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2. RESUMEN 

Esta investigación determinó los conocimientos y prácticas de medicina 

tradicional de las parteras de Zumba, su diseño fue de campo, bibliográfico, 

descriptivo y trasversal, con muestra de 30 parteras, las técnicas utilizadas: la 

encuesta, la entrevista y la observación, los instrumentos: cuestionarios de la 

encuesta y la entrevista y la ficha de observación. Los resultados fueron:  el 

96.67% de parteras son mujeres, el 66,67% están entre los 65 a 70 años de edad, 

el 70% de instrucción primaria, el 86,67% de etnia mestiza, el 46,67% con 10 

años de experiencia y el 73,33% de área rural. El 90% conocen sobre la posición 

del feto en el vientre de la mujer, el 86,67% las complicaciones del parto, el 

83,33% el tiempo del parto, el 100% han recibido capacitaciones, el 86,67% 

conoce los tipos de plantas medicinales, el 50% conoce el efecto de los baños de 

albahaca que es para tomar fuerza, el 33,33% conoce la acción terapéutica de los 

baños de florecimiento que sirve para la limpieza. Como práctica de atención de 

partos el 43,33% de parteras han atendido más de 6 partos, el 50% practican los 

masajes con el fin de acomodar al feto y el 53,33% han asistido en el parto 

vertical en cuclillas sujetándose a la pareja. En el plan de intervención se 

realizaron visitas domiciliarias, un video sobre conocimientos y prácticas 

tradicionales, una mesa redonda con las parteras y médicos. Se concluye que el 

conocimiento es alto en relación a la posición de feto, complicaciones del parto, 

tiempo del parto y plantas medicinales que supera el 80%, practican más la 

acomodación en la posición del feto en el 90%. 

Palabras Clave: Conocimientos, Prácticas, Medicina Tradicional, Parteras 
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2.1. SUMMARY 

This investigation determined the knowledge and practices of traditional medicine 

midwives Zumba, its design was field, bibliographic, descriptive and transversal, 

with sample of 30 midwives, the techniques used: the survey, interview and 

observation instruments: survey questionnaires and interview and observation 

sheet. The results were: 96.67% of midwives are women, 66.67% are between 65-

70 years of age, 70.00% primary education, 86.67% of mixed ethnicity, 46.67% 

with 10 years of experience and 73.33% in rural areas. 90% know about the 

position of the fetus in the womb of women, 86.67% delivery complications, 

83.33% on time delivery, 100% have received training, knows the 86.67% types of 

medicinal plants, 50% know the effect of basil baths is to take force, 33.33% know 

the therapeutic action of budding baths used for cleaning. As practice of midwifery 

43.33% of midwives have attended more than 6 deliveries, 50% practice massage 

in order to accommodate the fetus and 53.33% have attended in the vertical birth 

squatting holding on to the couple. In the intervention plan home visits, a video on 

traditional knowledge and practices, a round table with midwives and doctors were 

performed. It is concluded that knowledge is high relative to the position of the 

fetus, complications of childbirth, delivery time and medicinal plants exceeds 80%, 

practice more accommodation in fetal position in 90%. 

Keywords: Knowledge, Practices, Traditional Medicine, Midwives 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Medicina Tradicional representa un elemento esencial en el sistema del 

sector salud, puesto que su conocimiento y práctica van ligados a la cultura de 

cada pueblo. 

Globalmente, antes de que exista la medicina contemporánea, existía la 

medicina tradicional y natural con la que la población curaba enfermedades y 

dolencias, de igual manera ocurría con la aplicación de la medicina tradicional en 

mujeres embarazadas. En el mundo entero las mujeres recurrían a las parteras, 

comadronas o según el país tenían diferentes nombres, las mismas que tenían 

una serie de procedimientos, cuidados, creencias y mitos para atender a una 

mujer en estado de gestación. (Serrano, V. 2009, p. 45) 

En América Latina cada cultura interpreta y da significado a su propia 

existencia y al mundo que la rodea, pensando y organizando la realidad de una 

manera determinada. Esto se aplica a todos los eventos de la vida entre los que 

se cuenta la maternidad, que en este sentido se ve revestida de valores 

culturales, sociales y afectivos. Las creencias, mitos y tabúes alrededor de la 

maternidad muchas veces se conjugan en la figura de la partera, en quien se 

deposita gran parte de la responsabilidad para el cuidado de la reproducción 

biológica y sociocultural. (Palcastre, B. 2010, p. 23) 

En Latinoamérica y Ecuador muchas mujeres piensan todavía que la 

naturaleza es más sabia que la medicina, por ello, para combatir alguna molestia 

durante el embarazo recurre a las hierbas y los remedios caseros. En la cultura 

tradicional existen varias creencias y mitos sobre el embarazo, esto ha hecho que 

de generación en generación se vaya trasmitiendo y estén presentes hasta la 
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actualidad. Es bueno cultivar lo tradicional, la forma de curación, pero antes debes 

preguntar a un médico si es adecuado seguir el tratamiento a base de hierbas. 

Solo actuando de forma conjunta, se podrá tener un embarazo saludable. 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, especialmente en la cantón Chinchipe 

datos del 2009, la tasa de mortalidad infantil es de 12,8 por cada mil nacidos 

vivos. Sin embargo es importante mencionar que muchas mujeres embarazadas 

creyentes recurren a “los rituales de limpieza” y “las curaciones del alma” para 

prevenir alguna complicación en el proceso gestacional o simplemente para 

ahuyentar la mala vibra. En cuanto a salud reproductiva, en la provincia de 

Zamora Chinchipe y en Zumba, un gran porcentaje de las mujeres del área rural 

son atendidas por parteras, quienes constituyen uno de los principales recursos 

de la medicina tradicional.  

Lo expuesto motivó al autor a realizar esta importante investigación para 

conocer el número de parteras o comadronas del cantón Chinchipe, evidenciar 

sus conocimientos y prácticas utilizadas en el labor del parto, identificar los 

rituales y el uso de hierbas naturales y la atención de partos a domicilio, con una 

gran demanda de consultas de mujeres embarazadas que vienen de zonas 

rurales.  

El propósito de esta investigación es contribuir a conocer las prácticas, 

costumbres, creencias y acciones asociadas a la reproducción, el embarazo, el 

nacimiento y la crianza de las niñas/os, es el primer paso para integrar esta 

práctica en esquemas alternativos de atención, cuyo objetivo sea la eliminación 

paulatina de los riesgos asociados a una maternidad en condiciones de 

desigualdad y marginación, representa al mismo tiempo, la oportunidad de crear 
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un modelo de partera, capacitada especialmente para las circunstancias de cada 

lugar, que cuida también a la mujer embarazada. 

El diseño fue de campo, bibliográfico, descriptivo y trasversal, con una muestra 

de 30 parteras, las técnicas utilizadas fueron la encuesta, la entrevista y la 

observación, cuyos instrumentos fueron los cuestionarios de la encuesta y la 

entrevista y la ficha de observación. Los resultados fueron:  el 96.67% de parteras 

son mujeres, el 66,67% están entre los 65 a 70 años de edad, el 70% de 

instrucción primaria, el 86,67% de etnia mestiza, el 46,67% con 10 años de 

experiencia y el 73,33% de área rural. El 90% conocen sobre la posición del feto 

en el vientre de la mujer, el 86,67% las complicaciones del parto, el 83,33% el 

tiempo del parto, el 100% han recibido capacitaciones, el 86,67% conoce los tipos 

de plantas medicinales, el 50% conoce el efecto de los baños de albahaca que es 

para tomar fuerza, el 53,33% conoce la acción terapéutica de los baños de 

florecimiento que sirve para la limpieza. Como práctica de atención de partos el 

43,33% de parteras han atendido más de 6 partos, el 50% practican los masajes 

con el fin de acomodar al feto o dejarle en una posición ideal para el nacimiento, 

el 23,33 % han asistido en el parto vertical en cuclillas sujetándose a la pareja y el 

50% han encajado al niño en el vientre.  En el plan de intervención se realizaron 

visitas domiciliarias, un video sobre conocimientos y prácticas tradicionales, una 

mesa redonda con las parteras y médicos. Se gestionó con el Director del 

Dirección para la implementación de un área para atención del Parto vertical. Se 

concluye que el conocimiento es alto en relación a la posición de feto, 

complicaciones del parto, tiempo del parto y plantas medicinales que supera el 

80%, practican más la acomodación en la posición del feto en el 90%. 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación son los siguientes: 
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Objetivo general 

Determinar los conocimientos y prácticas de medicina tradicional de las 

parteras de la ciudad de Zumba, año 2015 

Objetivos específicos  

Establecer las características sociodemográficas de las parteras de la ciudad 

de Zumba. 

Identificar los conocimientos de medicina tradicional de las parteras en la 

atención de mujeres embarazadas de la ciudad de Zumba. 

Determinar las prácticas tradicionales de las parteras de la ciudad de Zumba.  

Aplicar un plan de intervención de enfermería que ayude a relacionar la 

medicina tradicional con la contemporánea. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Conocimientos 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. “En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Según Platón, 

el conocimiento es aquello necesariamente verdadero”. (Anónimo, 2013, p. 28). 

En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que 

forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente y su origen en la 

percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente en la 

razón.  

4.1.1. Conocimientos de las Parteras de la Ciudad de Zumba 

Para identificar el conocimiento de las parteras fue necesario la entrevista a 

las parteras las mismas que se filmaron y grabaron, posteriormente se 

transcribieron las entrevistas. Los temas que se investigaron son los años de 

experiencia, la forma de aprender los conocimientos, las capacitaciones recibidas 

por las instituciones y el tipo de institución que le dio la capacitación. 

Son muchos niños que han nacido con la ayuda de una partera en los años 
que se labora en Zumba, provincia de Zamora Chinchipe, donde empezó a 
trabajar desde que tenía 17 como ayudante de su madre que también fue 
partera. Ahí observó cómo se atendían los partos. Luego, ante la falta de 
médicos, comenta, se dedicó a revisar a las mujeres embarazadas y también 
a traer a los pequeños al mundo. (Rodas, R. 2011 Pág. 23) 

 

En la provincia fronteriza las mujeres acostumbraban dar a luz en sus 

casas, con la ayuda de parteras, rememora una vecina. El ama de casa, de 67 

años de edad, asegura que sus cinco hijos nacieron con la ayuda de la partera. 
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Las comadronas guardaban los conocimientos transmitidos de generación en 

generación. (Rosero P. 2013 p. 13)  

Entre otras cosas, explica que primero les revisa la presión arterial. 

También la aposición del feto en el vientre de la madre. Según el resultado, 

comunica a las pacientes si pueden tener un parto natural o no. En ciertos casos 

les recomienda ir a donde un médico especialista, para que les ayude.  “El oficio 

de partera permitió conocer todos los rincones de la provincia. Recuerda que 

viajaba a caballo, en la noche o en el día, con lluvia o con sol, para atender a las 

pacientes. Al inicio, por un parto cobraba unos 20 sucres y ahora cuesta USD 80” 

(El Comercio, 2013, p. 1). Les enseñamos sobre el cuidado y la alimentación de 

las parturientas, entre otros temas, las personas que se dedican a la medicina 

tradicional sirven de puente entre los pacientes indígenas y las instituciones de 

salud pública.  

Otra de las parteras conocidas, de 68 años de edad, quien tiene alta 

demanda en las comunidades rurales, heredó los conocimientos de su tía. Ester 

Ordoñez partera de la ciudad de Zumba manifiesta haber aprendido sus 

conocimientos por predestinación que es una concepción filosófica y religiosa 

según la cual la vida presente y futura del ser humano está determinada o trazada 

previamente por fuerzas superiores y por linaje que significa línea de antepasados 

y descendientes de una persona, especialmente si es noble. Calcula que ha 

atendido más de 40 partos en casas particulares. Atiende los partos desde que 

tenía 18 años. En cuanto a la utilización de hierbas medicinales manifiestan que: 

“El agua de la linaza que es la semilla de la planta de lino, es usada para 

consumo humano, en infusiones, se extrae el aceite de linaza, el cual es rico en 

ácidos grasos, esta se mezcla con cuatro pepitas de cacao y dos cucharadas de 
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aceite. “Apura el dolor, con eso no se siente nada, cae nomás el guaguito”, 

explica y añade “que para sostener la fuerza así mismo hay que tomar el agua de 

linaza, con el cabresteo quemado, la tuza de maíz quemada y las uñas raspadas 

de la partera o de un hombre, con eso ahí queda, no sale nada”. (C. Rojas 

comunicación personal 20/08/15) 

Las parteras, sin hacer una ecografía ni nada ya saben cómo está el bebé 

en el vientre y cuando está atravesado hacen el manteo, pero esto puede ser 

peligroso y a los doctores no les gusta oír que las parteras hagan esto. 

“Ya cuando uno se alivia (da a luz) se le soba, se está unos días en la 

cama, bueno, yo creo que recostando porque hay señoras que aunque se les diga 

que esté acostada se levantan, yo les recomiendo la cuarentena (40 días de 

reposo después del parto) pues, yo les digo que no barran, ni hagan (tareas 

pesadas), alcen cosas pesadas, nada, porque pues muchas veces por alzar cosas 

pesadas o barren es cuando se les viene, se les baja la matriz, se les bajan las 

hemorragias”. (R. Vintimilla, comunicación personal 19/08/15)  

La partera mediante el tacto se dio cuenta que el niño estaba en posición 

normal para dar a luz, es decir, la cabeza del feto estaba en buena posición, 

puesto que el feto puede estar de pie o sentado y eso complica el parto. 

Se le chequea que esté bien el feto para que no tenga complicaciones, que 

no esté la presión alta, se le detecta que el niño esté en buena posición a través 

del tacto, la presión lo realiza el médico. 

En los instrumentos que utiliza para el parto la partera tiene jabón, guantes, 

tijeras, pinza kocher, agua hervida, alcohol, merthiolate, mercurio cromo, agua 

destilada y oxigenada, sábanas bien limpias y planchadas, plástico, alcohol 
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yodado, gaza, algodón, toalla suave, hilo torcido y esterilizado para amarrar el 

cordón umbilical. También tiene una pera para sacar la secreción de las fosas y 

boca del niño, los materiales de hierro deben estar esterilizados. (R. Abril 

comunicación personal 20/08/15) 

Muchos casos se practican el nacimiento del niño en forma vertical, la 

madre siente menos dolor, el bebé sale enseguida y la recuperación rápida. Este 

tipo de parto es de libre posición puesto que la madre escoge dar a luz de pie, en 

cuclillas, sentada, de costado o de rodillas. (C. Urrego comunicación personal 

20/08/18) 

La posición vertical permite un punto de apoyo (las piernas) para pujar, hay 

menor dolor, el niño sale por gravedad, baja más rápido y la columna vertebral se 

mueve y se amplía para dar paso al bebé. Con esta práctica también se permite el 

acompañamiento del padre del bebé, madre o del familiar que la paciente prefiera, 

por eso muchos autores lo consideran como el parto humanizado. 

En el puerperio utilizaron una maza preparada con harina y huevo y 

aplicaron en el ombligo y le cubrieron con una sábana para que el útero vuelva a 

su puesto. 

La partera también realiza el encaderamiento que consiste después de 5 

días de dado a luz, lo cubren con una sábana, luego le fajan por 8 horas. Luego 

del parto la madre debe hacerse una ducha y limpieza al bebé. Al bebé hay que 

atender hasta que caiga el ombligo que dura cinco a ocho días porque en el 

oriente daba tétano. (A. Calva comunicación personal 20/08/15) 

Para que no exista descenso de útero se aplica una técnica que es la 

introducción de un plátano con un condón durante 12 horas, esta es una de las 
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técnicas que ha llamado la atención y que no está comprobado si es efectivo o no. 

El médico le puede recomendar colocarse un dispositivo de caucho o plástico en 

forma de rosca, llamado pesario, dentro de la vagina. Este dispositivo sostiene el 

útero en su lugar. (M. Orellana comunicación personal 21/08/15) 

4.1.2. Elementos de la Naturaleza Utilizados por las Parteras de 

Zumba. 

Los tipos de hierbas utilizadas por las parteras de Zumba se explican a 

continuación: Las hierbas utilizadas durante el embarazo son: agua de menta 

para el dolor de barriga, agua de toronjil como tranquilizante y no esté nerviosa, 

agua de violeta con limón cuando la embarazada está con gripe en vista de que la 

embarazada no puede tomar ningún tipo de medicamento farmacológico, agua de 

lechuga para que duerma tranquila. (Z Pillco comunicación personal 26/08/15) 

La partera le hizo beber agua de escancel para limpiar el estómago. Para 

eliminar los gases bebió agua de cogollos de cebolla y también agua de 

manzanilla. Durante el embarazo debía alimentarse bien y comer frutas. 

Hoja de frambuesa roja. Es rica en hierro, ayuda a tonificar el útero, 

aumenta la producción de leche, disminuye las náuseas y alivia los dolores de 

parto. Existen estudios que muestran que su uso durante el embarazo puede 

reducir las complicaciones y el uso de intervenciones médicas durante el parto. 

Se recomiendan su uso sólo después del primer trimestre.  

Hojas de menta. Útil en el alivio de las náuseas y de las flatulencias. 

Raíz de jengibre. Ayuda a aliviar las náuseas y los vómitos.  

Corteza de olmo. Se utiliza para ayudar a aliviar las náuseas, el ardor de 

estómago, y la irritación vaginal.  
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Avena. Rica en calcio y magnesio, ayuda a aliviar la ansiedad y la irritación 

de la piel. 

Plantago ovata (Psyllium rubio). Se usa únicamente la cáscara de la semilla 

que concentra el mucílago, un compuesto muy útil en el tratamiento del 

estreñimiento. También parece tener efecto controlando los niveles de colesterol y 

la glucemia. 

Otras plantas como el dientes de león, la manzanilla o las ortigas, aunque 

muchos médicos homeópatas, herbolarios y matronas que atienden a mujeres 

embarazadas las recomiendan, no existe información fiable sobre su uso, por lo 

que es muy importante consultar con su médico para discutir los posibles 

beneficios e inconvenientes de su uso. (C. Orellana comunicación personal 

29/08/15) 

El aloe y otras hierbas de uso común, de las cuales existen pocas 

garantías de seguridad para la mujer embarazada cuando se utilizan por vía oral. 

