

m
a
.2

0
2
0
.1

2
8
3

9

a Los datos provienen de la Academia Estadounidense de Pediatría para personas menores de 18 años y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
para personas mayores de 18 años (al 23 de junio de 2020).  
b En 42 estados y la ciudad de Nueva York, los niños representaron del 0% al 0,6% de todas las muertes por COVID-19;  24 estados no informaron muertes infantiles.

¿Cuál es la relación entre la gravedad de la 
enfermedad y la edad?
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Destacar
• Los brotes de enfermedades infecciosas están asociados con 
síntomas y trastornos de salud mental.
• La prevalencia combinada de depresión, ansiedad, insomnio, 
PTSD y angustia psicológica fue del 15,97%, 15,15%, 23,87%, 
21,94% y 13,29%, respectivamente.
• No se observaron diferencias significativas para el género, las 
regiones geográficas y los trabajadores de la salud (excepto el 
insomnio, que fue más frecuente entre los trabajadores de la 
salud).
• Este estudio proporciona hallazgos que guiarán la investigación 
y el desarrollo de mejores programas de salud mental durante y 
después de la pandemia.

Prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad, insomnio, trastorno de estrés 
postraumático y angustia psicológica entre las poblaciones afectadas por la pandemia 
COVID-19: una revisión sistemática y un metanálisis

h
tt

p
s:

//
d

o
i.o

rg
/1

0
.1

0
1

6
/j

.p
sy

ch
re

s.
2

0
2

0
.1

1
3

5
9

9

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113599
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•

¿Qué sentimientos observas y sientes en relación con la COVID-19? número %_relativo %_acumulado

Preocupación 187 55% 55%

Tristeza 99 29% 84%

Ansiedad (sensación de inseguridad, que algo le pasará o le afectará); 24 7% 91%

Otra sensación 16 5% 96%

Impotencia 12 4% 99%

Discriminación 2 1% 100%

total 340 100%

FUENTE Y ELBORACION CENSI/INS Y MICRORED DE SALUD EL CARMEN

Vigilancia comunitaria según localidad y otro antecedente de enfermedad, en el Distrito de El Carmen de la 

provincia de Chincha departamento de Ica. Perú-2020
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•

https://unicef.org.pe/haztesocio/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=HAZTE_SOCIO_MARCA&utm_term=Searc
h&utm_content=unicef&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxVVaz7vuTBl0RYb--lDnDjtlrZNBeU2soy-
WD49IoUbSn5sjPUNUpBoC5VgQAvD_BwE

https://unicef.org.pe/haztesocio/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=HAZTE_SOCIO_MARCA&utm_term=Search&utm_content=unicef&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxVVaz7vuTBl0RYb--lDnDjtlrZNBeU2soy-WD49IoUbSn5sjPUNUpBoC5VgQAvD_BwE
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Mortalidad Materna en Perú. 2000-2020

DGE, Semana 50
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¿Cuál es la relación 
entre la gravedad de 
la enfermedad y el 

género?

“Los resultados muestran que las mujeres de la 
población general tienen aproximadamente un 

50% más de probabilidades que los hombres de 
adoptar / practicar comportamientos no 
farmacéuticos (Lavarse las manos, usar 

mascarillas, evitar el transporte público, etc)”. 

RESPUESTAS PROBABLES:

“Aunque la serie china mostró el mismo número de 
casos entre hombres y mujeres, los datos sugirieron 

que más hombres que mujeres sufrieron 
enfermedades graves y murieron [23,24]. Los datos 

de otros países demostraron resultados similares [25]. 
Los resultados adversos de COVID-19 se asociaron con 

comorbilidades, como hipertensión, enfermedad 
cardiovascular y enfermedad pulmonar. Estas 

condiciones son más frecuentes en los hombres y 
están relacionadas con el tabaquismo y el consumo 

de alcohol [25]. Las diferencias inmunológicas 
basadas en el sexo se señalaron como otra posible 
explicación [13]. Además, el estudio para examinar 

los factores que influyen en la adopción de conductas 
protectoras”:
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ENFOQUE INTERCULTURAL

Es la manera colectiva de ver e interpretar el mundo que
comprende el entendimiento que cada cultura tiene de la vida
y del orden de las cosas que la rodean. […]
para:
• Alcanzar el establecimiento de relaciones interculturales
deseadas.
• Comprender y dar sentido a las prácticas y actitudes que
componen la medicina tradicional y popular.
• El conocimiento de la cosmovisión permite valorar y
comprender mejor la medicina tradicional y popular.

