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b. RESUMEN 

     “La incorporación de la interculturalidad implica fundamentalmente un 

posicionamiento ético y político de reconocimiento y respeto a la diversidad que 

permita una interacción horizontal y sinérgica, sustentada en el conocimiento, 

el diálogo y el irrestricto respeto a los derechos de las personas” (MAIS - FCI). 

La hegemonía del enfoque biomédico en la asistencia sanitaria y la incapacidad 

que han tenido las políticas y programas de salud para comprender, respetar e 

incorporar los conocimientos y prácticas de salud ancestrales, de la medicina 

tradicional y medicinas alternativas, se expresa entre otros aspectos en las 

profundas limitaciones de acceso a los servicios de salud, especialmente a los 

pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, por lo tanto el  reto  es 

incorporar de manera transversal el enfoque intercultural en el modelo de 

atención y gestión y que los recursos de la medicina ancestral y medicinas 

alternativas sean complementarios. La Organización Mundial de la Salud define 

la muerte materna como la muerte de la mujer mientras está embarazada o 

dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debido a 

cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por éste o su 

atención, en el Ecuador en el año 2013 la mortalidad de las mujeres fue de 

155, por cada 100.000 nacidos vivos según la Razón de Mortalidad Materna 

(RMM). En el presente estudio de Tipo Descriptivo, tuvo como objetivo 

determinar los conocimientos y prácticas ancestrales sobre los cuidados 

posparto, participaron madres que residen en el Barrio Obrapia de la ciudad de 

Loja, los resultados obtenidos evidenciaron que las madres desconocen los 

cambios fisiológicos que se producen en el posparto, pero poseen un amplio 

conocimiento de los cambios psicológicos que se presentan en esta etapa, la 
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alimentación es restringida porque consumen gallina como alimento principal, 

reconocen la importancia de la higiene personal, el uso y consumo de las 

plantas medicinales, el reposo posparto y la abstinencia sexual.   

PALABRAS CLAVES: Posparto, conocimientos y prácticas ancestrales. 
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SUMMARY 

     The incorporation of multiculturalism essentially involves an ethical and 

political positioning of recognition and respect for diversity that allows horizontal 

and synergistic interaction, based on knowledge, dialogue and full respect for 

the rights of individuals. The hegemony of the Western approach to healthcare 

and disability have policies and health programs to understand, respect and 

incorporate ancestral knowledge and health practices of traditional medicine 

and alternative medicine, is expressed among other things in the deep limited 

access to health services, especially for indigenous peoples and nationalities 

and Afro-Ecuadorian, so the challenge is to incorporate transversely 

intercultural approach in the care and management model, and that the 

resources of traditional medicine and Alternative medicines are complementary. 

The World Health Organization defines maternal death as the death of a woman 

while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, due to any cause 

related to pregnancy or aggravated by it or its staff in the Ecuador in 2013 the 

mortality rate for women was 155 per 100,000 live births. In this descriptive 

study, whose aim was to determine the knowledge and practices about 

postpartum care, in which mothers residing in the neighborhood Obrapia Loja 

involved, the results were that mothers are unaware of the changes Physical 

occurring postpartum, but they know the psychological changes that occur at 

this stage, the power is limited because they consume chicken as main food, 

recognize the importance of personal hygiene, use and consumption of 

medicinal plants, rest postpartum and sexual abstinence. 

 

KEYWORDS: Postpartum traditional knowledge and practices.  
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c. INTRODUCCIÓN 

     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, 

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. 

 

     En poblaciones especialmente indígenas, se establece una equivalencia 

entre mujer y fertilidad, cuya asociación prevalece en muchas regiones del 

planeta, misma que se construye alrededor de la condición femenina y la 

vivencia que se tiene de eventos como el embarazo, parto y puerperio. El 

conocimiento de estas ideas es importante, ya que de ellas se desprenden 

necesidades de tratamiento tradicional que es indispensable para el 

restablecimiento de la salud y cuyo manejo debe estar a cargo de personas 

que comparten estas mismas creencias. 

 

     La comprensión de las costumbres, creencias y acciones asociadas a la 

reproducción, embarazo, nacimiento y crianza de las niñas y los niños, 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 un modelo de cuidado a nivel comunitario. 
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     Por conocimientos y prácticas ancestrales en salud, se entiende al  conjunto 

más o menos relacionado de valores, normas, y comportamientos, que sin ser 

necesariamente coherentes o estar científicamente fundados, tampoco son 

erróneos, que vienen de una persona (generalmente una mujer) que asiste a la 

madre en el curso del parto, y que inicialmente adquirió sus habilidades 

atendiendo ella misma sus partos o trabajando con otras parteras tradicionales; 

sin embargo se debe incluir, la prestación de cuidados básicos a las madres 

durante el ciclo normal de la maternidad, la atención del recién nacido, la 

distribución de métodos modernos de planificación familiar y la intervención en 

otras actividades de atención primaria de salud, inclusive la identificación y 

envío de pacientes de elevado riesgo. 

 

     El Posparto inicia después del parto, es marcado por transformaciones que 

restablecen el organismo de la mujer a la situación anterior al embarazo. El 

inicio del puerperio ocurre entre una y dos horas después de la salida de la 

placenta,  comprende las  seis semanas siguientes al parto. 

 

     Después del parto es importante garantizar el bienestar de la madre y del 

recién nacido, se considera a las prácticas ancestrales como la clave para la 

recuperación, ciertos cuidados tienen fundamentos científicos sin embargo 

pueden conllevar a presentar diferentes complicaciones debido al 

desconocimiento de signos de alarma, complicaciones antes del parto como 

hipertensión gestacional 16,13%, eclampsia 10,32%, y después del parto 

hemorragia posparto 13,55%, y Sepsis puerperal 5,16%. 
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     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2008 define la 

muerte materna como la muerte de la mujer mientras está embarazada o 

dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo con 

independencia de la duración y localización de la gestación, debido a cualquier 

causa relacionada con el embarazo o agravada por éste o su atención, pero no 

por causas accidentales o incidentales.   