Se trata de plantas sobre las que se necesita más información y de las que debe 

consultar a un médico antes de usarlas, sin embargo el Aloe Vera se puede usar 

de forma externa en cremas, geles e incluso usando la planta directamente sobre 

la piel. Una de sus cualidades es que previene la aparición de las estrías al 

estimular el colágeno y regenerar la piel. (Z. Cabrera comunicación personal 

30/08/15) Durante el parto la partera tomó agua de albaca con unas gotitas de 

Mayorga para ayudar a dilatar el útero. Antes de dar a luz la mujer debe tomar 

agua de albahaca. El Brevo, fue utilizado en baños de asiento para acelerar el 

trabajo de parto. El Poleo, se usó en infusión para aumentar la leche y tratar el 

resfrío. Se menciona para la preparación para el parto e inducir la menstruación 
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por lo que se contraindica durante el embarazo. (R. Toledo comunicación 

personal 01/09/15) 

El hinojo, se utilizó en infusión durante la gestación para preparar los senos 

para la lactancia, aumentar y bajar la leche. Se usa en combinación con el eneldo, 

anises, cilantros, cebada perlada y hojas de naranjo en infusión. La ruda, fue 

utilizada en infusión y baño de asiento para acelerar el trabajo de parto. 

Durante el puerperio se toma agua de sangurachi para purificar la sangre. 

Para el dolor de cabeza o de caderas se unta de mentol las hojas de achiote, 

chilco o sangurachi y se le coloca en la parte afectada. Después de dar a luz se le 

daba el agua de paraguay para que llegue la leche. 

Las hierbas ayudan al cuerpo a restablecer todo en su lugar y no quedar 

tan subida de peso al término del embarazo, son hierbas calientes como la 

manzanilla, el eucalipto, ruda entre otras. Su finalidad es el consumo y la limpieza 

corporal, en ambas situaciones con el objetivo de sacar el frío del cuerpo. (S. 

Rodríguez comunicación personal 02/09/15). 

Como parte del consumo se encuentran el hinojo y anís, con el objetivo de 

estimular la eyección láctea; el tallo de arracacha, como aliviador de dolores 

agravios causados por la contracción uterina.  

Las plantas se utilizan también para el cuidado del cuerpo de la madre y 

del bebé. El baño del cuerpo lo hacen con agua de hierbas como romero, 

albahaca, manzanilla, hojas de naranjo agrio, perejil, eucalipto y ruda en agua 

hervida, con el fin de evitar el dolor de cabeza, pasmo y frío en la matriz. (M. 

Meléndez comunicación personal 04/09/15). 
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Otra práctica es la de realizar los baños de asiento, colocando un recipiente 

en el suelo con agua hervida a la que se le incorporan hierbas para que la región 

genital absorba los vapores desprendidos por las plantas, utilizados para sacar los 

coágulos y el frío de la matriz.  

Al respecto expresan: Pues por lo general son casi como 

desinflamatorios… “al tercer día, se le echan maticas: naranjo agrio, ruda y 

albaca. Por ahí con unas siete hierbas aromáticas y con eso se le hace el baño a 

los tres días”. (R. Aguilar, comunicación personal 05/09/15). 

Para los genitales o partes íntimas creen que es necesario tener otros 

cuidados especiales para evitar infecciones, disminuir el sangrado o la irritación. 

Para esto hay prácticas caseras como el agua tibia, o prácticas médicas 

como el isodine. Al respecto dicen: “Me baño con agua tibia y con isodine en la 

vagina y agua de hierbas” (M. Jiménez, comunicación personal 07/09/15). 

La partera durante el embarazo le da consejos de algunas acciones que no 
debe realizar durante el embarazo tales como no hacer fuerzas, no subir ni 
bajar gradas, no estar sentada ni parada mucho tiempo, puesto que esto 
puede afectar el normal crecimiento del bebé. (J. Colala, comunicación 
personal 010/09/15). 

 

4.2. Prácticas 

4.2.1 Definición. 

Es realizar varias veces algo que se ha aprendido, para adquirir habilidad o 

experiencia en ello, por ejemplo sigue practicando este ejercicio; tendrás que 

practicar un poco más o no conseguirás clasificarte entre los diez mejores. Es 

realizar habitualmente actos que denotan determinada virtud: las parteras ayudan 

a dar a luz como un acto de amor al prójimo. Practicar es realizar o llevar a cabo 

determinada cosa: practicar un parto difícil. (Oxford, 2010, p. 234). 
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La utilización de los conocimientos y prácticas de medicina tradicional en 

países de la región ha entrado en una nueva etapa. Con el impresionante 

incremento de la demanda de alternativas terapéuticas ajenas en conceptos y 

prácticas al modelo científico biomédico, la medicina tradicional se encuentra 

enmarcada hoy día en un contexto que hace algunos años no existía. Prueba de 

ello es el notable crecimiento de algunos de sus recursos en países 

industrializados, mismo que ha venido acompañado por cambios en la 

composición de la oferta de servicios terapéuticos, formas distintas de entender la 

salud y la enfermedad, así como la utilización combinada de muchas de estas 

formas terapéuticas. 

Actualmente, la medicina tradicional representa una opción importante de 

repuesta ante las necesidades de atención a la salud en diferentes países 

sudamericanos incluido Ecuador, a pesar de su presencia subordinada en los 

sistemas oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que comúnmente 

guardan. Esta participación ha sido reconocida por organizaciones internacionales 

de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propia 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) de quienes han emanado intentos 

de apoyo y promoción de políticas dirigidas a ensayar formas distintas de 

articulación de esta medicina con los sistemas oficiales de salud, enfocadas 

primordialmente en la atención primaria a la salud.  

De igual forma, algunas organizaciones de la sociedad civil (ONG) trabajan 

apoyando la medicina tradicional a diferentes niveles en varios países de la región 

y, sin embargo, existen múltiples dificultades que impiden la consolidación de 

programas en medicina tradicional. 
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Existen distintos ejemplos que muestran los intentos de cómo buscar la 

participación de la medicina tradicional en la provisión de servicios de salud por 

parte de las instituciones del Estado encargadas de esta función, lo cual le ha 

permitido encontrar espacios para su uso e implementación en diferentes 

provincias ecuatorianas. La mayoría de estos proyectos se han enfocado 

principalmente en la práctica que realizan parteras.  

Ahora bien, pese a los logros alcanzados, parte de los esfuerzos referidos 

se han encontrado con obstáculos y limitaciones que ocasionan que diversos 

planes y programas no cuenten con las herramientas suficientes para definir su 

participación de manera adecuada.  

Algunas de estas limitaciones se relacionan con el desconocimiento del 
volumen de practicantes, con la falta de información acerca de las distintas 
especialidades de los médicos tradicionales, con la falta de información 
sobre el tipo de poblaciones que demandan la medicina tradicional y, 
finalmente, con la ausencia de un marco legislativo a partir del cual se regule 
la práctica de dicha medicina. (Nigenda, 2001, p. 231). 

El concepto de medicamentos herbarios abarca hierbas, material herbario, 

preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como 

principios activos partes de plantas, u otros materiales vegetales, o 

combinaciones de esos elementos. 

Las hierbas, comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, 

flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de 

plantas, enteros, fragmentados o pulverizados. 

Materiales herbarios: comprenden, además de hierbas, jugos frescos, 

gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En 

algunos países esos productos se pueden elaborar mediante diversos 
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procedimientos locales, como el tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado 

con miel, bebidas alcohólicas u otros materiales. 

Las preparaciones herbarias son la base de los productos herbarios 

acabados y pueden componerse de materiales herbarios triturados o 

pulverizados, o extractos, tinturas y aceites grasos de materiales herbarios. Se 

producen por extracción, fraccionamiento, purificación, concentración y otros 

procesos biológicos o físicos. También comprenden preparaciones obtenidas 

macerando o calentando materiales herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en 

otros materiales. 

Los productos herbarios acabados se componen de preparaciones herbarias 
hechas a partir de una o más hierbas. Si se utiliza más de una hierba, se 
puede utilizar también la expresión «mezcla de productos herbarios». Los 
productos herbarios acabados y las mezclas de productos herbarios pueden 
contener excipientes, además de los principios activos. Sin embargo, no se 
consideran herbarios los productos acabados o en forma de mezcla a los 
que se hayan añadido sustancias activas químicamente definidas, incluidos 
compuestos sintéticos o constituyentes aislados de materiales herbarios. 
(OMS, 2012, p. 45). 

 

Por uso tradicional de medicamentos herbarios se entiende un empleo 

prolongado a lo largo de la historia. Su uso está bien establecido y ampliamente 

reconocido como inocuo y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades 

nacionales. 

Existen normas para la correcta utilización de medicamentos herbarios, 

propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Estas normas contienen 

criterios básicos para la evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia así 

como requisitos importantes para la rotulación y el prospecto para información del 

consumidor.  
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Los requisitos de evaluación farmacéutica abarcan temas como 

identificación, formulación galénica, análisis y estabilidad. La evaluación de la 

inocuidad debe cubrir al menos la experiencia documentada de estudios 

toxicológicos y de inocuidad.  

Las Normas de la Organización Mundial de la Salud tienen el propósito de 
facilitar el trabajo de las autoridades reguladoras, los órganos científicos y la 
industria en el desarrollo, la evaluación y el registro de los medicamentos 
herbarios, poniendo de manifiesto los resultados científicos que podrían ser 
la base para la clasificación futura de medicamentos herbarios; también 
darían cabida a la transferencia transcultural de conocimientos sobre 
medicamentos herbarios tradicionales entre diferentes partes del mundo. 
(Gericke, 1995, p. 98). 

 

El hombre ha buscado en la flora de su hábitat, de forma empírica, los 

medicamentos contra las enfermedades que le son propias, relacionadas con su 

ambiente, son conocidos desde la antigüedad múltiples ejemplos de especies 

medicinales que hoy tienen vigencia absoluta. 

En la actualidad, la explotación de la flora continúa, pues hay alrededor del 

98 % sin explorar, lo que constituye un recurso excepcionalmente vasto en 

productos biológicamente activos, que pueden ser útiles, o bien, pueden servir 

como fuente natural de prototipos químicos para el desarrollo de derivados 

modificados (con actividades incrementadas y/o toxicidad reducida). 

La Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones prestigiosas 
fomentan y financian planes de desarrollo, con el objetivo de fundamentar, 
con el debido rigor científico, la utilización de las plantas medicinales; es 
decir, la aplicación de las plantas medicinales tradicionales se recomienda 
que se efectúe sobre una base científica que valide la efectividad terapéutica 
y la relativa inocuidad de éstas. “Ejercer la práctica de la medicina tradicional 
ancestral en forma libre, sin presiones, ni discriminación en todo el territorio 
del Estado Plurinacional, sin más requisitos que aquellos establecidos por 
las leyes y normas” (García, 2012, p. 76). 
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La actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento satisfactorio de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los 

síntomas de las enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del 

estado físico y mental del organismo. 

El conocimiento tradicional y popular sobre las propiedades medicinales de 

las plantas deberá ser constatado y validado para garantizar una terapia 

adecuada, eficaz y con la menor incidencia de ocasionar riesgos para el paciente. 

A nivel popular basta muchas veces con extraer los principios activos de la 

manera más sencilla, como puede ser por medio de una infusión o decocción. En 

cambio, para analizar las propiedades medicinales de una droga vegetal, en 

muchos casos se recurrirá a métodos de extracción más complejos, que permitan 

obtener métodos reproducibles, con cuantificación de principios activos en lo 

posible.  

Entre los métodos extractivos más empleados para investigación contamos 
con: 1. Extracción para tamizaje: Se realiza por medio de una maceración a 
temperatura ambiente con 1 a 3 disolventes de diferentes polaridades. Por lo 
general se emplean: diclorometano o hexano, éter o etanol, y agua. 2. 
Aislamiento y elucidación estructural: Para aislar e identificar moléculas con 
actividad terapéutica se recurre a técnicas de filtración, extracción selectiva, 
partición, intercambio iónico, absorción, filtración en gel, cromatografía y 
cristalización. (Anónimo, 2014, p. 38). 

 

Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios 
que tienen actividad terapéutica. “En el caso de los medicamentos herbarios 
cuyos principios activos hayan sido identificados, se debe normalizar su 
preparación, si se dispone de métodos analíticos adecuados, para que 
contengan una cantidad determinada de ellos. Si no se logra identificar los 
principios activos, se puede considerar que todo el medicamento herbario es 
un solo principio activo. (Zhang, 2015, p. 12). 

Todas las plantas tienen en su composición diversas sustancias que 

poseen distintas propiedades. Algunas de ellas actúan como nutrientes, otras son 

sustancias indiferentes y otras (las más importantes a nivel medicinal) son los 
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principios activos. Primero se revisará lo que significa exactamente principio 

activo, así como la diferencia entre un fármaco y una planta medicinal. Luego, se 

revisará algunos de los principios activos más importantes, su efecto en el 

organismo y algunas plantas donde se puede encontrarlos. 

Los principios activos son elementos que actúan, es decir, sustancias con 

actividad biológica que tienen la capacidad de interactuar con nuestro organismo 

y sus distintos sistemas.  

Casi todos los principios activos conocidos han sido ampliamente 

estudiados y utilizados por la industria farmacéutica. Sin embargo, la principal 

diferencia entre los fármacos y las plantas medicinales (al margen de la 

procedencia biológica o sintética de ciertos componentes) es precisamente la 

sinergia entre esa multitud de sustancias que componen una planta medicinal, 

muchas de ellas aún desconocidas. 

En el año 1978, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

en el Congreso Internacional sobre Asistencia Médica en el Tercer Mundo decía: 

“Los curanderos pueden convertirse en importantes aliados en la organización de 

las actividades tendientes a mejorar la salud de la colectividad” (OMS, 2012, p. 

34).  

La utilización de la llamada medicina tradicional en países de América 

Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el impresionante incremento de la 

demanda de alternativas terapéuticas ajenas en conceptos y prácticas al modelo 

científico biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada hoy día en 

un contexto que hace algunos años no existía. 
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Actualmente, la medicina tradicional representa una opción importante de 

repuesta ante las necesidades de atención a la salud en diferentes países de 

América Latina y el Caribe a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 

oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que comúnmente guardan. 

Esta participación ha sido reconocida por organizaciones internacionales 

de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propia 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) de quienes han emanado intentos 

de apoyo y promoción de políticas dirigidas a ensayar formas distintas de 

articulación de esta medicina con los sistemas oficiales de salud, enfocadas 

primordialmente en la atención primaria a la salud. 

La gran mayoría de los partos en la zona rural son atendidos por la partera 

dela zona donde vive de la parturienta. 

4.3. Medicina Tradicional 

4.3.1. Conceptualización de Medicina Tradicional. 

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 
prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las 
diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de 
la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el 
tratamiento de enfermedades físicas o mentales. (Denzler 1989, p. 34). 

“La medicina tradicional es la suma total de conocimientos, técnicas y 
procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias 
indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el 
mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la 
mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. En algunos 
países se utilizan indistintamente los términos medicina complementaria, 
alternativa. No convencional y medicina tradicional” (OPS/OMS 2002 p. 56). 

Por lo tanto la medicina tradicional son el cúmulo de conocimientos y 

sabidurías ancestrales que la población indígena y mestiza tiene sobre el 

tratamiento y la curación de algunas enfermedades que la medicina occidental no 

ha podido contradecir en su efectividad y necesidad.  
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El origen de la medicina tradicional se remonta a las culturas 

prehispánicas, se denomina "medicina tradicional indígena" al sistema de 

conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinado a la 

atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes, pero que, como 

toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras 

culturas médicas (española, africana, moderna), por los cambios en el perfil 

epidemiológico de las poblaciones y por factores no médicos de diversa índole 

(económicos, ecológicos, religiosos). Constituye un recurso fundamental para la 

atención a la salud de millones de indígenas e hispanoamericanos y es ejercida 

por terapeutas conocidos popularmente en español como curanderos, parteras, 

hueseros, hierberos, rezanderos, sobadores o graniceros, y en las lenguas 

indígenas como los mayas, huicholes, shamanes, etc. 

Los médicos tradicionales son terapeutas socialmente reconocidos que 
ofrecen sus servicios públicamente (dentro de su comunidad). Recurren a 
elementos de eficacia simbólica, que se reconocen y emplean como un 
elemento esencial de la curación (limpias, mandas, rezos, rituales, 
ceremoniales, lugares sagrados, amuletos, etc.) “Los terapeutas 
tradicionales suelen, con frecuencia, ser expertos en las cuestiones de 
salud, pero también autoridades religiosas o civiles, conocedores del clima o 
consejeros sobre las técnicas de cultivo, e intérpretes de la cultura y de la 
ideología del grupo. (Shire, 2008, p. 37). 

 

La situación de carencia de salud que priva hoy día en las comunidades 

indígenas, y que es producto del proceso de destrucción sociocultural y ecológica, 

y no debida a una falta de conocimiento o de incapacidad histórica en lo que a la 

salud se refiere, debemos aceptar que dichas comunidades en su largo proceso 

de adaptación a su ambiente natural, generaron sistemas de conocimiento de su 

propio entorno, dando énfasis a la prevención de la enfermedad y tratando esta, 

cuando se presentaba, como un hecho social. 
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Los programas institucionales de la medicina occidental, con frecuencia se 
elaboran en los centros urbanos a partir de un casi desconocimiento del 
medio para el cual se proponen, además de que menosprecian o ignoran los 
conocimientos indígenas y se parte del supuesto de que estos son 
ignorantes y de que se les tiene que guiar y proteger, pero los resultados son 
muy distintos, ya que una vez que pasa la campaña a veces originada en 
intereses puramente políticos, la salud muchas veces resulta empobrecida 
debido al uso indiscriminado de fármacos o medicinas de patente. (Badiano, 
2011 p. 43). 

 

4.3.1.1. Saberes de Medicina Tradicional. 

El saber tradicional es todo el trabajo de investigación desarrollado por 

diversos pueblos antes de llegar, a la industrialización. En el planeta existe una 

parte importante de conocimientos que son el fruto de millones de experimentos 

llevados a cabo en el pasado, de los cuales se ha perdido la memoria, pero de 

cuyos logros se beneficia la humanidad. En efecto el ser humano aparece sobre 

la tierra aproximadamente hace 7 millones de años. Todos los pueblos iniciaron 

su camino como cazadores-recolectores. Los que han progresado se han 

convertido en agricultores, alcanzando finalmente la moderna fase industrial. 

“El pasaje por la fase de agricultores es obligatorio, para progresar. La 

agricultura, como es sabido, permite alcanzar un mayor nivel de alimentación, 

liberando tiempo que ha permitido constituir civilizaciones complejas” (Laureano, 

2007, p. 62). 

La mayoría de los saberes tradicionales transmitidos oralmente por las 

mujeres medievales están relacionados con la salud y la enfermedad, la vida y la 

muerte. Los asuntos relacionados con el nacimiento y los difuntos son exclusivos 

de mujeres al igual que las curaciones de enfermedades. 
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4.3.1.2. Creencias de la Medicina Tradicional. 

Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone 

verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; 

cuando se objetiva, el contenido de la creencia presenta una proposición lógica, y 

puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación. 

Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas: externas, 

cuando se originan en explicaciones culturales recibidas para la interpretación y 

comprensión de ciertos fenómenos y la comprensión determinada de ciertos 

discursos. Internas, cuando surgen del propio pensamiento, experiencia y 

convicciones. 

Las creencias externas se generan por la tendencia a la interiorización de 

las creencias de la gente que nos rodea y la imitación de su conducta, sobre todo 

si ésta viene avalada por el éxito social. Es algo fundamental durante la infancia 

en la formación de la personalidad del niño. Así suele ocurrir con las creencias 

culturales, políticas, y religiosas. La gente tiende a adoptar las creencias de los 

líderes aun cuando estén en contradicción con sus intereses. 

Las creencias no son siempre voluntarias pues los individuos necesitan 

asociar su experiencia de la realidad con unas creencias racionales como teorías 

que eviten las contradicciones cognitivas y justifique los comportamientos. El 

refugio en la colectividad o en el sentido común de la tradición así como la 

seguridad en el sometimiento a la norma impuesta por el grupo el jefe o los que 

mandan, juega en ello un papel primordial. 

La obsesiva repetición de contenidos concretos de los mensajes publicitarios 
encuentra en esto su justificación. La idealización de la interpretación de un 
contenido cognoscitivo o de un hecho (abstracto o concreto) de los cuales no 
se exige una justificación o un fundamento racional suele ponerse como 
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paradigma de las creencias: la fe y la experiencia religiosa o mágica; pero 
asimismo son los prejuicios recibidos culturalmente con los cuales solemos 
interpretar el mundo. (Gálvez, P. 2007 p.35) 

 

4.3.2. Origen de la Medicina Tradicional. 

La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas 

que varían entre países y entre regiones. En algunos países se denomina 

medicina alternativa o complementaria. La medicina tradicional se viene utilizando 

desde hace miles de años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la 

salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud al 

nivel de la comunidad.  

La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A 

partir del decenio de 1990 se ha constatado un resurgimiento de su utilización en 

muchos países desarrollados y en desarrollo. 

En 2002 la OMS lanzó una estrategia sobre medicina tradicional para 

facilitar a los países la exploración de las posibilidades de esa medicina para 

mejorar la salud y el bienestar de la población, reduciendo a la vez al mínimo los 

riesgos de utilización de remedios de eficacia no demostrada, o de una utilización 

inadecuada. La finalidad principal de la estrategia es alentar la realización de 

investigaciones. 

Existen datos que parecen avalar el uso de determinadas medicinas 

tradicionales y complementarias. En la actualidad la OMS no recomienda esas 

prácticas, pero está colaborando con los países en el fomento de un 

planteamiento basado en la evidencia para elucidar las cuestiones relativas a la 

seguridad, eficacia y calidad. 
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Desafortunadamente, en algunos casos el uso incorrecto de determinados 

remedios herbarios puede ser dañino, o incluso mortal. Por ejemplo, la hierba cola 

de caballo se utiliza tradicionalmente en el campo en el tratamiento de la 

congestión breve de las vías respiratorias.  

En los Estados Unidos de América, la hierba se ha comercializado como 

complemento dietético, y su uso prolongado ha provocado por lo menos una 

docena de fallecimientos, ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. En 

Bélgica ha habido que someter a trasplante renal o diálisis a no menos de 70 

personas por causa de una fibrosis intersticial renal resultante del consumo de 

una especie de la familia de las Aristoloquiáceas, por confusión con otra de esa 

misma familia, también como complemento dietético. 

En los países en desarrollo, donde más de un tercio de la población carece 

de medicamentos esenciales, la administración de remedios tradicionales y 

alternativos seguros y eficaces podría mejorar de forma importante el acceso a la 

atención de salud.  

Una posibilidad es integrar la medicina tradicional en el sistema de salud 

oficial, con lo que se garantizaría un nivel más alto de seguridad y un seguimiento 

más adecuado de los pacientes. 

La medicina tradicional también está ganando popularidad en los países 

industrializados, donde muchos productos se despachan sin receta. 

Además de las preocupaciones relativas a la seguridad y la calidad, el uso 

de la medicina tradicional plantea interrogantes acerca de la protección de la 

biodiversidad (por la posible sobreexplotación de las materias primas para la 
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obtención de medicamentos herbarios y otros productos), y la protección de los 

conocimientos tradicionales de las comunidades. 

4.3.3. Importancia de la Medicina Tradicional. 

Después de muchos años de poca atención hacia la importancia de la 

Medicina Tradicional y sus recursos naturales, se puede encontrar ahora 

publicaciones tanto de índole científica como de difusión que reportan con 

entusiasmo las estadísticas sociales y económicas sobre el uso de plantas 

medicinales. Así se encuentran señalamientos en donde aseguran que en 1996 

las ventas de medicamentos herbolarios en 7 países de la Comunidad Europea 

alcanzaron más de 5 mil millones de dólares. 

Es importante señalar el aporte de las llamadas ciencias humanas 

(antropología, sociología, economía, historia), quienes, por la naturaleza de sus 

objetos de estudio y metodologías de trabajo, ayudaron a que la medicina oficial o 

científica, demasiado arraigada en sus prácticas positivistas y racionalistas, 

terminara por reconocer el valor de una aproximación holística y más integral al 

estudio de los problemas y de la búsqueda de soluciones en salud.  

Especialmente, en el ámbito de la salud pública y de la medicina 

preventiva, el sistema médico oficial aprendió a valerse de una metodología de 

tipo ínter y transdisciplinario, que amplió su propia visión y reflexión sobre los 

problemas de salud individuales y colectivos.  

Lo anterior ha hecho posible que, con el paso de sólo unas décadas, la 

mayor parte de representantes de los sistemas de salud oficiales, deje de ver con 

desprecio y suficiencia las prácticas terapéuticas de los sistemas médicos 

populares y tradicionales y que, incluso, algunas prácticas médicas tradicionales y 
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populares (acupuntura, homeopatía, plantas medicinales) gocen de gran prestigio 

y reconocimiento científico en la actualidad. 

Desde hace unos años la investigación de plantas medicinales ya no es 

vista como un folklore, sino, como una relevante actividad científica, ya que las 

plantas medicinales son una alternativa viable en el desarrollo de nuevas técnicas 

terapéuticas, en la obtención de nuevas moléculas bioactivas que se manifiesten 

en diferentes mecanismos de acción.  

En el resurgimiento de la importancia de las plantas medicinales como 

fuente de potenciales terapéuticos, son los países del primer mundo quienes 

invierten grandes cantidades de dinero en la investigación farmacológica de 

plantas medicinales, obteniendo la materia prima vegetal de los países tropicales 

generalmente en desarrollo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la importancia de 

este recurso terapéutico y generó un programa de reconocimiento y promoción de 

la medicina herbolaria y en 1990 promovió una serie de recomendaciones para la 

regularización de los medicamentos herbolarios. 

Los Ministerios de Salud de países europeos y latinoamericanos reconocen 

que muchas de las plantas medicinales ampliamente conocidas por la población, 

están siendo utilizadas como fitofármacos y que esta práctica cada día tiene 

mayor relevancia, por lo que ha construido el marco para la regulación de estos 

productos (medicamentos herbolarios) para lo cual ha formado diversos 

instrumentos. 

El medicamento herbolario es paradójicamente un nuevo concepto “Es el 
producto elaborado con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo 
ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de alguna planta o 
extractos o trituras así como: jugos, resinas, aceites grasos y esenciales 
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presentados en forma farmacéutica. Su uso terapéutico está basado en el 
conocimiento tradicional o popular y su efectividad y seguridad están 
establecidas en la literatura nacional como internacional. (Costa, 2010, p. 
42). 

 

4.3.4. Medicina Tradicional como alternativa MSP y OMS. 

La medicina alternativa y tradicional tiene mucho que aprender una de otra 

y todos deben aprender en términos de acercar más a las dos. Se empezará 

definiendo la medicina alternativa y la medicina tradicional, lo que constituye 

algunas de las diferencias entre los dos enfoques en el cuidado médico y cómo 

estos sistemas pueden trabajar en conjunto. 

La medicina alternativa es llamada de muchas formas diferentes: medicina 

complementaria, medicina no tradicional, medicina no convencional, medicina no 

ortodoxa y otros nombres. La medicina alternativa o complementaria. (MCA) es el 

término que the National Institute of Health (NIH) y otros establecimientos 

médicos dominantes utilizan.  

El uso de un acrónimo es una práctica común en la medicina convencional 

y resalta una de los diferencias entre las dos disciplinas: un intento a la objetividad 

contra otro intento a la personalización de las prácticas y tratamientos médicos. 

También la medicina tradicional se llama de muchas maneras diferentes: 

medicina alopática, tradicional, convencional, ortodoxa y occidental, para nombrar 

unas cuantas. El término tradicional, aunque se utiliza muy comúnmente, parece 

un tanto impreciso, dado que han estado presentes muchas disciplinas médicas 

alternativas durante miles de años, mientras que muchas prácticas 

convencionales han estado presentes mucho menos de un siglo. En realidad, la 

mayoría de estos términos son sólo relevantes en el contexto de la cultura 

occidental. 
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Una definición comúnmente utilizada de la medicina alternativa es la 

práctica que no está en conformidad con las creencias o estándares del grupo 

dominante de los profesionales médicos en una sociedad. Por lo tanto, como 

alguien podría imaginar en otra sociedad nuestro así llamado enfoque sería 

considerado alternativo y un enfoque particular sería considerado tradicional. 

En 1847 un organismo conocido como the American Medical Association 

(AMA) fue establecido para tratar de regular el cuidado médico. Los objetivos 

iniciales de la organización incluyeron autorizar a médicos y establecer 

estándares para la impartición de educación médica. Actualmente, este 

organismo gobernante controla los consejos médicos estatales y determina si los 

doctores pueden recibir o mantener privilegios en los hospitales y si pueden 

seguir con su licencia médica. Una licencia médica se puede revocar por una 

razón secundaria a la incompetencia, que esencialmente se define como 

desviación de lo que se conoce como el cuidado estándar. 

Siempre que las prácticas médicas occidentales se consideren cuidado 

estándar, dificulta mucho a las prácticas médicas alternativas al ser reconocidas, 

aceptadas y respetadas, de hecho la implicación es debido a que se desvían del 

cuidado estándar, las prácticas y practicantes son incompetentes. 

Sin embargo, la advertencia, o algunas veces el desacuerdo rotundo, que 

muchos médicos abrigan hacia los practicantes de salud alternativa no se ha 

perdido en los pacientes. También los mismos estudios que encontraron un 

aumento en el uso MCA notaron que menos del 40% de estas personas han 

compartido esta información con sus propios doctores.  
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Esto es un buen ejemplo de la importancia de cubrir, al menos, el vacío de 

la comunicación con el fin de garantizar la seguridad de las personas que 

combinan los dos tipos de enfoques médicos para sí mismos. 

Fortalecimiento de la persona a participar y tomar la responsabilidad de su 

propia salud y el reconocimiento y énfasis en los asuntos de estilo de vida tales 

como la nutrición apropiada, ejercicio, descanso adecuado y equilibrio emocional 

y espiritual. 

Tratar a la persona como una persona entera, en oposición a una serie de 

partes y un énfasis en la prevención de enfermedades y mantenimiento de la 

salud. 

Una crítica común de la medicina tradicional por practicantes de la 

medicina alternativa parece ser que los médicos tratan síntomas, tales como dolor 

o fiebre, sin investigar la raíz de la causa y que tienden a administrar 

medicamentos para tratar de cubrir esos síntomas.  

Esto no es totalmente cierto. Aunque es verdad que con frecuencia se 

administra medicamentos o se utiliza enfoques para controlar los síntomas, 

también se investiga las causas de los síntomas tales como infección o 

inflamación con el fin de tratarlos de manera alopática. 

Al mirar a otra dirección, una crítica frecuente de las prácticas médicas 

alternativas que los practicantes de la medicina tradicional hacen es el 

sensacionalismo ocasional en reportar los méritos de un enfoque particular. Por 

ejemplo, existen libros sobre ciertos enfoques alimenticios que afirman curar una 

gran variedad de dolencias; algunas veces se hacen los mismos tipos de 

afirmaciones sobre suplementos particulares. 
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La lógica hace poco probable que un enfoque pueda ser la respuesta para 

tantos problemas de salud. Cuando se capacita para pensar objetivamente, como 

se supone que se enseña el entrenamiento médico, dificulta mucho aceptar este 

tipo de proceso de pensamiento de panacea. Los médicos están capacitados para 

ser escépticos. 

Otro ejemplo de recuento de información, el cual algunos practicantes de 

medicina tradicional podrían pensar como sensacionalista, es el método del 

reporte del caso: en otras palabras, narrar una historia o anécdota, de alguien que 

mejoró con un enfoque particular. También cualquier médico puede decirle 

historias individuales sobre alguien que mejoró o empeoró con uno u otro método 

de tratamiento. 

Sin embargo, el enfoque objetivo, el llamado enfoque basado en evidencia 
de la medicina occidental está planeado para ver qué tan probable es un 
tratamiento en particular para ayudar a una persona con un cierto problema. 
“La medicina basada en la evidencia es la aplicación de un proceso científico 
para distinguir los resultados debido a la probabilidad de consecuencias que 
son reproducibles y, por lo tanto, supuestamente más confiables” (Hark, 
2010, p. 12) 

4.3.5. Medicina Tradicional en el Ecuador. 

La salud integral, es un derecho del ser humano, como tal dentro de las 

manifestaciones implícitas de la cultura, debe ser valorado en sus distintas 

dimensiones. Dada la crisis económica farmacéutica y la idiosincrasia del pueblo 

la medicina tradicional ha tomado un auge, que se debe también a los equilibrios 

que proporciona el hacer uso de la misma, es decir las pocas contraindicaciones 

médicas que provoca. La medicina tradicional, en el Ecuador tiene raíces 

históricas que se remontan diez mil años en el tiempo, cuya permanencia se ha 

hecho plausible a lo largo de tres siglos de colonia española y dos de vida 

republicana.  
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Vigencia que ha sido sustentada en satisfacer las necesidades y 

cosmovisiones de los pueblos necesitados del Ecuador, así se han nutrido con su 

esencia; indios, mestizos, montubios, campesinos, y otros grupos que han 

encontrado en ella una alternativa menos costosa y de fácil acceso. 

Los viejos curanderos salen de la clandestinidad, difunden sus remedios, 

practican los ritos ancestrales, como una consecuencia del resurgir cultural que 

marca la época, sin embargo las estructuras de poder no han legalizado su 

ejercicio. Gracias a la iniciativa popular van alcanzando y proyectando sus 

necesidades. Prueba de ello se creó el proyecto de medicina tradicional.  

La nueva medicina, no debe descartar posibilidades, debe ser un punto 

donde converjan de manera integral todos los viejos y nuevos conocimientos 

promoviendo una visión integral de la salud, que se exprese en el equilibrio 

espiritual, social, ambiental, mental y físico del hombre. 

Los Yachacs tienen el deseo de buscar soluciones para superar el prejuicio 

cultural de desvalorización y miedo a la medicina ancestral, luchando también 

porque su conocimiento milenario sea respetado por las transnacionales que 

ponen en peligro los delicados ecosistemas en América Latina.  

Es quizá este el conflicto cultural, que se debe superar; medicina tradicional, 
frente a medicina formal. Por un lado los laboratorios procesan, comercializa 
y lucran de las plantas y por otro lado el hombre ve en naturaleza la 
posibilidad de salud familiar; en esta negación la corriente del nuevo ser 
humano es hallar los equilibrios necesarios para que la medicina como ya 
dijimos sea una expresión complementaria. (Argudo, 2009, p. 31). 

 

4.3.6. Terapias Utilizadas en Medicina Tradicional. 

Terapia tradicional significa el tratamiento de las enfermedades ya sean 

físicas o psicológicas a través de prácticas tradicionales. 
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 También se define como parte de la medicina tradicional que se ocupa de 

los tratamientos contra las enfermedades y de su forma de aplicación con 

conocimientos ancestrales y comunitarios. 

Terapia es la parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las 

enfermedades. Ahora bien, esa es la definición más general del concepto y por 

cierto existen distintos tipos de terapias, como tantas afecciones o enfermedades 

hay.  

En estricta realidad, siguiendo los comentarios de numerosos expertos 

históricos en el “arte de curar”, existirían tantas terapias como enfermos, en el 

marco de la asistencia subjetiva y personalizada de cada persona y sus 

problemas de salud. En tanto, en términos algo más simplificados y con la meta 

de avanzar y profundizar más en el concepto, será preciso ahondar en algunos de 

los tipos de terapias existentes, más conocidos y demandados por los pacientes. 

4.3.6.1. Baño de Albahaca. 

En este baño se puede usar la albahaca común de cocina, ya sea fresca o 

seca. Tiene un efecto protector y limpiador, quita la negatividad y protege contra 

la acumulación de influencias negativas. Tiene un efecto poderoso sobre 

determinadas personas.  

Cuando se utiliza este baño, se reza por protección y limpieza espiritual. Se 

permanece en el baño durante seis minutos y se sumerge al menos cuatro veces. 

La albahaca previene enfermedades y daños enviados y se usa en baños para 

suerte y despojos, sirve para alejar las malas influencias y espíritus no 

desarrollados que son usados para el mal. 
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Gráfico 1: Baño de albahaca 

Fuente: www.albahaca.com  

El baño ritual es algo que quizás se tiene un poco olvidado por las prisas 

de la vida moderna. Un buen baño no sólo relaja y ayuda a entrar en un estado 

físico y mental óptimo, sino que además nos puede ayudar a limpiar antes o 

después de un ritual. El hacerlo antes del ritual es interesante porque a veces no 

se es consciente de que el cuerpo es receptor de todos los influjos invisibles que, 

sin la limpieza previa, se estaría traspasando al ritual. El baño después se 

efectuaría sobre todo si se ha practicado un ritual complejo, de manejo de 

energías densas, etc. o si en algún momento se encuentra fatigado o cargado. 

En la albahaca fresca, entre sus múltiples propiedades, está la de 

exorcismo y protección. El proceso operativo es, macerar la albahaca media hora 

antes de tomar el baño, deshaciéndola con las manos en un recipiente con agua.  

Es importante que cada gesto que se haga del preparativo sea dejando 

constancia de la intención. El contacto manual con la planta es importante, pues 

al manipular directamente el ingrediente dejamos más patente la intención con él.  