Cosmovisión 



PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA PANDEMIA DE LA COVID 19
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ENFOQUE INTERCULTURAL

Cosmovisión 

“Todo eso, a lo que nosotros hemos analizado 
como maestros chamanes, curanderos, esta 

enfermedad tiene genio fuerte, genios 

asesinos, diablos asesinos. Cuando tomas 

(ayahuasca) para pelear contra coronavirus 

ves tigres, leones, diablos que tienen acá sus 

dientes, tornillos en el pecho, así se ven en la 

visión. Este mal es fuerte. Entonces todo lo 

que uno necesita es cuidar, guardarse, 

reposar”. (EEP006) 

“PERCEPCIÓN SOBRE COVID-19 Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN POBLADORES
SHIPIBO-KONIBO RESIDENTES EN CANTAGALLO- LIMA” (238 familias)

Félix Valenzuela Oré; Jorge Cabrera 

Meléndez; Jesús Silva Alarcón 

Rocío Córdova Megía; María Celeste 

Cambria Rosset 
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ENFOQUE INTERCULTURAL

Cultura 

La cultura puede ser entendida de diversas maneras, […]. Por un
lado, hace referencia al modo de vida de una comunidad,
sustentado en las creencias, cosmovisiones, costumbres,
símbolos y prácticas que se han sedimentado y estructuran la
vida de esa comunidad.

[…] la cultura es un indicador de una forma de vida, vale decir, se
refiere a las prácticas cotidianas que se han afianzado en las
personas. […]
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Cultura 
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2. CONCEPTOS

ENFOQUE INTERCULTURAL

Medicina Tradicional (1/3) 

Es el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias
sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas,
animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales
y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para
mantener el bienestar, además de prevenir, diagnosticar y tratar
las enfermedades. Complementariamente, se debe considerar que
la medicina tradicional incorpora elementos del ritual y de la
cosmovisión propia, los cuales actúan en forma integral,
asumiendo diversas dimensiones de la vida en el continuo proceso
de salud – enfermedad.
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1. Matico: Piper aduncum L.

2. Jengibre: Zingiber officinale Roscoe

3. Eucalipto: Corymbia citriodora
(Hook.) K. D. Hill & L.A.S Johnson

4. Chuchuhuasi: Maytenus macrocarpa
(Ruiz & Pav.) Briq.

5. Ajo: Allium sativum L.

6. Cebolla: Allium cepa L. 

7. Hierba luisa: Cymbopogon citratus
(DC.) Stapf

8. Sacha ajo: Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.) Oken, Mansoa alliaceae (Lam.) 
A. H. Gentry

9. Sacha Jergón: Dracontium
spruceanum (Schott) G. H. Zhu

10. Mucura: Petiveria alliaceae L.

ANTI-INFLAMATORIO
ANTI –TUSÍGENO

MUCOLÍTICO
VIRICIDA

INMUNOMODULADOR
BRONCODILATADOR

M
A

TI
C

O
EF

EC
TO

S 
TE

R
A

P
ÉU

TI
C

O
S



PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA PANDEMIA DE LA COVID 19

2. CONCEPTOS

ENFOQUE INTERCULTURAL

Medicina Tradicional (2/3) 

La medicina tradicional implica un conjunto de elementos o
disposiciones que conforman cierta manera de concebir la salud y
enfermedad, organizar su cuidado y desarrollar criterios de
legitimación y reconocimiento de sus conocimientos,
procedimientos y agentes, asociadas a las culturas ancestrales. En
otras palabras, implica:
• Formas particulares de explicar la salud y la enfermedad. • La
existencia de agentes de salud, repertorios y recursos terapéuticos
propios. • Marcos institucionales tradicionales de reconocimiento
de conocimientos, agentes de salud y procedimientos terapéuticos.
• El desarrollo de determinados itinerarios terapéuticos.
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ENFOQUE INTERCULTURAL

Medicina Tradicional (3/3) 