 

     La organización mundial de la salud en el 2014 establece que la mortalidad 

materna es inaceptablemente alta, según datos estadísticos cada día mueren a 

nivel mundial aproximadamente 800 mujeres por complicaciones relacionadas 

con el embarazo o el parto. Prácticamente todas estas muertes se produjeron 

en países de ingresos bajos siendo la mayoría de ellas evitables. En Haití en el 

2010 murieron aproximadamente 670 mujeres por cada 100,000 nacimientos 

vivos, mientras que en Canadá murieron aproximadamente 7 mujeres por cada 

100,000 nacimientos vivos. La tasa de mortalidad materna en el Ecuador en el 

año 2013 fue de 155, por cada 100.000 nacidos vivos que equivale al 45,71 

según la Razón de Mortalidad Materna (RMM).  

      

     Estudios similares como los de Cardozo y Bernal (2009), Rosales (2013), 

Prieto y Ruiz (2011) y calderón (2008) demuestran cómo las mujeres en esta 

etapa de su vida tienen sus propias formas de cuidarse y en ello desempeña 

una función importante el apoyo de la familia, en especial el de otras mujeres 

quienes inculcan a la puérpera sus saberes basados en la experiencia del 

cuidado durante el posparto, etapa que se considera trascendental en su ciclo 

de vida y por lo cual merece toda la atención.  
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     Con la presente investigación se caracterizó  los conocimientos y prácticas 

ancestrales sobre los cuidados posparto de las mujeres del Barrio Obrapia. La 

importancia de sus resultados corresponde al rescate de la sabiduría ancestral 

para preservar nuestra riqueza cultura. El área de estudio seleccionada para la 

realización de la investigación fue el barrio occidental periurbano Obrapia, que 

tiene 350 habitantes. Limita al, al norte con los Barrios  Bolonia y Alborada al 

sur con el Barrio Menfis, al este con los Barrios Alborada, Pedestal y Miraflores 

y al oeste con el Barrio Menfis.      

     Es un lugar que posee todos los servicios básicos para llevar una vida 

digna, cuenta con agua potable, canchas deportivas, luz eléctrica, transporte 

público, alcantarillado, redes telefónicas, internet, una amplia iglesia que en la 

actualidad es la parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA      

Contexto general  

     Los objetivos del milenio constituyen un acuerdo y compromiso de  las 

naciones del mundo que impulsan acciones para la reducción de la pobreza, el 

mejoramiento de las condiciones de salud, educación y la protección ambiental, 

que se concretaron en la Declaración del Milenio suscrita por los países 

miembros de las NNUU y que establece 8 objetivos y metas a ser cumplidas 

hasta el año 2015. 

 

     El cumplimiento de los objetivos y metas son interdependientes, su 

consecución se orienta a reducir la inequidad en el acceso a condiciones de 

vida dignas para toda la población mundial. El Objetivo 5 señala el 

mejoramiento de la Salud Materna: la meta es reducir un 75% la tasa de 

mortalidad materna entre 1990 y el 2015 y lograr el acceso universal a la salud  

reproductiva. 

 

     El perfil epidemiológico del Ecuador en el año 2013 determinó que la tasa 

de mortalidad materna  fue de 155, por cada 100.000 nacidos vivos equivalente 

al 45,71% según la Razón de Mortalidad Materna (RMM). La mayor parte de 

las muertes maternas se deben a hipertensión gestacional [inducida por el 

embarazo] con proteinuria significativa 16,13%, hemorragia posparto 13,55%, 

la eclampsia 10,32%, y la sepsis puerperal 5,16%. 

 

     Entre los factores que más se asocian con la mortalidad materna están el 

lugar de atención del parto, el personal, la oportunidad y el control posparto. El 
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75,9% de los partos en el período 1999-2004 ocurrieron en instituciones de 

salud y un 24,1% en el domicilio; de este grupo, el 15%  fue asistido por una 

partera no calificada, un familiar o sola.  

 

      El Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América que mayor 

índice de mortalidad materna registran, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC en el 2011 específicamente, entre la principal 

causa de mortalidad materna está la hemorragia posparto con el 17,01%. 

 

     El Plan Nacional para El Buen Vivir 2009 – 2013, en concordancia con los 

mandatos constitucionales define objetivos, políticas y metas prioritarias que en 

salud se puede resaltar los siguientes:  

 

En el Objetivo 3 corresponde a “aumentar la esperanza y calidad de vida de la 

población”, plantea políticas orientadas al cuidado y promoción de la salud; a 

garantizar el acceso a servicios integrales de salud mediante el fortalecimiento 

de la vigilancia epidemiológica; el reconocimiento e incorporación de las 

medicinas ancestrales y alternativas promocionando las prácticas de vida 

saludable en la población, fortaleciendo  la prevención, el control y la vigilancia 

de la enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y 

controlar la morbilidad,  garantiza la atención integral de salud por ciclos de 

vida de forma oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez 

y equidad, propone  brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de 

atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario 

e intercultural, reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina 
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ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e 

instrumentos y propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua 

entre las personas en los diversos entornos. 

 

      El Ministerio de Salud Pública (MSP 2015), informa que al menos el 26 % 

de la población adolescente y joven está embarazada, con edades que oscilan 

entre los 15 y 19 años,  pues dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, 

sin educación, son madres o están embarazadas por primera vez, de estas el 

45% no estudia, ni trabaja. Ecuador cuenta con acuerdos internacionales que  

tienen que ver con la garantía de los derechos de salud como la Ley Orgánica 

de Salud, Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia, entre otras. 

 

     El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario E 

Intercultural (MAIS-FCI) vigente a partir del año 2012 es el conjunto de 

estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al 

complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las 

necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad – el entorno, 

permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. Define 

como van a interactuar los actores de los sectores público y privado, los 

miembros de la red de servicios de salud y la comunidad para llevar a cabo 

acciones conjuntas que permitan dar soluciones integrales a las necesidades o 

problemas de salud de la comunidad contribuyendo de esta manera a mejorar 

su calidad de vida. Tiene como objetivo, integrar y consolidar la estrategia de 

Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) en los tres niveles de atención, 
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reorientando los servicios de salud hacia la promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, fortalecer el proceso de la recuperación, rehabilitación de la 

salud y cuidados paliativos para brindar una atención integral, de calidad y de 

profundo respeto a las personas en su diversidad y su entorno, con énfasis en 

la participación organizada de los sujetos sociales. 