Si puede usar en la maceración agua de manantial, simbolizando a su vez 

la purificación que se busca en este baño. Antes de usar la maceración, hay que 

bañarse o ducharse, luego limpiarse bien con el jabón de coco (lo más puro 
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posible) y de nuevo, siendo conscientes del acto de limpieza y purificación, 

visualizando si es preciso cómo se alejan todas esas negatividades adosadas.  

Una vez limpios, se debe echar el agua macerada con la albahaca desde la 

cabeza hasta los pies, de forma también que vaya fluyendo esa limpieza y de 

nuevo visualizando el objetivo de la misma.  

Al salir del baño, se recomienda no secarse, sino ponerse directamente un 
albornoz o la prenda que vayamos a utilizar en el ritual (en el caso del baño 
previo), pero el acto de la limpieza ya es efectivo aunque se seque con una 
toalla. “Al baño se puede añadir más ingredientes, como minerales u otras 
plantas, pero particularmente es mejor de forma sencilla allí radica la 
efectividad. A veces se usar demasiadas cosas que tiene las mismas 
propiedades y se puede acabar desenfocándose un poco” (Tekai, 2011, p. 
22) 

4.3.6.2. Masajes 

Los masajes pueden cumplir con múltiples funciones. Hay masajes 

terapéuticos (que mejoran la circulación, contribuyen a recuperar la movilidad y 

reducen las dolencias), masajes fisiológicos (alivian el cansancio), masajes 

deportivos (preparan al deportista para la competición), masajes relajantes 

(brindan confort y regulan la tensión), masajes preventivos (relajan una zona 

tensa que puede derivar en una lesión), etc. 

Es importante destacar que los masajes durante el embarazo de tipo 

terapéuticos que deben ser realizados por expertos ya que, de lo contrario, 

pueden perjudicar a quien los recibe. Las mujeres embarazadas, quienes acaban 

de salir de una intervención quirúrgica y aquellos que sufren enfermedades 

vasculares inflamatorias o infecciones no deberían recibir masajes. 
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Gráfico 2: Masajes 

Fuente: www.masajes.com 

Se conoce como masaje erótico o masaje sensual a aquel que se 

desarrolla con la finalidad de promover la excitación y propiciar placer sexual. 

Dichos masajes no sólo se realizan sobre las zonas genitales, sino que pueden 

estimular la libido desde otras regiones corporales. 

Como se menciona en párrafos anteriores, la relajación es tan sólo uno de 

los tantos beneficios que puede ofrecer un masaje, y es recomendable siempre 

acudir a una persona capacitada técnicamente en este campo, para evitar 

potenciales lesiones de variada gravedad.  

Además de la destreza física del masajista, de su forma de hacer contacto 

con el cuerpo del paciente, existen productos que resultan especialmente útiles en 

este ámbito: los aceites esenciales. 

Entre las ventajas de los aceites esenciales usados en un masaje se 

encuentran sus beneficios para la piel, como pueden ser la nutrición y la 

hidratación. A continuación, se mencionan diez de los mejores aceites, 

destacando sus principales virtudes: 
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Almendra: es muy rica a nivel nutritivo y también posee un alto grado de 

minerales, vitaminas A y E, proteínas y, no menos importante, una gran 

concentración de ácidos grasos esenciales; 

Enebro: posee un efecto tonificante para la piel, es conocido por reafirmar 

el busto y por provocar una importante estimulación al aparato circulatorio. 

Lavanda: se utiliza con varios objetivos, como ser el tratamiento de dolores 

reumáticos (acción calmante) y de hipertensión, para aliviar infecciones cutáneas, 

picaduras de insectos y heridas (acciones antiséptica y cicatrizante). 

Melisa: tiene un gran poder sedativo y relajante, ideal para combatir el 

nerviosismo y la ansiedad. 

Sándalo: agrega al masaje el beneficio de la hidratación de la piel. 

Aloe vera: además de hidratar la piel, actúa regulando su humedad y 

promoviendo su elasticidad y su suavidad. 

Manzanilla: también conocida con el nombre de camomila, resulta muy útil 

en combinación con un masaje, ya que ayuda a superar problemas en los 

músculos, típicos de las malas posturas y del ejercicio intenso. Por otro lado, sirve 

para tratar el insomnio y la ansiedad. 

Eucalipto: se utiliza para relajar la piel del cuerpo y del rostro, además de 

aliviar reuma, artritis y problemas musculares. 

Cítricos: sirven para dispersar las energías negativas. El azahar, por su 

parte, también posee propiedades afrodisíacas. 
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Orquídea: un masaje con aceite esencial de orquídea ayuda a hidratar y 

relajar la piel. 

Los masajes relajantes son un tipo de tratamiento manual que se aplica en 

forma firme y progresiva con objeto de descargar la tensión acumulada sobre el 

cuerpo y calmar la mente. 

Ideados originalmente con el propósito de relajar los músculos, los masajes 

relajantes al igual que otros tratamientos manuales, desarrollan diferentes 

movimientos técnicos y maniobras armónicas, a efecto de que se estimule 

físicamente al organismo y surjan en él reacciones benéficas del tipo muscular, 

biológico, metabólico y hasta psicológico. 

El masaje relajante es un procedimiento externo, natural y relajado, sin 

efectos secundarios, que se aplica por medio de las manos y antebrazos, sin el 

auxilio de aparatos, pero sí muchas veces con la ayuda de aceites y cremas, 

música, dentro de una atmósfera que invita a la tranquilidad.  

A través de los tratamientos relajantes el terapeuta experto valora, a través 

de la palpación, el grado de tensión psico-física que afecta al paciente y aplica, 

mediante la presión mecánica de sus manos, la seguridad y confort requeridos.  

A diferencia de otro tipo de masaje, como los mecánicos, fisiológicos, 

preventivos, terapéuticos, estéticos, deportivos, etc., los masajes relajantes están 

indicados para las personas que experimentan episodios de estrés, en 

cualesquiera de sus manifestaciones, así como para aquellos que deseen 

experimentar un estado de bienestar, luego de que la evidencia empírica ha 

demostrado que recibirlos periódicamente favorece a la salud. 
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Vistos muchas de las veces como la única alternativa al deseo de 

experimentar un estado de paz frente a las presiones de la vida cotidiana, los 

masajes relajantes son una poderosa herramienta anti estrés que regala 

tranquilidad y descanso al ser humano, además de sus conocidos efectos a favor 

de la circulación, calmar los nervios y despejar la mente. 

Aunque aparentemente el masaje relajante no tiene contraindicaciones 
precisas, es recomendable no recibirlo en caso de edemas, embarazos, 
intervención quirúrgica reciente, ulceras, quemaduras, procesos 
inflamatorios, problemas renales y cardiopatías, para lo cual se sugiere 
visitar primero al médico. “Actualmente existen diferentes escuelas 
especializadas en la relajación física y emocional del ser humano a través de 
masajes relajantes, así como múltiples centros terapéuticos” (Bueno, 2012, 
p. 52). 

El masaje durante el embarazo es una terapia corporal, concentrada en las 

necesidades especiales del cuerpo de la futura madre, que está atravesando por 

dramáticos cambios para la experiencia del parto. Es un área que está creciendo 

rápidamente en los Estados Unidos y que ha captado el interés de enfermeras de 

parto, comadronas, educadoras de parto y obstetras. 

4.3.6.3. Acomodación del Niño. 

La posición ideal que debe adoptar el bebé para un nacimiento vaginal es 

la cefálica, esto es con su cabeza hacia abajo en la pelvis de mamá. Para las 

treinta y ocho semanas, aproximadamente el 97% de los bebés se voltean por sí 

mismos.  

Si para la semana treinta y siete y el bebé sigue sentado, o atravesado, hay 

muchas técnicas que puedes utilizar para ayudar a voltearlo, pero antes que todo 

lo más importante es tratar de dilucidar con tu obstetra o partera, a través de un 

ultrasonido, por qué tu bebé no está en posición cefálica, ya que a veces los 
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bebés tienen razones para acomodarse de ciertas maneras, por ejemplo un 

cordón corto o una circular demasiado apretada. 

Para maximizar los efectos de cualquier técnica, comienza con los 

siguientes pasos: Beber mucha agua durante varios días, ya que esta 

incrementará el líquido amniótico y será más fácil para el bebé moverse y cambiar 

de posición dentro del útero. Evitar las posturas reclinadas hacia atrás, (como 

cuando se echa hacia atrás en el sofá para ver la tele) ya que esto favorece que 

el bebé adopte la posición posterior (menos favorable para un nacimiento 

vaginal).  

Darse un baño de inmersión en agua caliente, esto ayudará a relajar los 

músculos del abdomen creando más espacio para que el bebé se mueva. 

 

Gráfico 3: Acomodación  
Fuente: www.tacto.com 

Por último, es muy útil aprender a palpar el vientre y determinar dónde está 

su cabecita, para poder reconocer el momento en que finalmente se haya 

volteado y no seguir intentando, con el posible riesgo de regresarlo a la posición 

original. El médico o partera puede enseñar a hacer esto. 
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Existen algunas técnicas para voltear al bebé. Versión externa: Es un 

procedimiento delicado, que debe ser realizado por una partera, entre la semana 

37 y 38 de gestación.  Hasta ahora este procedimiento no ha tenido demasiada 

aceptación por los posibles efectos negativos que puede desencadenar, tales 

como ruptura uterina, desprendimiento prematuro de la placenta o hemorragia 

materno-fetal.  

Existen muchas otras técnicas útiles que no conllevan riesgos, tales como 

aromaterapia, homeopatía, hipnosis, etc. Las más utilizadas son las siguientes: 

Movimiento corporal de mamá: Camina o baila por lo menos 30 minutos diarios, 

esto ayuda a crear más espacio en tu pelvis para que el bebé pueda moverse y 

voltear. 

Inclinación de la pelvis: Es un método fácil y seguro que se puede intentar 

en casa desde la semana 30. No hacer con el estómago lleno. Dos veces por día 

acostarse boca arriba en el piso con las rodillas dobladas y las plantas de los pies 

en el piso. Coloca unas 3 o 4 almohadas debajo de la cadera, de manera que esta 

quede más elevada que la cabeza.  

Permanecer en esa posición durante 10 minutos, relajándose. Como la 

cabeza y las nalgas son las partes más pesadas del cuerpo, esta técnica usa la 

gravedad para alejar al bebé de la pelvis y una vez que la cabeza sube hasta el 

fondo uterino le es más fácil pegar su barba al mentón y hacer una marometa 

para quedar cabeza abajo. 

Sonido y Luz: Se coloca un auricular o bocina arriba del hueso púbico y se 

le coloca música relajante, o la voz grabada alentándolo a girar, a un volumen no 
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demasiado alto. La pareja también puede participar, colocando su boca a la 

misma altura y hablándole durante un rato.  

Esto alienta al bebé a moverse hacia el lugar de donde proviene el sonido. 

Otra opción es apuntar la luz de una linterna hacia donde está la cabeza del bebé 

e irla moviendo lentamente hacia dónde quiere que gire. Muchos bebés se 

interesan y siguen la luz. 

Parado de manos: Busca una alberca con agua caliente. Primero sumerge tu 

cuerpo unos 15 minutos, relajándose. Luego ir a una zona donde el agua le llegue 

a la barbilla y, con la ayuda de alguien, pararse de manos 5 veces seguidas, 

permaneciendo en esta posición el tiempo que la respiración le permita. 

Sobada y Manteada: Es una técnica realizada por las parteras tradicionales, 
y puede usarse tanto antes del parto como durante el mismo. Sobada: La 
partera efectúa ciertos movimientos que ayudan a la mujer a relajarse y, con 
la ayuda de un rebozo, corrige la posición del bebé; luego realiza una serie 
de masajes en el abdomen y la cadera, conocidos como “Manteada” 
(Furszyfer, 2011, p.19) 

4.3.6.4. Baños de Florecimiento. 

Muchas personas atraviesan por momentos difíciles en la vida cotidiana o 

en la mujer embarazada, pues un baño de florecimiento cae perfectamente y la 

partera sabe hacerlo.  

No obstante, los baños de florecimiento son una ayuda importante para 

alejar los malos elementos, con ello la mente se revitalizará y se atraerá las 

buenas vibraciones y oportunidades. 

Un baño de florecimiento es un ritual o un procedimiento mágico muy 

especial, que se hace con flores y otras especies, para obtener los diferentes 
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objetivos. Para obtener resultados favorables se debes tener mucha fe y contar 

con los artículos correspondientes.  

Originariamente el nombre de florecimiento, se debe a que para su 

composición se usa las flores como elementos indispensables y porque la flor 

representa el crecimiento o desarrollo. Por esa razón se recomienda a las 

personas que van a realizar acciones o actos nuevos en su vida, o van a iniciar 

una nueva etapa. 

 

Gráfico 4: Baño de florecimiento 

Fuente: www.flores.com 

 

Un baño de florecimiento los ayudará a tener novedosas ideas y proyectos 

con un inicio limpio y claro, pero a una mujer embarazada le tranquiliza. 

Cuando se hace este tipo de trabajo un factor muy importante es la 

limpieza de malas energías y malos espíritus. Este tipo de rituales se realiza para 

impulsar la energía positiva de manera que el pensamiento esté solo en cosas 

buenas que las vibraciones positivas empiecen a proteger.  



46 
 

 
 

Para efectuar un baño de florecimiento, se utilizan elementos 

indispensables como: Pétalos de distintas flores que es el elemento básico; se 

usan generalmente pétalos de rosas y de flores amarillas, el aroma que despiden 

es muy grato. El clavo de olor, azúcar, limón, agua de azahar. 

Todos estos elementos tiene un olor fuerte pero agradable, se hace la 

salvedad que cada flor tiene un objetivo determinado y la combinación de estos 

con los otros elementos, darán un efecto definido, ya que el olor una 

característica. 

El color es un factor interesante, las flores en tonos rojos y amarillos son 

utilizadas para ritos de amor, de felicidad, tonos verdes, anhelan conseguir la 

esperanza, la prosperidad económica y la abundancia.  

Adjunto a estos implementos se usan velas para dar misterio y perpetuar el 

ritual y solicitar energía positiva. Asimismo el agua representa la limpieza y la 

pureza del alma. Cuando el baño termina lo negativo, las malas vibras y los malos 

deseos, quedan en el agua. 

Parteras, y personas comunes y corrientes, realizan o realizaron alguna vez 

un baño de florecimiento, manifiestan que lo hacen para que todo lo positivo te 

proteja: Se vayan los malos espíritus.  

Para que los malos augurios y vibraciones no les lleguen a tocar. Para que, 
les vaya bien en todo lo que se emprendam. Para relajar a las mujeres 
embarazadas. Para limpiar a las mujeres que dan a luz. Para aligerar el 
parto. (Teixido, 2012, p. 78). 

 
4.3.7. Ritos y costumbres. 

Antes de atender un parto, la partera barre el lugar, prende una veladora y 

ora para que no tenga ningún problema. La suegra o la abuelita deben bañar al 



47 
 

 
 

recién nacido para sentir el calor del nieto. Cuando se hacen limpias con huevo, 

éste se rompe y si sale torcido es que tiene mal aire enfermedad de filiación 

tradicional y el niño se cura. Si el niño tiene mal aire, se tira el huevo para que se 

lo coman las hormigas. Las hierbas que se utilizan para la cura se ponen debajo 

del comal (especie de sartén o tortera plana) para que la persona que tiene mal 

de ojo (enfermedad de filiación tradicional) no se lo pase a otra. Si uno tira la 

hierba donde caminan otras personas, la pueden pisar y pegárseles el mal humor. 

 

Gráfico 5: Ritos  

Fuente: www.ritosdeembarazo.com 

Se tiene que pedir a Dios cuando va a nacer un niño para que no se 

esfume la nueva vida. Cobijar a la recién parturienta para que no se enfríe el 

estómago, la parturienta tiene cualidad caliente. 

Durante los 8 días posteriores al parto, la partera encomienda al papá 

matar un gallito, si el recién nacido fue niño y una pollita si fue niña, ambos 

animales que no pesen más de un kilo; lo hacen a manera de ofrenda para evitar 

hemorragias y complicaciones. 
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La preocupación de las parteras se centra en proporcionar atención y con 

ello bienestar a la mujer y al bebé, esto les lleva a incorporar en su práctica 

remedios que por tradición y conocimiento ancestrales, ayudan a mitigar de 

alguna manera los malestares asociados al embarazo, el parto y el puerperio. El 

uso de distintos recursos denota la preocupación por aspectos como la lactancia y 

la anticoncepción. 

La motivación juega un papel importante en la actividad de todo ser humano 
y esto no pasa desapercibido para las parteras; la función que desempeñan 
dentro de sus comunidades representa el apoyo, el deber, la compañía, la 
ayuda, la responsabilidad, el favor a la comunidad, los vecinos y los 
descendientes. La comunidad reconoce y otorga a las parteras y parteros, 
un lugar preponderante como líderes naturales a las parteras y parteros y los 
gratifica de acuerdo a la confianza y posibilidades de los que demandan sus 
servicios. (Hernádez, 2010, p. 35). 

 
4.3.8. Visita de Campo. 

Consiste en llegar a todas las parteras del sector en su vivienda o domicilio. 

La visita domiciliaria es una de las actividades más importantes para asegurar que 

las parteras promuevan la salud materna e infantil y que atiendan partos normales 

de emergencia. Estas se realizarán para hablar con las parteras sobre el 

compromiso adquirido con el sistema de salud en promocionar la salud materna e 

infantil y atender partos normales de emergencia. 

También se realiza para informarle sobre las personas que ella debe visitar: 

embarazada, madre de un niño o niña recién nacido. Informarle sobre la 

importancia de que efectúen referencias de mujeres embarazadas, madres y 

niños recién nacidos a los servicios de salud.  

Dar consejería, aclarar dudas o hacer alguna demostración respecto a la 

atención de partos normales de emergencia. Hablar sobre aspectos de salud de la 

madre y el niño como los controles de salud y la planificación familiar. Levantar 
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información en el campo sobre la labor de la partera, a través de la aplicación de 

formularios como la tarjeta de registro y seguimiento y la hoja de supervisión. La 

supervisión de las parteras capacitadas en la comunidad mejora la calidad del 

trabajo que realizan y su vinculación a los servicios de salud. 

 

Gráfico 6: Visitas 

Fuente: www.parteras.com  

Las funciones de la supervisión de parteras son de reconocimiento: 

Contribuye a dar legitimidad y credibilidad a la partera tradicional capacitada entre 

la población local, una forma de brindar reconocimiento puede ser el otorgar un 

certificado de participación a la capacitación y la expedición de un carnet, ambos 

documento deben ser firmados por el Director de Salud. 