Los procesos de formación y transmisión de los conocimientos
tradicionales en general son intergeneracionales a través de
procesos complejos, rituales o no, y de carácter
fundamentalmente oral. Su reconocimiento por consiguiente solo
puede evaluarse a través de los componentes que la propia
comunidad establece para el caso.
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Según el informe de la OMS en los países en desarrollo, el 65% de las personas 

utilizan la MT en la atención primaria de salud, mientras que en los países en 

desarrollo más del 80% de la población depende de la MT [9]. En muchos países en 

desarrollo, la MT desempeña un papel destacado en la atención primaria de salud 

[10]. Recientemente, la MT se ha adoptado progresivamente como terapias médicas 

complementarias para diferentes tipos de trastornos como el cáncer [11,12], la 

diabetes [13,14], la hipertensión [15,16].

Computer Methods and Programs in Biomedicine 168 (2019) 39–57 
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Es el proceso de articulación de diferentes enfoques conceptuales de la
atención de la salud existentes, en un espacio físico o social, de una manera
horizontal y respetuosa entre ellos, basada en el intercambio y discusión de
ideas, prácticas y experiencias. Tiene por objeto crear estrategias de atención
conjunta para abordar la salud y la enfermedad basadas en el derecho a la
vida y la salud. Implica reducir las barreras culturales existentes para la
atención de la salud en:
• La forma en que el sistema oficial de atención de salud y la población

conciben la vida, la salud y la enfermedad, los tratamientos y formas de
prevención, entre otros.
• El acceso a la salud debido a normas y valores culturales de la población.
• Las formas de entender la atención medica, los roles de los actores
involucrados.
• La manera de comunicar síntomas, o aceptar tratamientos, entre otros.
• Diferencias en el idioma y el conocimiento.

Salud Intercultural (1/2) 

ENFOQUE INTERCULTURAL
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No implica privar a dichas poblaciones al derecho a acceder a la 
información y al conocimiento del desarrollo científico actual así 
como beneficiarse de dicha práctica en especial si se trata de 
recuperar la salud o de salvar la vida. A la vez implica asegurar 
que tal relación intercultural se establezca sin discriminación, sin 
establecer relaciones de poder o coerción, de ninguna de las 
partes. La salud intercultural se basa para las partes en entender, 
respetar, explicar, consensuar y actuar; nunca en imponer.

ENFOQUE INTERCULTURAL

Salud Intercultural (2/2) 
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3. ACCIONES Y RETOS:

• “Ninguna medida es perfecta para detener la expansión del virus.

• La mejor protección es sumar todas o la mayor cantidad de capas a nuestro alcance” EL PAIS



PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA PANDEMIA DE LA COVID 19

3. ACCIONES Y RETOS:

Coronavirus | "Ya va siendo 
hora de que la humanidad sea 
adulta y empiece a decidir qué 
cosas no puede hacer“ BBC Juan Luis Arsuaga es uno de los mayores 

expertos en evolución humana del mundo.

“Me refería a si esto nos ha 
recordado que somos animales, 
que nos pone en nuestro sitio, a la 
par de otras especies animales”.

Muchos me preguntan "¿y? ¿hemos aprendido la lección?". 
Pues lo vamos a ver en seguida.
En España lo vamos a saber en tres meses, en los próximos Presupuestos Generales del 
Estado. Si seguimos siendo igual de rácanos (en la parte destinada a la ciencia, la 
investigación, la salud y la educación), pues no, no habremos aprendido. h
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3. ACCIONES Y RETOS:
Coronavirus y cuarentena | Elke 
Van Hoof: el confinamiento es "el 
mayor experimento psicológico 
de la historia"

Se estima que en marzo al menos 2.600 
millones de personas fueron puestas bajo 
algún tipo de cuarentena. Esto representa 
un tercio de la población mundial.

Sí. […]el estrés tóxico es 
abrumador, se eleva entre un 40% 
y un 50% de la población, y eso es 
mucho.
Sin embargo, creemos que solo un 
pequeño porcentaje de ese nivel 
de aumento se convertirá en un 
trastorno de estrés 
postraumático, aproximadamente 
del 5 al 10%.

Por lo tanto, hay una serie de grupos de alto 
riesgo que se pueden identificar. Pero los 
números aún no están claros y solo lo sabremos 
con certeza dentro de un año, creo….
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•Muchas gracias

•Y Mejor año 2021 DEL 
BICENTENARIO