 

     La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia de Argentina (2013) señala 

que las mujeres deben recibir información relevante y oportuna que las ayude a 

tomar un rol protagónico en sus propios cuidados en salud y los de su bebé y a 

reconocer y responder ante un problema teniendo como objetivo principal del 

control puerperal la asistencia médica de ambos en donde se deberá garantizar 

la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos y adecuados de cualquier 

desviación en la recuperación satisfactoria luego del nacimiento. En este 

contexto el posparto constituye una etapa fisiológica  que amerita ser abordada 

desde la mirada cultural, para asegurar la salud de las mujeres y de los niños. 

 

      El Posparto 

 

      El posparto  es la etapa que inicia después del parto, está marcada por 

transformaciones que poseen la finalidad de restablecer el organismo de la 

mujer a la situación anterior al embarazo. El inicio del puerperio ocurre entre 

una y dos horas después de la salida de la placenta, en el período posparto la 

mujer pasa por transformaciones, y esas transformaciones no ocurren 

solamente en los ámbitos fisiológico, endócrino y genital, sino de forma integral. 

Se pueden distinguir tres etapas o fases durante el periodo puerperal.  
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Etapas del puerperio. 

  

 Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 Hs. y se ponen en 

juego los mecanismos hemostáticos uterinos.  

 Puerperio Mediato: abarca del 2do al 10mo día, actuando los 

mecanismos involutivos, y comienza la lactancia.  

 Puerperio Alejado: se extiende aproximadamente hasta los 45 días 

luego del parto, el retorno de la menstruación indica su finalización.  

 Puerperio Tardío: puede llegar hasta los 6 meses posparto y se 

acompaña de una lactancia prolongada y activa.  

 

  Fisiología y clínica  

 

      En el puerperio inmediato el esfuerzo orgánico, está destinado a lograr la 

hemostasia Uterina. En el alumbramiento, se produce el desprendimiento y 

expulsión de la placenta y membranas ovulares, éste se produce a nivel del 

límite entre decidua compacta y esponjosa; y queda en el útero un lecho 

esponjoso con vasos sangrantes; la capa basal del endometrio tiene una 

irrigación propia que evita los procesos necrobióticos que experimentan las 

capas superiores. Para una eficaz hemostasia se ponen en juego 2 

mecanismos:  

  

 La retractilidad: fenómeno permanente y pasivo que consiste en un 

acortamiento definitivo de la fibra muscular uterina.  
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 La contractilidad: fenómeno intermitente y activo, que consiste en el 

acortamiento temporario de la fibra muscular uterina.  

 

 

 

 

 

 

      Placenta y Decidua Basal (sus capas), ambos fenómenos en conjunto 

provocan la compresión y oclusión vascular que se denominan Ligaduras 

Vivientes de Pinard. Clínicamente se palpa el útero de consistencia dura 

elástica, de limites bien definidos que se denomina "Globo de Seguridad de 

Pinard", periódicamente adquiere una consistencia dura leñosa que provoca 

dolor, denominados "entuertos", el fondo uterino se ubica aproximadamente a 

nivel umbilical.  La hemostasia lograda no es total, se pierden pequeñas 

cantidades de sangre rojo rutilante, acompañada de restos de decidua 

esponjosa, lo que se elimina progresivamente, luego del parto se denomina 

"loquios", en las primeras 24 Hs. estos son hemáticos, y se pierde 

aproximadamente 500cc. de sangre.  

       

     A nivel cardiovascular hay disminución del retorno venoso con disminución 

de la frecuencia y gasto cardíaco, esto se debe a la importante dilatación de la 

red venosa abdominal; la presencia de taquicardia debe hacer pensar 

alteración. La tensión arterial se maneja dentro de parámetros normales.  
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     Puerperio Mediato, durante este periodo se ponen en juego mecanismos 

involutivos para recuperar los caracteres pre grávidos: En el aparato genital, la 

cavidad uterina está cubierta por restos de decidua esponjosa con vasos 

escasamente sangrantes, los loquios en los primeros días de este periodo 

mantienen características hemáticas. El lecho cruento que cubre la cavidad 

uterina comienza a secretar un material serofibrionoso que forma una capa 

sobre él, en el límite entre decidua esponjosa y basal aparece un infiltrado 

leucocitario (con predominio de neutrófilos), también aparece un infiltrado 

perivascular, hialinización de las paredes de los vasos y trombos 

endoluminales, estos mecanismos contribuyen a disminuir las pérdidas 

sanguíneas. Paulatinamente  aumenta el contenido seroso de los loquios, 

producto del trasudado de la superficie endometrial, al cuarto o quinto día los 

loquios se convierten en serohemáticos con contenido leucocitario y células 

descamadas de cérvix y vagina. 

 

      El término loquios hace referencia a la secreción vaginal posparto que se 

origina en la cavidad uterina. Están compuestos de sangre, tejido necrótico, 

restos de tejido de granulación y exudado de la superficie desnuda de la 

cavidad uterina. Atendiendo a su aspecto y color se clasifican en: Loquios rojos 

duran 2 o 3 días, contienen casi exclusivamente sangre con pequeños 

fragmentos de membranas y restos fetales como vérmix caseoso y meconio. 

Los loquios rosados se mantienen hasta el 10º día aproximadamente, se 

vuelven más pálidos, rosados y su composición principal es de exudado, 

leucocitos y decidua en estado de degeneración grasa, contienen menos 

sangre. A medida que aumenta el número de leucocitos, junto con el moco y 
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microorganismos, los loquios se convierten en cremosos y se denominan 

loquios blancos, de tal forma que alrededor de la 5ª semana después del parto 

cesa la expulsión de los loquios indica Ruiz (2009). 

 

      La involución del cuello uterino, vagina, vulva, himen y perineo suelen 

cicatrizar de modo rápido si existe buena higiene durante el puerperio, la 

cicatrización  del  himen  nunca  es  perfecta,  pierde  uniformidad  y  sus  

restos  se llaman  carúnculas  multiformes.  Inmediatamente  después  del  

parto  está  blando  y dilatado, el  cuello  uterino  vuelve  a  su  tamaño  anterior  

después  de  la  primera semana, el  orificio  cervical  interno  se  cierra,  pero  

el  externo  presenta  una dehiscencia (separación) menciona Gonzabay 

(2013). 