Protección profesional: Indica a la comunidad que la partera tradicional es 

más eficaz después de capacitada, ya que puede desarrollar una labor útil para la 

comunidad. En la motivación la partera estimula a practicar lo aprendido y se 

refuerza el aprendizaje y mejora las prácticas al tiempo que contribuye a la 

formación continua. 
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Asistencia técnica: Facilita a la partera tradicional la detección y el envío a 

otros niveles casos expuestos de riesgos. Coordinación: Facilita a la partera el 

uso de los servicios para el envío de casos por la partera y la comunidad y 

promueve la cooperación entre las enfermeras, parteras u otro agente de salud y 

las de tipo tradicional. 

4.3.9. Inserción de Parto Vertical en los Hospitales. 

Cada vez hay más clínicas y especialistas que se decantan por 

proporcionarle a la mujer la posibilidad de dar a luz de forma tradicional o 

mediante el parto vertical.  

Después de muchos estudios, se ha llegado a la conclusión de que una 

mujer que está en posición vertical cuando se produce la primera fase del parto 

sentirá de forma notable menos dolores, no necesitará tantos analgésicos y este 

primer proceso será mucho más breve.  

Otra de las ventajas con las que cuenta este tipo de partos es que la 

verticalidad y el movimiento que realiza la madre estando en esta posición 

favorecen el espacio para el bebé en su salida a través de la pelvis. 

Mayor posibilidad de movimiento para la madre: “Cada vez son más los 

especialistas que se encantan por las ventajas del parto vertical y como aval, se 

puede hacer referencia a la OMS (Organización Mundial de la Salud), que no está 

de acuerdo con el parto en posición horizontal debido a que la madre no puede 

controlar de la misma forma su cuerpo y por tanto ella y el bebé sufren más 

durante ese proceso”, asegura el Doctor Gabriel Cano. En el país, esta modalidad 

a la hora de dar a luz ya se lleva a cabo en algunos hospitales de las provincias 

amazónicas como el de Puyo, Sucúa y Macas, algo que pretenden hacer el resto 
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de hospitales de la comunidad amazónica y ha servido para que el grupo de 

profesionales que está llevando a cabo esa tarea sea premiado por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como el hospital amigo de los 

niños y las madres. 

 

Gráfico 7: Parto vertical 

Fuente: www.partovertical.com  

 

Ya se hacía en la antigüedad, en el hospital se ofrece a la madre la 

posibilidad de elegir de qué manera quiere dar a luz a su bebé con toda la 

asistencia médica necesaria en el caso de que pudiera surgir algún tipo de 

complicación.  

No en vano, aunque parece una técnica novedosa y sorprendente, si se 

investiga más los partos verticales eran la forma natural en la que las mujeres 

alumbraban en sus hogares hace siglos, ya que la gravedad también ayuda a que 

el pequeño pueda salir con mayor facilidad y la madre tenga que realizar menores 

esfuerzos. El parto en posición vertical parece estar asociado con varios 

beneficios, principalmente, la reducción en la duración del período expulsivo del 

trabajo de parto. Esto es totalmente lógico, del mismo modo que la verticalidad y 
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movimiento durante la dilatación va a permitir que el bebé se abra camino por el 

canal del parto, acortando la primera fase de éste, a diferencia de si se acuestan 

o permanecen inmóviles. 

No obstante, también existen unos pocos riesgos asociados, que se 

enuncian a continuación. Pero como ni los beneficios ni los riesgos están 

confirmados, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en los partos 

se deba permitir que las mujeres elijan la posición que deseen para tener el parto. 

Una revisión publicada en la Biblioteca de la Salud Reproductiva de la 

Organización Mundial de la Salud evalúa los beneficios y los riesgos de las 

diferentes posiciones para el parto que adoptan las mujeres durante el período 

expulsivo del trabajo de parto. Incluye 20 estudios clínicos en los que participaron 

6136 mujeres. 

Los hallazgos de este estudio mostraron que, en aquellas mujeres que no 

recibieron anestesia peridural, el parto en posición vertical o lateral se asoció con 

una reducción en la duración del período expulsivo, una pequeña reducción en los 

partos asistidos, una reducción en las episiotomías, un aumento en los desgarros 

perineales de segundo grado, un aumento de la pérdida de sangre estimada 

superior a 500 ml, una disminución de la manifestación de dolor intenso durante el 

período expulsivo del trabajo de parto y menos patrones anormales en la 

frecuencia cardiaca fetal. 

Como se ve, los posibles beneficios del parto vertical superan con creces los 

riesgos, por lo que se sigue investigando acerca de ese probable aumento de 

desgarros de segundo grado y sobre todo el incremento de la pérdida de sangre. 

El parto vertical permite el nacimiento del niño en forma más natural: el tiempo de 
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parto se reduce, al igual que el tiempo de alumbramiento, es decir, de expulsión 

de la placenta que sigue al parto natural. 

Pero, a la espera de nuevas investigaciones en este sentido, la Organización 
Mundial de la Salud remarca la necesidad de que la mujer elija cómo quiere 
dar a luz, su posición más cómoda, y señala que el verdadero desafío de los 
profesionales de la salud es brindarles a las mujeres información imparcial 
en la cual basar las opciones de las posiciones para el parto y consejos 
sobre cómo prepararse para tener el parto en la posición elegida. (OMS, 
2010, p. 56). 

 
4.3.10. Actividades de Enfermería a Realizar Durante el Parto 

Vertical. 

Durante el parto vertical la partera realiza las actividades de enfermería 

como son la asepsia y la atención en forma activa en la atención de las gestantes 

y parturientas. 

De acuerdo con la norma técnica, la atención del parto vertical incorpora 

elementos y prácticas de adecuación intercultural integrando saberes y 

procedimientos tradicionales en el plan de parto, la organización de los recursos, 

las intervenciones requeridas antes, durante y después del alumbramiento, el 

manejo de las complicaciones y también en la consejería.  

El plan de parto debe consignar las preferencias de la mujer en relación 

con el lugar del alumbramiento y el transporte disponible, la posición elegida para 

el parto y las personas que la acompañarán. 

La adecuación intercultural se refiere al acondicionamiento del local 

(iluminación tenue, calefacción, cortinas, etc.), la presencia de parteras y de 

allegados, y la disponibilidad de materiales y equipos (vestimenta, fajas, camillas, 

etc.) y de medicinas tradicionales. Hay recomendaciones específicas relacionadas 
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con las revisiones físicas, en particular el examen vaginal, así como con el manejo 

del dolor, los masajes, la relajación y la higiene.  

La parturienta podrá optar por alguna de las posiciones siguientes: en 

cuclillas, de rodillas, sentada o semisentada, tomada de una soga o apoyada en 

manos y pies. Los familiares o las parteras tradicionales también pueden 

participar en tareas como la preparación y administración de mates u otras 

infusiones, o la realización de ceremonias con valor simbólico para la madre y sus 

allegados.  

El personal de salud debe facilitar la entrega de la placenta a la familia para 
que disponga de ella según las costumbres locales, que a veces suponen su 
entierro o incineración. De presentarse alguna complicación que amenace la 
vida de la madre o del recién nacido, se deberá recurrir a un establecimiento 
de salud de nivel superior. (Nureña, 2011, p. 23). 

 

4.4. Parteras. 

Una partera es un profesional de la salud que brinda cuidado primario a las 

mujeres durante su embarazo, trabajo de parto y puerperio; provee atención para 

la madre y promueve el vínculo con el recién nacido durante las primeras 6 

semanas siguientes al nacimiento. Durante visitas programadas regularmente, las 

parteras proveen exámenes clínicos, asesoría y educación.  

Las parteras trabajan independientemente de la profesión médica, pero en 

muchos lugares las parteras trabajan en el sistema de salud establecido y ellas 

colaboran con los médicos cuando es necesario. Las parteras usualmente 

trabajan en equipo con otras parteras. Las parteras son especialistas en 

embarazo y partos normales. La partera es un profesional de la salud, la 

Organización Mundial de la Salud la propone como el profesional idóneo y experto 

en embarazo, parto, posparto y recién nacido normal. Registra los mejores 
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resultados perinatales (menor cantidad de cesáreas, de episiotomías, de fórceps, 

de mortalidad materna y neonatal, más partos normales, más partos después de 

cesáreas, más satisfacción de la maternidad, lactancias mejores y más duraderas, 

entre otros). 

 

Gráfico 8: Partera  

Fuente: www.parteras.com 

Hace siglos el nombre partera y sus variantes, matrona y comadrona, se 

registran en la biblia y en cada continente para definir a la mujer sabia, con 

habilidades específicas para atender a la madre y su criatura durante la gestación, 

el parto y el cuidado posparto. Cada país o región muestra un pedazo de historia 

similar y otro distinto. Algo que se tiene en común es que por varios siglos la 

profesión se aprende entre mujeres en el ambiente social. Casi todas las parteras, 

observan la historia con admiración, respeto, la dignidad y el honor merecido. Hoy 

día, las parteras tradicionales de Latinoamérica y de países del Caribe son 

reconocidas como parteras en sus comunidades y/o por los gobiernos de sus 

países donde ellas practican su oficio. No obstante, la Confederación 

Internacional de Parteras (ICM, por sus siglas en inglés) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), usan la misma definición y señalan como parteras 

sólo, a las que estudian en programas educacionales reconocidos en el país 
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donde se ubican y a las que adquieren la competencia requerida para ser 

registrada o autorizada para ejercer.  

Lamentablemente, estas organizaciones no tienen una definición noble 

para la partera tradicional o empírica y su nombre es sustituido por la frase 

asistente tradicional del parto evitando utilizar el nombre partera adquirido siglos 

atrás. 

Cuando estas organizaciones entran a un país, aunque con la mejor de las 
intenciones, pretenden un cambio de nombre y, que las parteras 
tradicionales trabajen como una ayudante de otro proveedor primario. Así, 
fallan en el reconocimiento de las parteras de extensa experiencia o con 
vocación profunda, del éxito que demuestra la colaboración interdisciplinaria 
junto a programas educacionales y en advertir la realidad social y económica 
de las comunidades aisladas. (Debbie, 2010, p. 32). 

4.4.1. Funciones de la Partera 

En la atención prenatal, hacen un listado de embarazadas de su comunidad. 
Orienta a toda embarazada con respecto a los servicios prenatales 
disponibles y la importancia de utilizarlos. Identifica y refiere a toda 
embarazada con factores de riesgo y señales de peligro a los servicios de 
salud. Refiere a la embarazada al servicio de salud para control del 
embarazo y vacunación. En la atención del parto, identifica el comienzo de 
parto y evaluar situación de riesgo. Asistencia de urgencia del parto normal 
bajo condiciones higiénicas. Asistencia en el alumbramiento y puerperio 
inmediato. Identificar condiciones anormales en el curso del parto o post 
parto, prestar atención y envío oportuno al servicio de salud. Llenado de la 
hoja de registro de parto. Aplica medidas de bioseguridad (ITS/VIH/SIDA). 
(Quinteros, A. 2006 p. 76) 

 

Cuidados del Recién Nacido. Limpieza del recién nacido, cuidado del 

cordón umbilical, cuidado de los ojos, abrigo y peso del niño. Identifica 

anormalidades, prestar atención y envío oportuno al servicio de salud. Iniciar 

relación madre - hijo a través de la lactancia materna inmediata. Referir al recién 

nacido al programa de control de crecimiento y desarrollo, y vacunación. Atención 

Puerperal. Identificar cambios anormales en el útero, abdomen y las mamas en el 

curso del post parto. Promoción de la lactancia materna. Referir al Centro de 
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Salud a la madre y al recién nacido por complicaciones que los afecten durante 

este período. Consejos a la madre sobre cuando reanudar las relaciones 

sexuales, inicio de la menstruación y posibilidades de otro embarazo.  

Espaciamiento de los Nacimientos. Conocer los métodos de planificación 

familiar. Consejos a las parejas acerca de las ventajas del espaciamiento de los 

nacimientos, métodos anticonceptivos y fuentes de suministros. Referir a las 

madres a los servicios de planificación familiar. Consejos a las madres sobre los 

derechos sexuales y reproductivos. 

Otras responsabilidades y/o actividades. Consejos a los padres para la 

inscripción del recién nacido en el Registro Civil. Llenado de las hojas de 

referencia. Informar a los servicios de salud de todo nacimiento en la comunidad, 

toda muerte de mujeres entre las edades de 15 a 49 años y las muertes 

neonatales. Participar en las actividades de salud de su comunidad, como son 

giras asistenciales, vacunación, búsqueda de casos y otras que estén dispuestos 

a realizar. 

Asistir a las reuniones que organiza la institución de salud, cuando se le 

convoca. Recurrir al médico y/o enfermera siempre que lo necesite. En caso de 

traslado de residencia comunicarlo a la instalación de salud, donde reposa su 

historial.  

Guiarse siempre por las instrucciones recibidas en la instalación de salud. 
Servir de vínculos entre la mujer, la familia, la comunidad, las autoridades y 
los servicios locales de salud.  Difundir información de salud en la 
comunidad y en las familias. Consejo a la madre y familia sobre 
ITS/VIH/SIDA. (Ecuador, 2011, p. 42). 

 
Las parteras son las prestadoras primarias de atención de la salud para las 

mujeres en edad fértil en todo el mundo. El tipo y el nivel de cuidado materno que 
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proporcionan las parteras capacitadas es a menudo similar a la atención que 

brindan los obstetras, los médicos de familia u otros médicos, donde dichos 

profesionales están disponibles.  

En el modelo de atención por parteras, la partera es el profesional principal 

de atención médica responsable de la planificación, organización y provisión de la 

atención a una mujer desde la reserva inicial de las consultas prenatales hasta la 

atención durante el puerperio.  

El modelo de atención por parteras está centrado en la mujer y se basa en la 

premisa de que el embarazo y el parto son acontecimientos normales de la vida.  

Otros modelos de atención incluyen: atención brindada por obstetras; 

atención brindada por el médico de familia, con derivación a un obstetra cuando 

sea necesario; y modelos de atención compartida, en los cuales la 

responsabilidad de la organización y la provisión de la atención, desde la reserva 

inicial de las consultas prenatales hasta la atención durante el puerperio, está 

compartida entre los distintos profesionales de la atención médica. En relación 

con las creencias e ideas que la partera comparte con su comunidad, o con parte 

de ella, se ha observado cierta especificidad sociocultural en la atención del 

embarazo, el parto y el puerperio.  

En algunas comunidades, las comadronas costumbreras, cuyas técnicas y 

recursos corresponden a una partera tradicional, atienden exclusivamente a la 

fracción de los costumbreros, aquellos que se rigen por las costumbres y 

preceptos que la tradición ha impuesto; mientras que las comadronas revestidas o 

ladinas, cuyas técnicas y recursos corresponden a una partera adiestrada, 
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atienden a la fracción católica; por último, las mujeres adventistas recurren al 

servicio médico institucional. 

4.4.2. Red de las Parteras en las Comunidades. 

A través de las parteras tradicionales de micro redes se hace una 

búsqueda activa en las comunidades. Ellas identifican a las mujeres o recién 

nacidos, las registran en una matriz y llevan mensualmente esta información a la 

reunión de la micro red. Cada partera habla de las mujeres embarazadas que 

identificó, de los partos que atendió, de los recién nacidos a quienes visitó, y 

entrega esta información al conjunto de prestadores institucionales para su 

sistematización y registro. 

Las parteras también remiten a las mujeres a los centros de salud para el 

control pre natal, atención del parto, control post parto y control del recién nacido. 

Con un cupón de referencia, culturalmente adaptado con información gráfica, 

tomando en cuenta las deficiencias que las parteras tienen en la escritura. Rayan 

una X en el dibujo de mujer embarazada, señal de peligro o recién nacido. 

Con el cambio de modelo de atención, desde uno basado en la demanda 

espontánea a otro de búsqueda y captación activa, se visibiliza una realidad 

diferente a la que tienen los registros de salud institucional. 

A través de la red de parteras se capacita y hace entrega de material de 

curación así como instrumentos médicos a las parteras que se encuentran 

activas. 
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Asimismo se ofrece un seguimiento a las actividades que realizan, no solo 

en trabajo de parto, sino en actividades preventivas como la entrega de Ácido 

Fólico a mujeres embarazadas y Sobres de Vida Suero Oral. 

El fomentar estilos de vida saludable, es otra de las labores en las que se les 
capacita a las parteras tradicionales, y ellas realizan en sus comunidades, 
pláticas de la estrategia patio limpio, canalización de mujeres en edad 
reproductiva a unidades de primer nivel de atención para que completen su 
esquema de vacunación o bien, se practiquen la prueba del Papanicolaou y 
reciban información sobre planificación familiar. “Las parteras tradicionales 
incorporadas a la Red, trabajan de manera estrecha con las denominadas 
brigadas médicas móviles y centros de salud en donde además de recibir 
capacitación, reportan sus actividades” (Cárdenas, E. 2011, p. 45). 

 

4.4.3. Atención en el Parto Tradicional. 

A través del tiempo el hombre ha ido evolucionando constantemente pero 

siempre hay cosas que se conservan, estas pasan a formar parte de las 

tradiciones ancestrales como le llaman en la actualidad. 

Una de estas tradiciones la cual es la esencia del parto de una manera 

natural, que se ha practicado desde tiempos inmemorables dando buenos 

resultados para los ancestros. 

El parto tradicional es una condición natural del ser humano que acontece 

generalmente de manera espontánea y en la cual participan de manera activa la 

mujer embarazada y el feto. El parto es un acontecimiento familiar y social, y 

también una expresión de sexualidad, un momento vital, sagrado e íntimo que 

aparece entre la semana 37 a 42 de gestación y termina con el nacimiento del 

feto, la expulsión de la placenta y las membranas por la vía vaginal. 

Se denomina parto al proceso fisiológico que pone fin al embarazo 

determinando que el feto y sus anejos abandonen el útero y salgan al exterior. En 
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el parto intervienen tres elementos o factores que son: Las fuerzas del parto, que 

están constituidas por las contracciones uterinas las cuales están reforzadas por 

la presión abdominal. El objeto del parto, que son el feto y los anejos fetales. El 

conducto del parto, constituido por el camino que el feto debe recorrer desde el 

interior del útero hasta su salida de la madre. 

Existe varias posiciones para dar a luz de manera tradicional por ejemplo 

desnuda en cuclillas, las manos sobre sus nalgas y la boca abierta mostrando los 

dientes y gritando mientras emerge un bebé hacia abajo y mirando hacia adelante 

de entre sus piernas, apoya sus pies sobre unos tacos de pocos centímetros 

elevando los talones para así estabilizar la postura. 