 

     La vagina y vulva por su estado edematoso pierden rugosidad, el tono y la 

elasticidad habitual, fácilmente se traumatizan y sangran, su restitución demora 

varios días y no se obtiene una total recuperación. Esto ocasiona, algunas 

veces, molestias en las relaciones sexuales, por la escasa lubricación vaginal 

que recupera la normalidad una vez iniciada la menstruación menciona Ibáñez 

(2009). 

 

      La estructura mamaria se vuelve más firme, sensible, dolorosa al tacto, y  

las mamas aumentan su tamaño (ingurgitación mamaria). La producción de 

leche se inicia en este proceso con la producción del calostro que es la 

secreción expulsada a través del pezón, fluido rico en minerales, proteínas e 

inmunoglobulinas y pobre en lactosa y ácidos grasos, dura aproximadamente 
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los cinco primeros días y depende de la estimulación producida por la hormona 

lactógena o prolactina (liberada por la hipófisis) refiere Gonzabay (2013). 

 

      

 

 

 

 

Proceso fisiológico de producción de leche materna  

 

     La Involución uterina puerperal, el segmento uterino adelgazado y plegado 

le da al cuerpo gran movilidad y sufre un proceso involutivo que lo lleva a 

desaparecer al final de este periodo. Las contracciones disminuyen en 

intensidad y frecuencia. El cuello uterino al tercer día recupera su forma, 

longitud y consistencia, se restablece el canal cervical que al cuarto o quinto 

día no es permeable al dedo. Reaparecen los pliegues vaginales y recupera su 

tonicidad igual mecanismo se pone en juego en la vulva.  

 

      El útero aumenta de manera notable de tamaño y peso durante el 

embarazo (aproximadamente 10 veces respecto al peso normal, llegando a un 

peso neto de 1000 gramos), pero involuciona rápido hasta su peso no gestante 

de 50-100 gramos , después del parto el útero pesa alrededor de 1 kilogramo, y 

su tamaño se acerca al de un embarazo de 20 semanas, al final de la primera 

semana posparto por lo común habrá disminuido al tamaño de una gestación 

de 12 semanas y es palpable a nivel de la sínfisis del pubis.  
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     Pessel y Ming (2014) mencionan que la involución uterina termina casi por 

completo para las seis semanas, cuando el órgano pesa menos de 100g, el 

aumento en la cantidad de tejido conjuntivo de elastina en el miometrio y vasos 

sanguíneos y en las células son permanentes hasta cierto grado, de modo que 

el útero es ligeramente más grande después del embarazo. 

 

        La Involución del endometrio se presenta entre el 2º y 3º día después del 

parto, la decidua, se divide en dos, una capa superficial necrótica, que se 

descama progresivamente, formando parte de los loquios y una capa profunda, 

situada en contacto con el miometrio, que contiene los fondos de las glándulas 

endometriales, cuya proliferación dará lugar al nuevo endometrio. Ruiz 

(2008/2009) refiere que la regeneración del endometrio es bastante rápida 

salvo en el sitio de inserción placentaria. Así este queda desarrollado a la 

tercera semana después del parto. 

       

      Los fenómenos humorales, se hallan provocados por el aumento del 

volumen vascular renal que induce al  aumento de la diuresis (poliuria del 

puerperio). Aumenta el catabolismo proteico con un consecuente aumento de 

la uremia. Se mantiene elevada por unos días la eliminación de creatinina que 

luego se normaliza. El hematocrito y la hemoglobina disminuyen por dilución. 

La leucocitosis se normaliza en este período. La hipercoagulacion sanguínea 
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exagerada durante el embarazo y el parto se mantiene. Hay  aumento de las 

plaquetas, de la agregación plaquetaria y del fibrinógeno plasmático; la 

velocidad de sedimentación globular se acelera pudiendo llegar en la primera 

hora hasta 50 milímetros.  

 

     Los signos vitales,  la tensión arterial y la frecuencia cardiaca se mantienen 

dentro de los parámetros normales. La temperatura al tercer o cuarto día 

experimenta una elevación por aumento del metabolismo mamario "bajada de 

la leche" este aumento no debe durar más de 24 horas, con disociación 

axilorectal a predominio de la axilar. La temperatura corporal puede ser normal 

o existir una elevación brusca que llega hasta los 38º C, este ascenso obedece 

a los mismos mecanismos que escalofríos y suele darse generalmente en 

pacientes con partos distócicos. 

 

      En la piel y mucosas desaparece la hiperpigmentación cutánea, las estrías 

pasan de un color rojizo a un tinte nacarado definitivo, desaparecen los 

hematomas subconjutivales, las petequias y las hemorragias capilares 

originadas por los pujos.  

 

     En el tejido mioconjuntivo la pared abdominal presenta un estado de 

flacidez, los músculos rectos del abdomen experimentan  distintos grados de 

diástasis; si la separación llega hasta la sínfisis pubiana se considera definitiva.  

     En el aparato urinario, la vejiga y la uretra se desematizan facilitando la 

micción, pero en ocasiones la hiperdistensión de la musculatura pelviana, las 

lesiones vesicales y la relajación vesical posparto, pueden inhibir el reflejo 



 

 
20 

miccional favoreciendo la retención urinaria, estos hechos desaparecen al final 

de este período.  

 

     Ruiz (2009) menciona que el aparato urinario en el posparto inmediato en la 

mucosa vesical presenta un grado variable de edema e hiperemia como 

consecuencia del traumatismo del parto, el tono de la vejiga está disminuido, 

especialmente tras un parto prolongado, por tanto puede existir una menor 

sensibilidad ante una mayor presión, mayor capacidad vesical y sobre 

distensión de la vejiga. Los uréteres y pelvis renal están dilatados e 

hipotónicos, normalizándose en el plazo de 3 a 6 semanas, de manera 

fisiológica se produce un aumento de la diuresis en los primeros días del 

puerperio, necesaria para eliminar los 2 o 3 litros de líquidos tisulares retenidos 

durante el embarazo, así se mantiene un elevado filtrado glomerular durante la 

primera semana, después la función renal vuelve a la normalidad rápidamente, 

disminuyendo el filtrado glomerular y el flujo renal. 

 

      En el aparato digestivo, los órganos digestivos vuelven a su posición 

normal y retoman su normal fisiología, durante los primeros días suele haber 

una hiperdistensión intestinal con disminución del peristaltismo, apareciendo 

cuadros de constipación que deben retrogradar  espontáneamente. 

        

     El aparato respiratorio,  la respiración se normaliza vuelve a ser abdominal y 

desaparece la alcalosis respiratoria. 
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     El puerperio alejado, se origina a partir de las células de la porción basal 

de las glándulas endometriales se produce la reepitelización endometrial. Los 

loquios de serohemáticos pasan a ser serosos y tienden a desaparecer hacia la 

tercera semana posparto. Hacia el día 12, el orificio cervical interno se debe 

encontrar totalmente cerrado. Entre los días 10 y 14, el útero se hace 

intrapélvico mediante el proceso involutivo miometrial. El día 21 por un 

mecanismo no muy claro, se produce una perdida hemática denominada 

pequeño retorno. Entre los 30 y 45 días puede reaparecer la ovulación y en 

caso de no haber fecundación reaparece la menstruación.  

 

     El puerperio tardío, se extiende desde los 45 días hasta la continuación 

lactancia materna, que puede evitar el retorno al ciclo menstrual normal.  

   

     Se presentan cambios psicológicos que ocasionan una mayor vulnerabilidad 

en la mujer para la aparición de trastornos psíquicos. Cerca del 80% de las 

mujeres sufren algún tipo de alteración durante estas etapas, las cuales 

pueden ir desde molestias leves y transitorias como la tristeza y el llanto, 

incluyendo síntomas como la angustia y la dificultad de vincularse con su hijo. 

 

     Melancolía posparto para Gonzabay (2013) un 70-80% de las mujeres al 

segundo o tercer día después del parto presentan la llamada melancolía 

posparto que tiene una duración de entre una y tres semanas, estas mujeres se 

sienten débiles, solas y angustiadas, se caracteriza por labilidad emocional,  

accesos de llanto y tristeza que no llegan a tener suficiente intensidad como 

para precisar tratamiento farmacológico. 
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     La depresión posparto ha sido descrita como una depresión atípica 

aparecida después del nacimiento de un hijo, con decaimiento, desconsuelo, 

sentimientos de inadecuación e incapacidad para cuidar al recién nacido. 

Comienza de forma insidiosa después del parto, su mayor incidencia se 

produce entre el tercer y noveno mes y conlleva riesgo de suicidio. Aparece 

con mayor frecuencia en mujeres con antecedentes de trastorno bipolar con 

tasas de recidivas en el puerperio que varía del 20 al 50%. En el caso de que el 

antecedente sea de depresión posparto el riesgo de recurrencia es del 50%. 

 

     La tristeza posparto es una depresión leve y transitoria que se produce a los 

pocos días del parto, siendo el trastorno anímico puerperal más frecuente, 

dándose entre el 30 y 75% de todos los parto, no tiene relación con el número 

de partos, ni con el tipo de lactancia o si el parto fue hospitalario o domicilio, ni 

con complicaciones obstétricas, clase social, personalidad, variables culturales 

o con cambios en los niveles hormonales, ni con la brusca pérdida de peso. 

Los síntomas que presentan son labilidad emocional, irritabilidad, llanto fácil, 

ansiedad generalizada, trastornos del sueño y del apetito en el transcurso de la 

primera semana. 

 

    Conocimientos y prácticas ancestrales. 

 

     Ramos (2011) refiere que el conocimiento que han recibido las gestantes de 

sus progenitoras y de manera intergeneracional, de las abuelas y bisabuelas; 

de tal forma que no corresponden a sus determinaciones individuales, si no a 

conceptos preestablecidos y aceptados por su grupo cultural y que se 
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consideran benéficos para sí, al margen de la comprensión que puedan tener a 

cerca de ellos. 

 

     El Cuidado Ancestrales la subjetividad y la objetividad de los valores, las 

creencias y los estilos de vida aprendidos y trasmitidos para asistir, ayudar, 

facilitar o capacitar a otro individuo o grupo a mantener su bienestar y salud, 

para mejorar la condición humana y forma de vida, o para tratar con la 

enfermedad, las incapacidades o la muerte. 

 

     Las Prácticas son “actividades que las personas realizan por su propia 

cuenta con el fin de mantener su salud, atender sus enfermedades y conservar 

su bienestar”. Se parte del principio que las personas tienen su propia forma de 

cuidarse, bajo comportamientos que están fuertemente arraigados en un 

sistema de creencias y tradiciones culturales, difícilmente reemplazados por 

nuevos conocimientos y además desconocidos por los profesionales que 

ofrecen el cuidado. Desde el enfoque cultural, las prácticas son actos guiados 

por creencias y valores, que varían considerablemente según los grupos 

sociales y los sistemas familiares, económicos y sociales. “En términos 

generales puede considerarse la manera como las personas afrontan y 

solucionan sus necesidades” Ramos (2011). 

 

     Alrededor de la alimentación se genera una serie de creencias y prácticas 

de cuidados especiales, según el contexto cultural. Dentro de los alimentos que 

prefieren las puérperas se encuentra el pollo campesino, que es considerado 

benéfico para la recuperación ya que carece de sustancias químicas las cuales 
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puede afectar negativamente a la puérpera y al recién nacido. El consumo de la 

gallina como alimento principal considerado un alimento muy preciado en 

varias culturas, misma que por su alta carga proteica favorece  la recuperación 

rápida durante el posparto y brinda un aporte en la  leche materna mejorando 

su calidad Cardozo (2009). 

 

     El baño es el cuidado básico que practican las mujeres porque brinda 

comodidad, debido a que la secreción de los loquios puede generar 

sentimientos de desagrado e incomodidad personal. El primer baño del cuerpo 

luego del parto,  se lo  realiza al medio día con una toalla húmeda o con agua 

caliente hervida con hierbas medicinales para prevenir los problemas de 

absorción de “frío por la piel”, Cardozo (2009).   

 

     Para el aseo genital las puérperas utilizan agua de hierbas como la 

caléndula y la manzanilla, por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, 

lo que demuestra que aparte de las recomendaciones médicas, las puérperas 

tienen sus propias prácticas de cuidado basadas en la medicina natural, indica  

Alarcón (2008) que un 21,3% de las mujeres utilizan esta práctica. La higiene 

de la región vulvar y perianal se realiza todos los días de forma cuidadosa para 

reducir el riesgo de infección. 