En cuclillas, con la luna, el sol y las estrellas pintados sobre el rostro, 

representan el conocido parto vertical precolombino como así también el poder 

sagrado de la diosa tierra. Los gestos y actitudes de estas y otras diosas son un 

reflejo de las prácticas y tradiciones de las mujeres respecto del parto, a la vez 

que el parto vertical y en cuclillas de las diosas es un arquetipo femenino creador 

de la vida y de la cultura. 

Mujer de pie, esta técnica es muy utilizada en el medio, es un de las 

maneras más naturales de traer al bebé a la vida, aquí se observa el vínculo que 

hay entre madre e hijo al poder observar el momento mismo de su salida, además 

también se encentra el padre por lo cual crea un efecto de bienestar al niño desde 

que sale a la vida. 

El parto es guiado por la partera en compañía de un asistente así se da 

cuenta que ya es un poco más seguro y recomendable el parto de este tipo. 
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La silla de parto es prácticamente la misma técnica que utilizaban los 

ancestros claramente llevada a la actualidad, un poco modernos pero el principio 

es el mismo, la mujer permanece en cuclillas pero postrada en un silla atendida 

por una doctora ginecóloga, que en este caso estaría actuando de partera, así 

mismo la compañía del esposo para crear el vínculo familiar desde el momento 

mismo que sale la criatura. 

El parto en cuclillas, es de manera natural y con sus antiguas tradiciones, en 
este caso se ha colocado un plástico y una especie de colchita para así 
colocar él bebe en el momento de su salida para rápidamente proceder al 
corte del cordón y así concluir con un parto satisfactorio. (Octavio, 1995, p. 
5). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados para esta investigación son: Flash memory, libros, 

copias, digitación, discos, resma papel, impresiones, empastados, esferos, 

impresiones, computadora y cámara. 

5.2. Métodos. 

5.2.1. Localización del Área de Estudio  

La investigación se la realizó en la zona urbana y rural de la ciudad de 

Zumba, considerando todos los barrios periféricos y pueblos aledaños al mismo. 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de agosto – 

septiembre del 2015, en la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe, provincia de 

Zamora Chinchipe. El grupo de estudio considerado en esta investigación fueron 

las parteras de Zumba. 

 

Gráfico 9: Mapa de localización de Zumba  
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5.2.2. Diseño de la investigación 

Esta investigación, tuvo el siguiente diseño metodológico: 

De campo; la investigación se realizó en el sitio donde se produjo el 

fenómeno es decir en las viviendas de la ciudad de Zumba, para tomar contacto 

directo con la realidad, de los diferentes fenómenos que ocurren respecto al 

embarazo. 

Bibliográfico; para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, 

se obtuvo datos de libros, manuales, revistas, e internet que constituyeron 

documentos de información primaria. 

Descriptivo; se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos 

así como para describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e 

interpretaciones. 

Transversal; Esta investigación es trasversal porque se recogió datos una 

sola vez, y se lo hizo durante el mes de agosto de 2015.  

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Metodología Objetivo 1 

Para establecer las características sociodemográficas de las parteras de la 

ciudad de Zumba, se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario (anexo 1) para conocer su género edad, nivel de educación, etnia y 

residencia. Los resultados obtenidos fueron ordenados, clasificados, tabulados y 

analizados para lo cual se utilizó como materiales, cuadernos, esferos, equipos y 

paquetes informáticos como Word para la redacción del texto, Excel para la 

representación de cuadros y gráficos, luego se establecieron las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, dando cumplimiento al objetivo propuesto.  



65 
 

 
 

5.3.2. Metodología Objetivo 2 

Para identificar los conocimientos de medicina tradicional que aplican las 

parteras en la atención de mujeres embarazadas de la ciudad de Zumba se utilizó 

la técnica de encuesta (Anexo 1) con su instrumento el cuestionario el cual constó 

de preguntas cerradas que dan veracidad a la información. Los resultados 

obtenidos fueron tabulados y representados en tablas y gráficos, para cual fue 

necesario la computadora, cuaderno, programa Excel, etc. Finalmente se realizó 

los análisis e interpretaciones y realizar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas cumpliendo así con este objetivo 

5.3.3. Metodología Objetivo 3 

Para determinar las prácticas tradicionales que aplican las mujeres 

embarazadas de la ciudad de Zumba, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la 

observación con sus instrumentos: el cuestionario y la guía de observación 

(Anexo 1), los resultados se tabularon, se presentaron en tablas y gráficos, se 

realizó las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. Los materiales 

utilizados fueron la computadora, un cuaderno de apuntes y una cámara 

fotográfica. La temática investigada en este objetivo son la cantidad de partos 

atendidos, las funciones que ha cumplido como partera, las prácticas que utiliza 

como partera, los efectos que tienen los baños de albahaca, el objetivo de los 

masajes a las mujeres embarazadas, la manera de realizar la acomodación del 

feto y la utilidad terapéutica de los baños de florecimiento. 

5.3.4. Metodología Objetivo 4 

Para dar cumplimiento al objetivo 4 que consistió en aplicar un plan de 

intervención que ayuden a relacionar la medicina tradicional con la 

contemporánea para lo cual el autor realizó un video denominado “Conocimiento y 
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práctica de Medicina Tradicional”  el que se filmó con las protagonistas como 

fueron la Partera / embarazada donde se evidencia las conocimientos y prácticas 

que realizan; entre estas se encuentra la posición del feto, los masajes, el baño 

de albahaca y el baño de florecimiento, y se realizó una reunión para la 

proyección del video filmado, finalmente se gestionó con las autoridades del 

hospital de Zumba para que se implemente un área en el hospital para la 

realización de este tipo de práctica. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

Fueron las 30 parteras de la ciudad de Zumba, tanto de la zona urbana 

como de la zona rural. 

N= 30 

5.4.2. Muestra 

Por ser una población pequeña la constituyó toda la población. 

n= 30 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características Sociodemográficas de las Parteras  

Tabla 1 

Género  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 1 3,33 

Femenino 29 96,67 

Total 30 100,00 

Interpretación  

En la presente tabla se evidencia el género, el 3,33% es masculino que 

corresponde a 1 partero, y el género femenino 29 que representa el 96,67%. 

Análisis 

Que el presente estudio existen más parteras mujeres con el 96,67% que 

parteros con el 3,33%. En cualquier parte del mundo, la parturienta buscaba a la 

partera para la asistencia de su parto, porque existía mayor conocimiento y grado 

de privacidad de mujer/partera. El oficio de partera siempre ha estado relacionado 

con el género femenino. Sin embargo existe un porcentaje de hombres que han 

dedicado su vida a esta actividad y han sido reconocidos en sus comunidades. A 

principios del siglo XIX eran muchos los discursos que se difundían entre las 

mujeres advirtiéndolas de los peligros y de la inmoralidad de estos hombres 

dedicados al arte propio de las comadronas.  
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Tabla 2 

Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

51 – 64  10 33,33 

65 – 70  20 66,67 

Total 30 100.00 

Interpretación  

La edad de las parteras son: De 51 a 64 años correspondiente a 10 

parteras que representa el 33,33% y de 65 a 70 años con 20 parteras que 

representa el 66,67%. 

Análisis 

 En el presente estudio se determinó 66,67% que las parteras con mayor 

porcentaje están entre las edades de 65 y 70 años; esta especialidad es 

practicada por mujeres de edad avanzada, en cuya iniciación parece fundamental 

el haber experimentado varios embarazos, con algunas excepciones. La 

adquisición de los conocimientos técnicos y el adiestramiento tradicional lo 

obtienen a través de la observación y la práctica como asistentes de una partera 

experimentada como son las abuelas o madres. En la actualidad las hijas de las 

parteras ya no siguen esta ocupación puesto que buscan ser enfermeras o afines, 

lo que provocará que en poco tiempo el oficio de partera desaparezca, como es 

en el caso de países europeos. 
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Tabla 3  

Nivel de Educación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 21 70,00 

Secundaria 5 16,67 

Ninguna 4 13,33 

Total 30 100.00 

Interpretación  

El nivel de educación de las parteras es: Primaria 21 encuestados, que 

representa el 70,00%, secundaria 5 parteras con el 16,67% y ninguna 4 

encuestados, que representa el 13,33%. 

Análisis  

De las 30 parteras (os) encuestadas el 70,00% tienen un nivel de estudios 

primarios. Estos estudios básicos le han permitido seguir capacitándose en la 

actualidad. Anteriormente las mujeres no estudiaban y se dedicaban a estos 

trabajos. Aunque las parteras están informadas, son trabajadoras calificadas que 

asumen una responsabilidad mayor: actúan como personal de primera respuesta 

en el proceso del embarazo, parto y alumbramiento. En la antigüedad, las 

comadronas no tenían acceso a la educación académica, eran casi siempre 

analfabetas y adquirían su conocimiento mediante un proceso de aprendizaje. Por 

esto las facultades de medicina crearon una nueva carrera profesional. La mujer 

siempre ha estado privada del derecho a educarse. 
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Tabla 4 

Etnia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 26 86,67 

Indígena 3 10,00 

Afroamericano 1 3,33 

Total 30 100.00 

Interpretación 

La etnia con que se identifican las parteras es: Mestizo 25 encuestados, 

que representa el 86,67%, Indígena 3 encuestados, que representa el 10,00% y 

Afroamericano 1 encuestados, que representa el 3,33%.  

Análisis  

El trabajo de partera ha sido reconocido desde la antigüedad por las etnias 

indígenas como una costumbre propia de los pueblos arcaicos, sin embargo con 

el mestizaje estas prácticas se han venido insertando también en las etnias 

mestizas que representa el 86,67% de las parteras, donde van haciendo 

combinaciones de lo que hace una partera indígena con lo que hace una partera 

mestiza. Esto ocurre también con las personas de etnia afro ecuatoriana. En el 

país la medicina tradicional ha sido originariamente practicada por los indígenas, 

luego con el mestizaje ha ido pasando de generación en generación y el legado 

de conocimientos también es parte del legado de los mestizos en cuestión de 

tratamiento médico naturalista y tradicionalista. 
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Tabla 5 

Residencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Urbana 8 26,67 

Rural 22 73,33 

Total 30 100.00 

Interpretación   

Se llegó a determinar que 26,67% de la población de parteras se 

encuentran situados dentro del área urbana lo que equivale a 8 personas; 

mientras que el 73,33% de la población son del área rural dando un total de 22 

personas. 

Análisis 

Las parteras en el área rural constituyen uno de los principales recursos 

con que cuenta la población para la atención del embarazo, parto y puerperio. En 

el presente estudio el 73,33% de las parteras son del área rural siendo este un 

factor importante en el momento del parto, la partera es llamada a atender a la 

mujer en su domicilio y es aceptada por sus conocimientos y sus curas con 

yerbas nativas y limpias místicas que ayudan a la parturienta durante el parto en 

donde suele ser ayudada por algún familiar de su paciente o por una auxiliar 

designada por ella misma, conocida como tenedora. Por lo general en las zonas 

rurales no existen médicos ni casas asistenciales de salud, por lo tanto las 

parteras son una necesidad primordial por la falta de profesionales de la salud. 

 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=parto
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Tabla 6 

Experiencia de partera 

Variable Frecuencia Porcentaje 

< 5 años 6 20,00 

6 a 10 años 14 46,67 

> a 11 años 10 33,33 

Total 30 100.00 

Interpretación 

Los años experiencia profesional de las parteras es: < de 5 años 6 

encuestados, que representa el 20,00%, 6 a 10 años 14 encuestados, que 

representa el 47% y > a 11 años 10 encuestados, que representa el 33 ,33%. 

Análisis  

Los años de experiencia cuentan mucho para ganar nuevos conocimientos 

o nuevas técnicas de dar a luz, debido a que cada embarazo es diferente y está 

sujeto a una serie de complicaciones, las parteras deben ser capaces de actuar 

con seguridad en situaciones de emergencia. La responsabilidad de la madre y la 

vida del niño están en sus manos. Las mujeres han adquirido sus conocimientos 

por medio de la transmisión oral de la memoria colectiva de elementos arraigados 

en una cultura ancestral que perduran hasta la actualidad. La mayoría de parteras 

tienen más de 11 años en el ejercicio de este oficio.  
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Conocimientos de Medicina Tradicional de las Parteras 

Tabla 7  

Conocimientos adquiridos por las parteras 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Predestinación 10 33,33 

Linaje 5 16,67 

Herencia 15 50,00 

Total 30 100.00 

Interpretación  

La forma de cómo obtuvo los conocimientos de las parteras es: Por 

predestinación 10 encuestados que representa el 33,33%, Linaje 5 encuestados, 

que constituye el 16,33% y Herencia 15 encuestados, que significa el 50,00%. 

Análisis  

Del 100% de la población de estudio el 50,00% en su mayoría llegaron a 

ser parteras/os por hereditaria, El conocimiento ancestral es práctico y heredado 

de generación en generación, en especial si se trata del conocimiento sobre el 

parto, es decir, que la mayoría de parteras han adquirido los conocimientos y la 

práctica a través de sus madres y abuelas. A pesar de adquirir estos 

conocimientos de esta manera las parteras también lo realizan por su propia 

experiencia o con la capacitación que les ofrece el Ministerio de Salud del 

Ecuador. Es frecuente que continúen utilizando recursos herbolarios tradicionales 

y realizando terapias manuales (sobadas, manteadas, masajes, etcétera).  
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Tabla 8 

Conocimiento de la posición del feto en el interior 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90,00 

No 3 10,00 

Total 30 100 

Interpretación  

27 parteras manifiestan que si conocen la posición del feto en el interior y 

equivale al 90,00% mientras que 3 parteras manifiestan que desconoce y equivale 

al 10.00%. 

Análisis  

La mayoría de parteras a través del tacto conoce la posición del feto en el 

vientre, con el 90,00%, estos conocimientos lo han ido adquiriendo de las parteras 

más experimentadas. Se usan las mismas técnicas de masaje, complementando 

con el manteo, para corregir la posición del feto dentro de la barriga. Con esto las 

parteras conocen si el parto será normal o traerá complicaciones. Esta práctica se 

ha venido realizando desde mucho tiempo, en la antigüedad no había tecnología 

como la actual para ver en qué posición se encuentra el feto por eso a través del 

tanteo y masajes la partera ubica correctamente la partera la posición del feto. La 

posición en la que se coloca el bebé semanas antes del parto es importante 

porque de ella depende, en muchos casos, el tipo de parto que se va a tener.  
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Tabla 9 

Conocimiento sobre las complicaciones del parto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,67 

No 4 13,33 

Total 30 100.00 

Interpretación 

Sobre las complicaciones del parto, las parteras contestaron que 26 

parteras conocen sobre las complicaciones que equivale al 86,67% y que 4 

parteras que equivalen al 13,33% desconocen. 

Análisis  

El 86,67% de las parteras tienen conocimientos sobre las complicaciones 

del parto estas se descubren con las maniobras del tacto identificando de esta 

manera: las posiciones del bebé (de pies, con el brazo o nalga). Otras 

complicaciones son cuando no sale la placenta o cuando la mujer después del 

embarazo se inicia hemorragia. Es frecuente que continúen utilizando recursos 

herbolarios tradicionales y realizando terapias manuales (sobadas, manteadas, 

masajes, etcétera). En los cursos de adiestramiento a parteras, se hace énfasis 

en la detección y referencia de embarazos y partos de alto riesgo. Por esta razón 

es frecuente que la partera empírica adiestrada atienda básicamente partos 

normales, algunos trastornos de la esfera ginecológica y algunas enfermedades 

infantiles. 
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Tabla 10 

Conocimiento sobre el tiempo de parto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,33 

No 5 16,67 

Total 30 100.00 

Interpretación  

Sobre los conocimientos del tiempo de parto las encuestadas contestaron 

que Si 25 parteras que equivale al 83,33% y No 5 parteras que equivale al 

16,67%. 

Análisis  

La mayoría de las parteras emplean el método más sencillo, que consiste 

en contar desde el primer día del último periodo menstrual. El embarazo debería 

durar nueve meses lunares y siete días o 40 semanas y ésa es la fecha prevista 

para el parto. Si se cuenta el embarazo a partir de la fecha estimada de 

concepción, o la fecha en la que ovuló en el mes que quedaste embarazada, la 

fecha del parto será 2 semanas después. La única forma de diferenciar el trabajo 

de parto en su etapa temprana del verdadero trabajo de parto es por medio de un 

examen interno del cuello del útero. Las contracciones del verdadero trabajo de 

parto se tornan más fuertes, es difícil hablar en el transcurso de las mismas, 

tienen una duración más larga y se vuelven más frecuentes a medida que el 

trabajo de parto avanza.  
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Tabla 11 

Capacitación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100,00 

Total 30 100.00 

Interpretación  

Todas las parteras, es decir el 100,00% si han recibido capacitación sobre 

la labor de parteras. 

Análisis  

Es necesaria la sensibilización de los médicos sobre la importancia de las 

parteras para que las vean como una parte del equipo, no las discriminen y no las 

culpen de complicaciones que son normales dentro del proceso del embarazo. Es 

necesario que las y los doctores las escuchen cuando ellas canalicen el caso de 

un embarazo que se complicó y no las recriminen. En las regiones pobres, donde 

el acceso a los servicios de salud estatal es limitado, las parteras tradicionales a 

menudo proporcionan la atención materna inicial y esencial, así como el cuidado 

de la salud infantil. En muchas de las comunidades en las que se labora, se 

atiende los partos en casas, con la asistencia de parteras tradicionales, para ello 

hay capacitaciones, ofreciéndoles clases de atención primaria pediátrica basada 

en la evidencia, atención prenatal, los diferentes tipos de partos y su manejo. 

 



78 
 

 
 

Tabla 12 

Conocimiento sobre tipos de plantas medicinales  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  26 86,67 

No  4 13,33 

Total 30 100.00 

Interpretación 

De las parteras/os encuestadas sobre conocimiento de tipos de las plantas 

tradicionales manifiesta el 86,67% conocer, con 26 parteras y 13,33% 

desconocen con 4 personas. 

Análisis 

La mayor parte de parteras el 86,67% % conocen sobre las plantas 

tradicionales curativas que se utilizan en la labor del parto. El uso de la medicina 

natural está al alcance de la población social y económicamente menos 

favorecida; por otra parte se sabe que las plantas ejercen acción en las mujeres 

en embarazo, parto y puerperio. Se debe reconocer que las plantas medicinales 

representan en el mundo entero un tesoro conocido y utilizado desde tiempos 

muy remotos. La botánica ha ocupado y sigue ocupando en muchos países un 

lugar prominente en el arte de curar. Estos remedios se han preparado a base de 

flores, hojas, frutos, cortezas y raíces y se administran en forma de infusiones, 

cocimiento, frotaciones, emplastos, etc. 
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Tabla 13 

Conocimiento sobre el efecto de los baños de albahaca 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tranquilizante 12 40,00 

Tomar fuerza 15 50,00 

Limpieza y purificación 3 10,00 

Total 30 100.00 

Interpretación  

Las parteras contestan que utilizan el baño de albaca como: Tranquilizante 

12 parteras con el 40,00%, para tomar fuerza 15 parteras que corresponde al 

50.00% y Limpieza y purificación 3 parteras con el 10,00%. 

Análisis  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la medicina 

tradicional tiene el uso de hierbas las cuales deben ser utilizadas con seguridad, 

eficacia, calidad, acceso y uso racional de las mismas. Teniendo en cuenta sus 

propiedades, dosis, eficacia y seguridad La mayoría de parteras utilizan el baño 

de albahaca para tomar fuerza. El 50,00%. El uso más frecuente de las hierbas es 

para acelerar el trabajo de parto. Meterse a la tina con el agua de albahaca lo más 

caliente posible, ayuda a poner en marcha el trabajo de parto. No sólo relaja a la 

madre, también ayuda a ablandar el cuello del útero y preparar para el parto. 

Estas prácticas han sido utilizadas por muchos años por las etnias ecuatorianas y 

han quedado estas costumbres hasta la actualidad. 
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Tabla 14 

Conoce la acción terapéutica baños de florecimiento 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Relajación 9 30,00 

Limpieza 10 33,33 

Aligerar el parto 

total 

11 

30 

36,67 

100,00 

Interpretación  

Según las parteras los baños de florecimiento se realizan para: Relajación 

9 parteras que corresponde al 30,00%, Limpieza 10 parteras que equivale al 

33,33% y Aligerar el parto 11parteras que representa el 36,67%. 

Análisis  

La mayoría de parteras manifiesta que los baños de florecimiento se 

realizan para aligerar el parto. Los baños de florecimiento tienen propiedades 

curativas y medicinales que abarcan cuerpo, mente y espíritu. En el aspecto físico 

las hierbas que componen el baño tienen efectos medicinales que desinflaman, 

aligeran el parto y desintoxican nuestros órganos. Mentalmente, tienen efectos 

relajantes sobre el sistema nervioso, permitiendo mediante sus vapores liberarnos 

del stress. El baño de florecimiento es florecer, es renovación es brillar, este ritual 

tan difundido se usa con la finalidad de restaurar la energía a la persona, de 

hacerla brillar destacar florecer. Para realizar esta ceremonia se debe estar limpia 

de cualquier energía negativa. 
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6.2. Prácticas de las parteras de la ciudad de Zumba. 

Tabla 15 

Números de Partos Atendidos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

< de 5 13 43,33 

De 6 a 10  13 43,33 

>de 11 4 13.34 

Total 30 100.00 

Interpretación  

El número de partos atendidos de las parteras es: Menos de 5 partos 13 

encuestados, que representa el 43,33%, De 6 a 10 partos 13 encuestados, que 

representa el 43,33% y Mayor de 11 partos 4 encuestados, que representa el 

13,34%. 

Análisis  

El número de partos atendidos de las parteras es: De 5 partos a 10 con el 

88.00%, El número de partos les da la experiencia en sus actividades en el control 

del embarazo, parto y puerperio. Las parteras son las prestadoras primarias de 

atención de la salud para las mujeres en edad fértil en todo el mundo. El tipo y el 

nivel de cuidado materno que proporcionan las parteras capacitadas es a menudo 

similar a la atención que brindan los obstetras, los médicos de familia u otros 

médicos, donde dichos profesionales están disponibles. 
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Tabla 16 

Prácticas tradicionales de mayor frecuencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Baño de albahaca 1 3,33 

Masajes 11 36,67 

Acomodación del niño 15 50,00 

Baño de florecimiento 3 10,00 

Total 30 100.00 

Interpretación  

Las prácticas utilizadas de las parteras es: Baño de albahaca 1 

encuestados, que representa el 3,33%, masajes 11 encuestados, que representa 

el 36,67%, acomodación del niño 15 encuestados, que representa el 50,00% y 

baño de florecimiento 3 encuestados, que representa el 10,00%. 

Análisis  

Durante el embarazo la partera realiza una serie de maniobras 

exploratorias para cerciorarse de que la presentación del producto es idónea, sin 

embargo durante esta técnica la partera se encuentra con el niño atravesado o de 

nalgas. La maniobra más frecuente es la acomodación del niño en el vientre con 

el 50%, la partera procede con firmeza a desplazar el cuerpo de la criatura por 

medio de masajes empleando sustancias aceitosas de manera que la cabeza 

quede hacia abajo esto ayudara que el parto de la mujer sea vaginal. 
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Tabla 17 

Preferencias en la atención del parto vertical 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sujetándose a la soga 6 20,00 

Rodillas 5 16,67 

Cuclillas 7 23,33 

Sentado 2 6,67 

Sujetándose a la pareja 10 33,33 

Total 30 100.00 

Interpretación  

Sobre la posición de atención del parto, las parteras manifiestan: 

Sujetándose a la soga 6 parteras que corresponde al 20.00%, Rodillas 5 parteras 

que corresponde al 16,67%, Cuclillas 7 parteras que corresponde al 23,33%, 

sentado 2 parteras que corresponde al 6,67% y sujetándose a la pareja 10 

parteras que corresponde al 33,33%. 

Análisis  

En la posición de atención del parto el 33,33% de mujeres que fueron 

atendidas por las parteras prefirieron el sujetarse de su pareja esto posición 

ayuda a la mujer a tener más confianza. Aunque en realidad en realidad no hay 

una mejor posición. De hecho, la mayoría de las mujeres cambian de posición 

frecuentemente durante la labor de parto. Dejar que el cuerpo sea la guía. Se 



84 
 

 
 

recomienda que las mujeres estén en trabajo de parto en la posición que ellas 

encuentren más cómoda.  

Tabla 18 

Utilidad de los masajes en las mujeres embarazadas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Relajación 5 16,67 

Acomodación 16 53,33 

Encaderamiento 9 30.00 

Total 30 100,00 

Interpretación  

Según las parteras la utilidad de los masajes son para Relajación 5 

parteras que corresponde al 16,67%, acomodación 16 parteras que equivale al 

53,33% y encaderamiento 9, parteras que corresponde al 30,00% 

Análisis  

La mayoría de parteras el 53,33 % aplican los masajes considerando que 

son buenos para la acomodación del niño. El parto casi siempre es más corto y 

fácil si el bebé está cabeza abajo, con la parte posterior de su cabeza levemente 

inclinada hacia tu vientre. Esta posición se llama posición anterior. La mayoría de 

los bebés se colocan en esta posición al final del embarazo. En la posición 

anterior el bebé se ajusta perfectamente a la curva de tu pelvis. Durante el parto, 

el bebé curvará su espalda y apoyará su barbilla en su pecho. El parto debería 
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progresar con más facilidad si el bebé está en esta posición. Cuando no sucede 

esto se procede con los masajes.   

Tabla 19 

Acomodación del niño 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sobando 5 16,67 

Manteando 10 33,33 

Encajando  15 50,00 

Total 30 100.00 

Interpretación  

De acuerdo a las parteras encuestadas la acomodación del niño se lo 

realiza Sobando 5 parteras que corresponde al 16,67%, Manteando 10 parteras 

que corresponde al 33,33% y Encajando en el vientre 15 parteras que 

corresponde al 50,00%. 

Análisis 

La mayoría de parteras manifiestan que la acomodación de los niños se 

realiza mediante el encajado en el vientre con el 50,00%. Hacia el octavo mes, la 

parte del bebé que vaya a asomar primero por el canal del parto, generalmente la 

cabeza, se va metiendo en la pelvis y este hecho comúnmente se conoce como 

que el bebé se está encajando”. A veces en la presentación de nalgas es esta 

parte la que desciende y se encaja en la cavidad del hueso pélvico. Se debe 

pprocurar inclinar la pelvis hacia delante en lugar de hacia atrás cuando estés 
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sentada. Asegurarse de que tus rodillas estén siempre más bajas que tus 

caderas.  

6.3. Objetivo 4: aplicar un plan de intervención que ayuden a relacionar la 

medicina tradicional con la contemporánea. 

Para el cumplimiento del objetivo 4 el autor realizó un video denominado 

“Conocimiento y práctica de Medicina Tradicional”  el que se filmó con las 

protagonistas como fueron la Partera / embarazada donde se evidencia las 

conocimientos y prácticas que realizan; entre estas se encuentra la posición del 

feto, los masajes, el baño de albahaca y el baño de florecimiento, y se realizó una 

reunión para la proyección del video filmado, finalmente se gestionó con las 

autoridades del hospital de Zumba para que se implemente un área en el hospital 

para la realización de este tipo de práctica. 

Plan de acción 

Se aplicó un plan de acción que ayudó a relacionar la medicina tradicional y 

contemporánea, para ello se organizó la capacitación con las parteras y a las que 

no pudieron acudir se les presentó la información en un power point y un video 

relacionado con el embarazo, parto y puerperio de las mujeres campesinas. 

Finalmente se gestionó para la implementación de un área para la atención del 

parto vertical. Cada vez hay más clínicas y especialistas que se decantan por 

proporcionarle a la mujer la posibilidad de dar a luz de forma tradicional o 

mediante el parto vertical, por ello se gestionó en el hospital la posibilidad de 

incorporar este tipo de atención a la mujer que va a dar a luz.  Cada vez son más 

los especialistas que se decantan por las ventajas del parto vertical y como aval, 

se puede hacer referencia a la OMS (Organización Mundial de la Salud), que no 

está de acuerdo con el parto en posición horizontal debido a que la madre no 
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puede controlar de la misma forma su cuerpo y por tanto ella y el bebé sufren más 

durante ese proceso 

Tema: “Conocimiento y practica de Medicina Tradicional”   

Objetivo: Gestionar con las autoridades del hospital de Zumba implemente un 

área en el hospital para la realización del parto vertical. 

Responsable: Fredy Betancourt Cantero 

Cronograma de Actividades 

FECHAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  

12/08/15 Realizar visitas domiciliarias a las parteras 

para verificar el equipo de atención del parto y 

solicitar la colaboración para la aplicación de 

las encuestas. 

Ficha de 

observación, cámara 

de fotos 

12/12/15 Filmar el video sobre “conocimientos y 

prácticas Tradicionales” que tienen las 

parteras en la atención de la mujer 

embarazada para el control y aplicación de 

conocimientos tradicionales. 

Filmadora 

2/02/16 Proyectar el video sobre “conocimientos y 

prácticas Tradicionales” para realizar una 

discusión crítica sobre los beneficios que tiene 

la medicina tradicional en la atención del parto 

Proyector y laptop 

2/02/16  Se aplicó un plan de intervención de Oficios y entrevista 
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enfermería que ayudo a relacionar la medicina 

tradicional con la contemporánea. 

3/02/16 Reunión con la mujeres  embarazadas de la 

ciudad de Zumba asistentes en la atención del 

parto tradicional a vincularse con la atención 

en los hospitales y centros de salud 

Registro de 

asistencia y cámara 
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7. DISCUSIÓN 

Según los resultados de la investigación se encuentra que El género de las 

parteras son masculino 1, que representa el 3,33% y Femenino 29 que representa 

el 96,67, comparando con otro estudio realizado en la provincia de Cotopaxi por 

Delgado S. en el año  2009 el índice de parteros es del 0,99% a nivel provincial, lo 

que implica que en todo el país existen pocos hombres dedicados a este trabajo.  

La edad de las parteras está entre los 51 – 60 10 parteras que representa el 

33,33% y de 61 – 70 20 parteras que representa el 66,67%, en un investigación 

realizada por Aguinaga, L. en el año 2010 comparó con otro estudio en la ciudad 

de Quito sobre las parteras y la edad de las mismas están entre los 40 a 50 años 

de edad con un porcentaje de 60,23%. 

El nivel de educación de los/as parteras es: primaria 21 encuestados, que 

representa el 70,00%%, Secundaria 5 encuestados, que representa el 16,67%, y 

Ninguna 4 encuestados, que representa el 13,33%, comparado con otro estudio 

donde según Zambrano, R. 2009 la mayoría de parteras del Ecuador tienen 

instrucción primaria o son analfabetas, representando el 70,34.  

La etnia con que se identifican las parteras es: Mestizo 26 encuestados, que 

representa el 86,67%, Indígena 3 encuestados, que representa el 10,00% y 

Afroamericano 1 encuestados, que representa el 3,33%. Comparado con un 

estudio realizado en la provincia de Loja, según un estudio realizado por Chalán 

L. 2015, el índice de parteras indígenas son en un 53%.  

El lugar de residencia de las parteras es: Urbana 8 encuestados, que 

representa el 26,67% y Rural 22 encuestados, que representa el 73,33%. Los 

datos coiciden con Dávila E. 2013, quien describe que las parteras en las 
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provincias amazónicas están ubicadas en el sector rural. Las parteras en el área 

rural constituyen uno de los principales recursos con que cuenta la población para 

la atención del embarazo, parto y puerperio.  

Los años experiencia profesional de las parteras es: < de 5 años 6 

encuestados, que representa el 20.00%, 6 a 10 años 14 encuestados, que 

representa el 46,67% y > a 11 años 10 encuestados, que representa el 33,33%. 

Los años de experiencia cuentan mucho para ganar nuevos conocimientos o 

nuevas técnicas de alumbramiento. Si se hace relación con otros estudios, la 

mayoría de parteras tiene como experiencia más de 11 años. Según Peralta, J. 

2007 menciona que una mujer partera en su tarea llega a atender un 40% partos 

en el sector rural. Esta ha sido su forma de vida y continúa siéndolo para muchas 

parteras, sin embargo la profesión ha venido decayendo por la presencia de 

centros de salud y hospitales en la zona.  

La forma de cómo obtuvo los conocimientos de las parteras es: Por 

predestinación 10 encuestados, que representa el 33,33%, Linaje 5 encuestados, 

que representa el 16,67% y Herencia 15 encuestados, que representa el 50,00%. 

En otro estudio según Jimbo, T. 2009, afirma que los conocimientos que han 

adquirido las parteras de la provincia de Napo han sido por herencia. Todos los 

trabajos y oficios tradicionales fueron adquiridos por las nuevas generaciones por 

vía oral. La mayoría de parteras han adquirido los conocimientos y la práctica a 

través de sus madres y abuelas, es decir por herencia.   

27 parteras manifiestan que si conocen la posición del feto en el interior y 

equivale al 90,00% mientras que 3 parteras manifiestan que desconoce y equivale 

al 10.00%. Estos conocimientos lo han ido adquiriendo de las parteras más 

experimentadas. Se usan las mismas técnicas de masaje, complementando con 
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el manteo, para corregir la posición del feto dentro de la barriga.  En estudios 

realizados en Morona Santiago, coincide con los porcentajes puesto que según 

Fernadez, S. 2009 manifiesta que el 95% de las parteras conoce la posición del 

feto en las mujeres embarazadas. 

Sobre las complicaciones del parto, las parteras contestaron que 26 parteras 

conocen sobre las complicaciones que equivale al 86,67% y que 4 parteras que 

equivalen al 13,33% desconocen.  El 86,67% de las parteras tienen 

conocimientos sobre las complicaciones del parto estas se descubren maniobra 

del tacto identificando de esta manera: las posiciones del bebé (de pies, con el 

brazo o nalga). Comparado con otro estudia de acuerdo a Chalán L. 2015, el 70% 

de mujeres amazónicas conocen sobre las complicaciones del parto. 

Sobre los conocimientos del tiempo de parto las encuestadas contestaron 

que Si 25 parteras que equivale al 83,33% y No 5 parteras que equivale al 

16,67%. La mayoría de las parteras emplean el método más sencillo, que consiste 

en contar desde el primer día del último periodo menstrual. El embarazo debería 

durar nueve meses lunares y siete días o 40 semanas y ésa es la fecha prevista 

para el parto. Si se cuenta el embarazo a partir de la fecha estimada de 

concepción, o la fecha en la que ovuló en el mes que quedaste embarazada, la 

fecha del parto será 2 semanas después. En un estudio realizado en la ciudad de 

Loja según Chamba, J. 2007, se asevera que el 97,33% de parteras conocen el 

tiempo de parto.  

Todas las parteras, es decir el 100,00% si han recibido capacitación sobre la 

labor de parteras. Análisis: Es necesaria la sensibilización de los médicos sobre la 

importancia de las parteras para que las vean como una parte del equipo, no las 

discriminen y no las culpen de complicaciones que son normales dentro del 
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proceso del embarazo. Es necesario que las y los doctores las escuchen cuando 

ellas canalicen el caso de un embarazo que se complicó y no las recriminen. Por 

ello haciendo eco de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el 

Ministerio de Salud del Ecuador ha emprendido varias capacitaciones para las 

parteras y les propone hacer parte del equipo médico en la atención de los partos. 

Según el Ministerio de Salud del Ecuador, el 89,32 % de las parteras han recibido 

capacitación. 

De las parteras/os encuestadas sobre conocimiento de tipos de las plantas 

tradicionales manifiesta el 86,67% conocer, con 26 parteras y 13,33% 

desconocen con 4 personas. La mayoría de parteras conocen sobre plantas 

medicinales. Tradicionalmente, las plantas medicinales sirven como remedios 

para aliviar síntomas o tratar enfermedades. Debido a su actividad farmacológica, 

actuaban directamente sobre el organismo, produciendo cambios significativos en 

su funcionamiento. Existen plantas medicinales que pueden tomarse 

directamente, consumiéndolas como un alimento más, y no precisan de ninguna 

preparación especial. Podríamos decir que se trata de alimentos con propiedades 

medicinales. Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extractos se 

emplean como droga medicinal en el tratamiento de alguna afección. Según una 

investigación realizada por Salgado, M. 2013 en la ciudad de Ambato, el 79,78% 

de parteras conocen las plantas medicinales aplicadas durante el embarazo y el 

parto. 

Las parteras contestan que utilizan el baño de albaca como: Tranquilizante 12 

parteras con el 40,00%, para tomar fuerza 15 parteras que corresponde al 50.00% 

y Limpieza y purificación 3 parteras con el 10,00%. Garzón, R. 2012 realizó 

comparaciones con otros estudios, se establece que en las provincias de la 
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serranía un 70,44% de parteras utilizan el albaca, antes, durante y después del 

parto. Durante el embarazo la partera realiza una serie de maniobras 

exploratorias para cerciorarse de que la presentación del producto es idónea, de 

no ser así, procede con firmeza a desplazar el cuerpo de la criatura por medio de 

masajes empleando sustancias aceitosas de manera que la cabeza quede hacia 

abajo. La mayoría de parteras realizan casi todas las actividades de una partera 

tradicional, sin embargo se destacan la acomodación del niño y los masajes. 