 

     El  73% de mujeres refieren que durante el puerperio no tienen relaciones 

sexuales.  La práctica de abstinencia sexual es una recomendación acertada, 

porque el tiempo necesario para la adecuada cicatrización de la episiotomía y 

la desaparición de los loquios abarca entre la tercera y la sexta semana de 
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posparto, lo que disminuye molestias como el dolor y evita el riesgo de 

infección; también es acertado el uso de un método anticonceptivo (Cardozo, 

2009). 

 

     La utilización de plantas medicinales es una práctica tradicional que 

persiste, pero que día a día va perdiendo vigencia, Acosta (2008) en su estudio 

señala que las más utilizadas son las siguientes plantas: el hinojo, al cual 

atribuyen una mayor producción de leche materna; la caléndula y la manzanilla, 

utilizadas en baños para el aseo de genitales y limpieza de " los puntos de la 

unión"  para desinflamar y limpiar el cuerpo. 

 

     Es recomendable guardar reposo relativo, evitar levantar  objetos pesados, 

que puedan provocar koñiwekutran (caída de la matriz o útero) el útero se 

suelta y la mujer siente la sensación interna de una masa que se mueve 

provocando dolor menstrual, cefalea e inflamación del vientre. 

 

    La correcta atención del puerperio consiste en aplicar las medidas 

necesarias para una adecuada evolución, detectar factores de riesgo para 

complicaciones y ejecutar las medidas profilácticas necesarias y si aparecen 

las mismas diagnosticarlas precozmente para un adecuado tratamiento.  

      

Cuidados y autocuidados: 

 Los signos vitales, se evaluará frecuencia cardiaca, pulso, tensión 

arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. 
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 En la piel y mucosas se buscará todos los signos relacionados con la 

anemia.  

 

 Abdomen: se buscará la presencia de puntos dolorosos, ruidos 

hidroaéreos, flatos y se palpará el útero a través de la pared abdominal. 

Se evaluará su ubicación, tamaño y consistencia, si duele o no.  

 

 Genitales externos: se evaluará los loquios, cantidad, color y olor, se 

controlará la vulva, el periné y la episiorrafia.  

 

 Miembros inferiores: se evaluará la presencia de edemas y varices, se 

buscarán signos asociados a trombosis venosa profunda.  

 

  Control de la diuresis: la mujer deberá orinar antes de las 12 horas de 

culminado el trabajo de parto. En caso de que no lo haga 

espontáneamente,  se la invitará a levantarse e intentar la micción por sí 

sola, si no lo hace se evaluará la presencia de un  globo vesical o 

lesiones parauretrales y se notificará al profesional. 

 

 Higiene perineal: se recomendará tres veces por día,  no está 

contraindicada la ducha en las primeras 24 horas del puerperio.  

 

 Dieta se recomienda una dieta liviana con alimentos que ayuden a la 

evacuación intestinal.  
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 Luego de la primera evacuación intestinal se le indicará una dieta 

general rica en leche y sus derivados, frutas, verduras, carnes, deberá 

continuar la suplementación con hierros y vitaminas.  

 

 Necesidades de reposo y sueño, indicar a la madre que repose por lo 

menos 30 minutos después de haber llegado al hogar del hospital, y que 

lo haga también varias veces al día durante las primeras semanas. 

 

 Higiene y cuidado de las mamas, valorar la situación de las mamas y los 

pezones. Inspeccionar estos para detectar rubor, erosiones o fisuras. 

Las áreas enrojecidas pueden mejorar si se aplica un ungüento, crema 

de lanolina o secado mediante aire durante 15 minutos varias veces al 

día. Para mantener la higiene de las mamas será suficiente con una 

ducha diaria. Enseñar a la madre a utilizar un brassier  que proporcione 

buen apoyo durante el día y la noche. 

 

 Animar a la pareja a dedicar tiempo para restablecer su propia relación y 

renovar sus intereses y relaciones sociales. 

 

 Indicar a la mujer que reserve para ella momentos tranquilos en el 

hogar, y ayudarla a establecer objetivos realistas y renovar sus intereses 

y relaciones sociales. 

 

 Explicar a la mujer que por lo común la menstruación reaparece en plazo 

de cuatro a ocho semanas. Las madres que lactan pueden ovular aun si 
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sufren amenorrea, por lo que debe utilizarse algún método 

anticonceptivo si se desea evitar el embarazo. 

 

 Informar a la madre y a la pareja de la posible aparición de tristeza 

puerperal en los primeros días después del parto. Informarlos también 

de los síntomas de una psicosis o neurosis puerperal, indicando la 

necesidad de acudir a un especialista si los síntomas persisten o se 

agravan. 

 

 Ejercicios: se aconsejará la movilización y deambulación precoz, se 

evitará con esta medida la estasis circulatoria que predisponen a las 

tromboflebitis, favorecerá la eliminación loquial y facilitará la pronta 

recuperación de la puérpera.    A partir del décimo quinto día se le 

sugerirá ejercicios suaves para recuperar el tono de la prensa 

abdominal, de los elevadores, y de los músculos de la pantorrilla.  

 

 En relación a su vida sexual se recomendará no reiniciarla hasta que 

desaparezcan los loquios. Se le darán las informaciones 

correspondientes sobre anticoncepción. Se la citara para control a la 

semana del alta, si no aparecen complicaciones.  

 

Ejercicio físico de recuperación abdominal, los ejercicios para el puerperio 

inmediato pueden realizarse en la cama: 
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 Estiramiento de los dedos de los pies: en decúbito dorsal, mantener 

rectas las piernas y dirigir hacia abajo los dedos de los pies; luego 

dirigirlos hacia el tórax. Repetir diez veces. 

 

 Ejercicios del piso pélvico; contraer los glúteos contar hasta 5 y 

relajarse. Contraer los glúteos y apretar los muslos; contar hasta siete y 

relajarse. Contraer los glúteos, apretar los muslos y contraer el ano. 

Contar hasta diez y relajarse. 

 

Los ejercicios para el puerperio tardío pueden realizarse después de la 

primera visita posparto:  

 Bicicleta: acostarse boca arriba en el piso con los brazos a los lados y 

las palmas hacia abajo. Comenzar a mover las piernas como en una 

bicicleta, acercando lo más posible las rodillas hacia el tórax y luego 

estirándolas y enderezándolas lo más posible. Respirar en forma 

profunda y uniforme. Realizar los ejercicios a velocidad moderada y no 

cansarse.  

 

 Ejercicios para fortalecer las nalgas: colocarse sobre el estómago y 

mantener rectas las piernas. Levantar la pierna izquierda en el aire luego 

repetir con la pierna derecha. Mantener fija la cadera en el piso y repetir 

diez veces. 

 

 Giros: colocarse de pie con las piernas separadas. Poner los brazos a 

los lados, los hombros nivelados y las palmas hacia abajo. Girar el 

cuerpo de un lado al frente y atrás. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Tipo de estudio 

 

     El estudio denominado “Conocimientos y Prácticas ancestrales sobre los 

cuidados Posparto” correspondió a una investigación, descriptiva y transversal. 

 

     Área de estudio 

 

      El área de estudio seleccionada para la investigación fue el Barrio Obrapia 

del cantón Loja, ubicado al occidente de la ciudad de Loja. 

 

     Universo  

El universo lo conformaron alrededor de 150 mujeres aproximadamente. 

     Muestra  

Estuvo conformada por 85 madres residentes del barrio Obrapia mayores de  

18 años. 

 

     Métodos y técnicas de recolección, tabulación y análisis  de datos 

 

     Se aplicó como técnica para la recolección de datos la entrevista 

estructurada, misma que contenía preguntas abiertas respecto a los 

indicadores de medición de las variables planteadas, el mismo que fue 

previamente validado, para proporcionar un manejo estadístico apropiado.  
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     Los datos fueron tabulados y los resultados analizados bajo evidencia 

científica y presentados en tablas empleando el programa Microsoft Excel. 

 

      Consideraciones éticas  

 

     Para la realización de este estudio se tomó en cuenta aspectos éticos como 

la veracidad y confiabilidad en los resultados; el respeto por las convicciones 

políticas, religiosas y morales; honestidad, responsabilidad social y ética y se 

ha precautelado la identidad de las participantes. 
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f. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

Distribución de las madres del barrio Obrapia - Loja según edad y grado 

instrucción 

 INSTRUCCIÓN 

 

EDAD 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL % 

 

18 – 28 3 14 10 27 32% 

 

29 – 38 3 12 8 23 27% 

 

39 – 48 4 4 4 12 14% 

 

49 – 58 4 8 1 13 15% 

 

59 – 68 7 1 0 8 10% 

 

69 – mas 1 1 0 2 2% 

 

TOTAL 22 40 23 85 

100

% 

Autora: Autora  
Fuente: Entrevista a las madres del Barrio Obrapia / 2015 
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TABLA Nº 2 

Conocimientos ancestrales sobre el cuidado posparto en las madres  del 

barrio Obrapia – Loja 

Autora: Autora 
Fuente: Entrevista a las madres del Barrio Obrapia / 2015 

INDICADOR 
CONOCIMIENTO 

SI % NO % 

 
El Posparto se caracteriza por transformaciones 
del organismo, inicia entre una y dos horas 
después de la salida de la placenta. 

25 29% 60 71% 

 
Los cambios psicológicos pueden ir desde 
molestias leves y transitorias como la tristeza y 
el llanto, a síntomas como la angustia, 
ansiedad, miedo y depresión. 
 

45 53% 40 47% 

 
Durante el posparto se debe consumir una 
alimentación completa y variada: reducir los 
alimentos con excesiva cantidad de grasa de 
origen animal, como tocino, mantequilla, 
embutidos, y reducir los alimentos con mucha 
grasa. 

53 62% 32 38% 

El baño diario  es un cuidado básico que brinda 
comodidad y disminuye el riesgo de 
infecciones. 

85 
100
% 

  

 
El uso de plantas medicinales es una práctica 
tradicional que se le atribuyen propiedades 
antiinflamatorias y aumento en la producción de 
leche.   

85 
100
% 

  

 
Alimentar al niño con leche materna  
 

65 76% 20 24% 

 
Para el aseo genital las puérperas utilizan agua 
de hierbas como la caléndula y la manzanilla, 
debido a propiedades antiinflamatorias y 
cicatrizantes. 

85 
100
% 

  

 
El reposo en cama a lado de su hijo de 30 o 40 
días 

85 
100
% 

 
 

 
Durante el puerperio las relaciones sexuales se 
reanudar a partir de 6 a 8 semanas  

65 76% 20 24% 
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TABLA N°- 3 

Prácticas ancestrales utilizadas durante el cuidado posparto en las 

madres del barrio Obrapia- Loja 

INDICADORES 
PRÁCTICAS 

SI % 

 
Consumió  “ gallina” (caldo) 

67 78% 

 
Consumió  todo tipo de alimentos  

35 41% 

 
Utilizó para  la higiene del cuerpo agua 
tibia  

35 41% 

 
Utilizó para  la higiene del cuerpo 
infusiones de hiervas medicinales (tibias)  

67 78% 

 
Consumió  agua de hinojo  

28 32% 

 
Consumió  agua de manzanilla  

22 25% 

 
Consumió  agua de anís  

20 23% 

 
Consumió  agua de menta  

15 17% 

Alimentación con leche materna  85 100% 

 
Utilizó para el aseo de las partes íntimas 
agua tibia  

23 27% 

 
Utilizó para el aseo de las partes íntimas 
infusiones de hiervas medicinales (tibios) 

62 72% 

Mantuvo abstinencia sexual  67 78% 

Utilizó métodos anticonceptivos  15 17% 

 
Actividades laborales o domésticas 
limitadas como barrer, trapear, lavar, coser 

75 88% 

            Autora: Autora 
Fuente: Entrevista a las madres del Barrio Obrapia / 2015 
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e. DISCUSIÓN 

     La lucha y demandas de las nacionalidades, pueblos indígenas, montubio y 

afroecuatorianos del país, ha permitido el reconocimiento constitucional del 

Ecuador como un país intercultural y plurinacional, lo que establece una nueva 

lógica de organización del Estado y sus instituciones para garantizar sus 

derechos. 

 

      En este sentido, el MSP a través de la Dirección Nacional de Salud 

Intercultural y Derechos, ha implementado importantes avances en cuanto a la 

incorporación del enfoque intercultural y la adecuación cultural de los servicios, 

particularmente de los servicios de atención a la mujer embarazada y la 

atención del parto,  por otra parte, a nivel local existe una red de agentes de 

salud de la Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema Nacional 

de Salud y de la Red Pública Ministerio de Salud Pública medicina indígena y 

tradicional que históricamente han tenido un papel protagónico en la atención y 

cuidado de la salud de la población. 