Según las parteras los baños de florecimiento se realizan para: Relajación 9 

parteras que corresponde al 30,00%, Limpieza 10 parteras que equivale al 

33,33% y Aligerar el parto 11 parteras que representa el 36,67% La mayoría de 

parteras manifiesta que los baños de florecimiento se realizan para aligerar el 

parto. Los baños de florecimiento tienen propiedades curativas y medicinales que 

abarcan cuerpo, mente y espíritu. En el aspecto físico las hierbas que componen 

el baño tienen efectos medicinales que desinflaman, aligeran el parto y 

desintoxican nuestros órganos. Comparado con otro estudio realizado en la 

ciudad de Cuenca sobre las prácticas tradicionales de las parteras, el 40,55% de 

parteras realizan baños de florecimiento.  

El número de partos atendidos de las parteras es: Menos de 5 partos 13 

encuestados, que representa el 43,33%, De 6 a 10 partos 13 encuestados, que 

representa el 43,33% y Mayor de 11 partos 4 encuestados, que representa el 

13,34%. El número de partos les da la experiencia a las parteras. Las parteras 

son las prestadoras primarias de atención de la salud para las mujeres en edad 

fértil en todo el mundo. La mayoría de parteras han atendido entre 5 a 10 partos 

hasta el momento, esta baja cantidad también responde a la presencia de los 

hospitales y centros de salud de la zona. La de partera es una ocupación crucial 
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en la historia humana. En un estudio se pueden comprobar que las cifras 

coinciden puesto que en un estudio realizado por Torres, L. 2011, en la ciudad de 

Puyo sobre la partera tradicional y su importancia en la salud materna, la mayoría 

de parteras han atendido más de 5 a 10 partos en un porcentaje del 46,33%. 

Las prácticas más utilizadas de las parteras es: Baño de albahaca 1 

encuestados, que representa el 3,33%, masajes 11 encuestados, que representa 

el 36,67%, acomodación del niño 15 encuestados, que representa el 50,00% y 

baño de florecimiento 3 encuestados, que representa el 10,00%. Durante el 

embarazo la partera realiza una serie de maniobras exploratorias para cerciorarse 

de que la presentación del producto es idónea, de no ser así, procede con firmeza 

a desplazar el cuerpo de la criatura por medio de masajes empleando sustancias 

aceitosas de manera que la cabeza quede hacia abajo. Estos datos coinciden con 

un estudio realizado por Jaramillo, 2009 en la ciudad de Macas, donde el 51,22% 

de parteras utilizaban la práctica de acomodación del niño. 

Sobre la posición de atención del parto, las parteras contestaron: Sujetándose 

a la soga 6 parteras que corresponde al 20.00%, Rodillas 5 parteras que 

corresponde al 16,67%, Cuclillas 7 parteras que corresponde al 23,33%, sentado 

2 parteras que corresponde al 6,67% y sujetándose a la pareja 10 parteras que 

corresponde al 33,33%. En realidad no hay una mejor posición. De hecho, la 

mayoría de las mujeres cambian de posición frecuentemente durante la labor de 

parto. Dejar que el cuerpo sea la guía. Se recomienda que las mujeres estén en 

trabajo de parto en la posición que ellas encuentren más cómoda. En la ciudad de 

Sucúa existe una investigación por Mendoza, L. 2012 donde el parto vertical se 

atiende en un 40% de mujeres usuarias. 
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Sobre la posición de atención del parto, las parteras contestaron: Sujetándose 

a la soga 6 parteras que corresponde al 20%, Rodillas 5 parteras que 

corresponde al 17%, Cuclillas 7 parteras que corresponde al 23%, Sentado 2 

parteras que corresponde al 7% y Sujetándose a la pareja 10 parteras que 

corresponde al 33%. En realidad no hay una mejor posición, de hecho, la mayoría 

de las mujeres cambian de posición frecuentemente durante la labor de parto, 

comparando con otro estudio realizado en la ciudad de Ambato por Cáceres, R. 

2011, sobre el parto y sus diferentes posiciones para el alumbramiento, coincide 

que le 32,34% dan a luz sujetándose a la pareja.  

Según las parteras la utilidad de los masajes son para para relajación 5 

parteras que corresponde al 16,67%, acomodación 16 parteras que equivale al 

53,33% y encaderamiento 9, parteras que corresponde al 30,00%. Macías, R. 

2009, manifiesta que los masajes que se los da a las mujeres del Azuay, en un 

50% es para la acomodación del feto en el vientre. La mayoría de parteras dice 

que los masajes son buenos para la acomodación del niño. El parto casi siempre 

es más corto y fácil si el bebé está cabeza abajo, con la parte posterior de su 

cabeza levemente inclinada hacia tu vientre. Esta posición se llama posición 

anterior. La mayoría de los bebés se colocan en esta posición al final del 

embarazo. En la posición anterior el bebé se ajusta perfectamente a la curva de tu 

pelvis. Durante el parto, el bebé curvará su espalda y apoyará su barbilla en su 

pecho. Tu parto debería progresar con más facilidad si tu bebé está en esta 

posición. Cuando no sucede esto se procede con los masajes. 

Tomando como base la información recolectada  fue necesario 

implementar un plan de intervención de enfermería que ayude a relacionar la 

medicina tradicional con la contemporánea. 
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8. CONCLUSIONES 

Se establecieron las características sociodemográficas de las parteras de la 

ciudad de Zumba, mediante la aplicación de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario donde se conoció que el 96,67% de parteras son mujeres, el 66,67% 

están entre los 65 a 70 años de edad, el 70,00% poseen formación primaria, el 

86,67% se identifican como mestizas, el 46,67% tienen más de 10 años de 

experiencia como partera y el 73,33% viven en el área rural. 

Se identificaron los conocimientos de medicina tradicional que aplican las 

parteras, así el 50,00% de parteras han adquirido los conocimientos por herencia, 

el 90,00% de parteras conocen la posición del feto en el interior, El 86,67% de las 

parteras conocen las complicaciones del parto, el 83,33% de parteras conoce el 

tiempo de parto, todas las parteras es decir el 100,00% han recibido capacitación 

en el área, el 86,67% de las parteras conoce sobre las plantas tradicionales, el 

50,00% de parteras conoce sobre los efectos del baño de albahaca y el 36,67% 

conoce la acción terapéutica baños de florecimiento es decir que aligera el parto.  

Se determinaron las prácticas tradicionales que aplican las mujeres 

embarazadas de la ciudad de Zumba. Como práctica de atención de partos el 

43,33% de parteras han atendido más de 6 partos, el 53,33% practican los 

masajes con el fin de acomodar al feto o dejarle en una posición ideal para el 

nacimiento, el 33,33 % han asistido con parto vertical en cuclillas sujetándose a la 

pareja y el 50,00% han encajado al niño en el vientre. 

Se aplicó un plan de intervención que ayudó a relacionar la medicina 

tradicional con la contemporánea para lo cual se realizó un video denominado 

“Conocimiento y practica de Medicina Tradicional”, se filmó con las la partera  y la 

mujer embarazada, se evidencia las conocimientos y prácticas que realizan; entre 



97 
 

 
 

estas se encuentra la posición del feto, los masajes, el baño de albahaca y el 

baño de florecimiento, se organizó una reunión para la proyección del video y 

finalmente se gestionó con las autoridades del hospital de Zumba para 

implementar un área en el hospital para la realización del parto vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

9. RECOMEDACIONES 

A las parteras que continúen capacitándose para lograr más conocimientos 

sobre la práctica que tienen con el fin de proteger la vida de la mujer que da a luz 

y del nuevo hijo. 

A las autoridades que pongan más énfasis en los conocimientos que tienen 

las parteras para que sean incorporadas a los servicios de salud que el ministerio 

frece a la población rural. 

Al Gerente del Hospital de Zumba, seguir con la gestión de la implementación 

del área del trabajo de parto vertical. 

A las madres que tradicionalmente alumbran con parteras que tomen las 

precauciones necesarias para evitar complicaciones y el índice de mortalidad. 

Es necesario continuar con estudios que vinculen la cultura de la mujer 

gestante y en lactancia a la práctica de enfermería, para comprender los 

significados y significantes del cuidado, garantizar un cuidado culturalmente 

competente, efectivo, satisfactorio y coherente.  

Igualmente se debiera estimular que los planes de estudio se apoyen en los 

postulados de Leininger de la enfermería transcultural, para orientar el cuidado 

según los saberes, creencias y valores, sensibilizando a las enfermeras a que 

reconozcan la autonomía y decisión de cada mujer. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ENCUESTA PARA PARTERAS DE ZUMBA 

CUESTIONARIO 
 

Indicaciones: Sírvase en leer detenidamente cada pregunta y señalar con una x 

la elección que considera correcto. 
 
1.- Género 

 

(   ) Masculino (   ) Femenino   

    

2.- Edad    
    

(   ) 51 – 60 años 
 

(   ) 61 – 70 años (   ) Mayor de 71 años  

    

3.- Nivel de educación 

 

(   ) Primaria   (   ) Secundaria       (   ) Universidad (   )Ninguna 

    

4.- Etnia  

 

(   ) Mestizo (   ) Blanco (   ) Indígena (   ) Afroamericano 

    

5.- Residencia    

    

(   ) Urbana (   ) Rural   

    

6.- Experiencia como partera 
 

(   ) < 5 años (   ) 6 a 10 años (   ) > 11 años  

    

7. Conocimientos adquiridos por las parteras 

    

(   ) Por  predestinación (   ) Linaje (   ) Herencia  

8. Conocimiento de la posición del feto en el interior 

(   ) Si (   ) No   

9. Conocimiento sobre las complicaciones del parto 
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(   ) Si (   ) No   

    

10. Conocimiento sobre el tiempo de parto 

 

(   ) Si (   ) No   

    

11. Capacitación 

 

(   ) Si (   ) No   

    

12. Conocimiento sobre tipos de plantas tradicionales 

 

(   ) Si (   ) No   

    

13. Conocimiento sobre el efecto de los baños de albahaca 

    

(   ) Tranquilizante (   ) Tomar fuerza (   ) Limpieza y 
purificación 

 

    

14. Conoce la acción terapéutica que tienen los baños de florecimiento 

    

(   ) Relajación (   ) Limpieza (   ) Aligerar el parto  

    

15. Partos atendido 

    

(   ) Menos de 5 partos (   ) De 6 a 10 partos (   ) Mayor de 11 partos  

    

16. Prácticas tradicionales que utiliza con mayor frecuencia 

    

(   ) Baño de albahaca (   ) Masajes (   ) I Acomodación del 
niño 

(   ) Baño de 
florecimiento 

17. Posiciones de atención del parto preferidas por las mujeres parturientas 

    

(   ) Sujetándose a la 
soga 

(   ) Rodillas (   ) Cuclillas (   ) Sentado 

    

(   ) Sujetándose a la 
pareja 

   

    

18. Utilidad de los masajes en las mujeres embarazadas 

    

(   ) Relajación (   ) Acomodación (   ) Encaderamiento  

    

19. Acomodación del niño 

(   ) Sobando (   ) Manteando (   ) Encajando en el 
vientre 

 

 
GRACIAS 
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11.2 ANEXO 2 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PARTERAS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PARTERAS 
 

Indicaciones: Observar las prácticas realizadas por las parteras y ubicar la acción 
que ellas realizan. 

TIPO DE PRÁCTICAS REALIZADAS EN EL EMBARAZO 

PRÁCTICAS SI NO 

Baño de albahaca   

Masajes   

Acomodación del niño   

Baños de florecimiento   

TIPO DE HIERBAS UTILIZADAS DURANTE EL EMBARAZO 

HIERBAS SI NO 

Albahaca   

Manzanilla   

Cedrón   

Ruda   

Orégano   

Flores de colores   

Malva   

Paraguay    

Linaza   

Menta   

Toronjil   

Violeta   

Lechuga   

Escancel   

Hoja de Frambuesa   

Jengibre   

Aloe   
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11.3 ANEXO 2 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA PARTERAS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA PARTERAS 
 

 
Indicaciones: Conteste de manera sincera las siguientes preguntas. 
 
 
 
1 ¿Qué implementos utiliza usted para la atención del parto? 
 
 
 
2. ¿Ha tenido complicaciones alguna vez al atender un parto? 
 
 
 
3. ¿Existen algunos secretos que usted nunca ha contado y que le ha servido en su 
trabajo? 
 
 
4. ¿Qué es lo que exige de las autoridades de salud? 
 
 
 
5. ¿Es bien pagado el oficio de partera? 
 
 

6. ¿Qué recomienda a las autoridades de salud? 
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11.4 ANEXO 3: HIERBAS UTILIZADAS POR LA PARTERAS 

RELACIÓN DE HIERVAS Y OTROS PRODUCTOS UTILIZADOS POR PARTERAS  

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

PROPIEDADES MODO DE 
PREPARACION 

MOMENTO  
DE USO 

Albahaca   Ocimun 
basilicum Varo 
"crispum”. 
(Labiada). 

Para apurar el 
parto, Aumenta la 
secreción de leche 
en las madres y se 
recomienda usarla 
cuando se presente 
fisuras en los 
 

Infusión y 
tomarla caliente  

dilatación 

Ajenjo Artemisia 
absinthium L. 
TSN (ITIS): 
35445 

Para apurar el 
parto 

Infusión y 
tomarla caliente 

dilatación 

Cola de 
caballo 

Equisetum 
telmateia 

Sirve para macizar 
los huesos, El 
equisetum o cola 
de caballo se utiliza 
para contener las 
hemorragias, Estas 
propiedades 
curativas en uso 
externo pueden 
aprovecharse para 
aliviar las 
inflamaciones o 
infecciones de la 
vulva y de la 
vagina. 

Infusión y 
tomarla caliente,  

Dilatación y 
parto,  

Canchalagua 
(cintaura) 

 Aumenta la 
temperatura 
corporal  de la 
parturienta  y 
apresura el parto  

Infusión  Dilatación  

Culantrillo de 
poso  

Adiantum 
capillusveneris 

Para limpiar y 
purificar la sangre y 
ayuda a eliminar 
los loquios  

 Dilatación y 
puerperio  

Chinche 
(huacatay) 

Tageter 
minuta 

Para apurar el 
parto 

Infusión caliente  Dilatación y 
puerperio 

Capuli(guinda) Prunus  Para apurar el 
parto 

 Dilatación , 
parto y 
puerperio 

Matico (palo 
soldao) 

Taunefortia 
polystachys 

Antiséptico , 
cicatrizante  

Limpieza de 
genitales  usar 
hervido y tibio 

Dilatación y 
puerperio 

Manzanilla  Matricaria 
chamonilla 

Antiséptico , 
cicatrizante 

Limpieza de 
genitales  usar 
hervido y tibio 

puerperio 

Malva (malva 
suave ) 

Malvas 
silvestre  

Antiséptico , 
cicatrizante 

Limpieza de 
genitales  usar 
hervido y tibio 

puerperio 

Orégano   Para apurar el 
parto 

Infusión caliente Dilatación 

Perejil  petrocillinium Aumenta la 
temperatura 

Hervido y 
combinado con 

Dilatación 
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corporal  de la 
parturienta  y 
apresura el parto 

algarrobina 

Ruda  Ruta 
graveumens  

Para apurar el 
parto 

 dilatación 

Romero  Rosmarinus 
officinaris 

Aumenta la 
temperatura 
corporal de la 
parturienta  y 
apresura el parto 

  

Tuna   Aumenta la 
temperatura 
corporal de la 
parturienta  y 
apresura el parto 

Hervir una 
ramita y tomar 
bien caliente  

Dilatación y 
parto 
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11.5 ANEXO 6: TRÍPTICO 
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11.6 ANEXO 4: DOCUMENTOS LEGALES 

NÓMINA DE PARTERAS TRADICIONALES ADISTRADAS EN LA PARROQUIA 

ZUMBA
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REGISTRO DE ENCUESTAS DE LAS PARTERAS 
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REGISTRO DE FIRMAS DE LAS MUJERES EMBARAZAS DEL HOSPITAL DE 

ZUMBA 
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OFICIO PARA PEDIR AUTORIZACIÓN PARA LAS CHARLAS 
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CERTIFICADO DE HABER DADO LA CHARLA AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA Y A LAS PARTERAS 

 



115 
 

 
 

CERTIFICADO DE HABER REALIZADO LAS CHARLAS AL PERSONALDE 

ENFERMERÍA 
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REGISTRO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANES QUE ASISTIERON A LA 

PROYECCCIÓN DEL VIDEO 
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11.7 ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS 

VISITAS DOMICILIARIAS PARA REALIZAR LA ENCUESTA Y 
VERIFICACION DEL EQUIPO DE PARTO DE LAS PARTERAS  

 

ENCUESTA A LA SEÑORA CARMEN ROJAS 

 

ENCUESTA A LA SEÑORA ZOILA PILLCO 
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ENCUESTA A LA SEÑORA ROSA VINTIMILLA 

 

 

ENCUESTA A LA SEÑORA JULIA JARAMILLO 
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ENCUESTA A LA SEÑORA ROSA AGUILAR 

 

ENCUESTA A LA SEÑORA CONCEPCIÓN ORELLANA 
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VERIFICACIÓN DEL  EQUIPO DEL MALETÍN DE PARTERA A LA 
SEÑORA ZOILA CABRERA  

 

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DEL MALETÍN DE PARTERA A LA 
SEÑORA MARÍA GARCÍA  
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DIÁLOGO CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA LA PROYECCIÓN DEL 
VIDEO 

 

 

ACUERDOS CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ZUMBA 

 

RECEPCIÓN DEL CERTIFICADO DE LA DRA. MARÍA GUTIÉRREZ 
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PROYECCIÓN DEL VIDEO 

MESA REDONDA / DEBATE CRITICO PARTERAS- MÉDICOS 

 

PROYECCIÓN DEL VIDEO 

 

EXPLICACIONES DEL VIDEO 
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MESA REDONDA 

REUNIÓN CON LA MUJERES  EMBARAZADAS DE LA CIUDAD DE ZUMBA 
ASISTENTES EN LA ATENCIÓN DEL PARTO TRADICIONAL A 
VINCULARSE CON LA ATENCIÓN EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE 
SALUD 

 

ORIENTACIONES GENERALES 
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DIÁLOGO CON LAS MUJERES EMBARAZADAS 

 

 

ENTREGA DEL TRÍPITCO EDUCATIVO SOBRE EL PARTO VERTICAL 
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CONCIENCIACIÓN A MUJERES EMBARAZADAS 
 

MASAJES A UNA MUJER 

 

EMBARAZADA CON UNA PARTERA 
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LA PARTERA HACE LAS EXPLICACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL FETO 
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