 

     Es así que la interculturalidad en salud se vincula como el enfoque que 

permite la interrelación entre culturas sanitarias distintas, aquella que se da 

entre los proveedores de salud que tienen en sus orígenes, en su preparación y 

formación, concepciones y prácticas distintas, contribuyendo a responder 

adecuadamente a las necesidades de las y los usuarios que por su origen 

tienen y generan distintas demandas de atención en salud. 
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      El reconocimiento de la diversidad cultural implica un diálogo intercultural, 

cuyo fundamento es el reconocimiento del otro sin barreras, ni jerarquías 

sociales en el que por una parte el Estado y los pueblos, nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos, puedan debatir la 

prestación de un servicio integral adecuado a su cosmovisión y / o en su 

defecto se valore, respete su propio sistema, garantizando el acceso conforme 

a su elección en un plano de igualdad. 

 

     Los conocimientos ancestrales relacionados con la etapa del posparto 

proviene de madres, abuelas, bisabuelas, etc, estos conocimientos no 

corresponden a sus determinaciones individuales, sino a conceptos 

preestablecidos y aceptados culturalmente y que se consideran benéficos para 

sí. Se parte del principio que las personas tienen su propia forma de cuidarse, 

bajo comportamientos que están fuertemente arraigados en un sistema de 

creencias y tradiciones culturales, difícilmente reemplazados por nuevos 

conocimientos, que varían considerablemente según los grupos sociales, 

sistemas familiares y económicos. 

 

     Los conocimientos ancestrales que resaltan en el estudio indican que 

solamente el  29% de las mujeres entrevistadas conocen que en el posparto 

existen cambios fisiológicos, dato preocupante a razón de que la Dirección 

Nacional de Maternidad e Infancia (2013) señala que las mujeres deben recibir 

información relevante y oportuna que las ayude a tomar un rol protagónico en 

sus propios cuidados en salud y los del niño,  a reconocer y responder ante un 

problema por lo que es importante garantizar la prevención, diagnóstico y 
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tratamiento oportunos y adecuados de cualquier desviación en la recuperación 

satisfactoria luego del parto. 

      

     Los cambios psicológicos que se producen en el posparto y entre los más 

mencionados por las participantes en un 53% son la ansiedad, el miedo, los 

cambios de ánimo y la depresión, como lo indica Medina (2013), se presenta 

cambios psicológicos que ocasionan una mayor vulnerabilidad en la mujer para 

la aparición de trastornos psíquicos y cerca del 80% de las mujeres sufren 

algún tipo de alteración durante estas etapas, las cuales pueden ir desde 

molestias leves y transitorias como la tristeza y el llanto. 

 

     Las prácticas ancestrales conceptualizadas como acciones que las 

personas hacen por su propia cuenta con el fin de mantener su salud, atender 

sus enfermedades y conservar su bienestar, en la investigación resaltan 

prácticas como la alimentación misma que es limitada con un 66% consumen 

“gallina criolla o runa”, durante 30 o 40 días, este resultado concuerda con el 

estudio realizado por Prieto y Ruiz (2011) que mencionan que dentro de los 

alimentos que escogen las puérperas se encuentra el pollo campesino, que es 

considerado benéfico para la recuperación ya que carece de sustancias 

químicas las cuales puede afectar negativamente a la puérpera y al recién 

nacido consideran que esto contribuye a recuperar la sangre perdida durante el 

parto, recuperar energías, y garantizar el equilibrio calor-frío.  

 

     Para la higiene del cuerpo el 100% de las mujeres utilizó agua tibia plantas 

hervidas o también llamados “montes de parto” que incluyen la manzanilla, 
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santa maría, romero, matico, menta, nabo, laurel, hojas de higo, hierbaluisa, 

hojas de naranjo agrio, el eucalipto, entre otras, e indican que sirven para que 

el cuerpo se recupere del parto y protegen durante la dieta. Este hallazgo se 

relación con el estudio “Cuidados genéricos para restablecer el equilibrio 

durante el puerperio” por Laza y Puerto (2011) donde refieren que el baño del 

cuerpo se realiza el día intermedio con agua caliente hervida con hierbas 

medicinales para prevenir los problemas de absorción de frío por la piel y por 

las acciones desinfectante que se le atribuye a estas plantas. 

 

     El 32% de las mujeres entrevistadas utilizan para el consumo plantas 

medicinales como el hinojo que sirve para la estimulación de la producción de 

leche, la manzanilla que ayuda en problemas digestivos e inflamatorios, el anís 

y la menta utilizados por sus propiedades digestivas, alivian las náuseas, y los 

espasmos intestinales, entre otros uso, es una práctica tradicional que persiste, 

pero que día a día va perdiendo vigencia, como lo menciona Alarcón (2009) en 

su estudio; “las más utilizadas son las siguientes plantas: el hinojo, al cual 

atribuyen una mayor producción de leche materna; la caléndula y la 

manzanilla”. 

 

     Para el aseo genital utilizan un 78% la manzanilla, matico, hojas de higo y 

las flores blancas; que sirven para desinflamar y mantener limpia el área 

pélvica. Este hallazgo presenta una gran relación con el estudio realizado por 

Prieto y Ruiz (2013) donde  las mujeres utilizan la caléndula, manzanilla y 

toronjil para el baño de los genitales y puntos de unión así como para 

desinflamar y limpiar el cuerpo. 
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     Un 76% indican tener conocimiento de que el reinicio de las relaciones 

sexuales, comienza después de los 40 días, o entre dos a tres meses después 

del parto, resultado que concuerda con el estudio de Rosales (2012) en donde, 

algunas mujeres mencionan que antes se debe completar la “dieta” (40 días), si 

no completan la dieta se pueden desangrar o caerse la matriz; algunas de  las 

mujeres puérperas las consideran prohibidas, algo incómodo y molesto, porque 

la mujer se puede desangrar, se sienten débiles y existe la posibilidad de 

quedar nuevamente embarazada. 

 

     El total de mujeres en el estudio no realizan ciertas actividades como barrer, 

trapear, coser, subir gradas, lavar porque manifiestan que el cuerpo está débil y 

puede aparecer la llamada “recaída” que consiste en dolor abdominal intenso, 

la eliminación de abundantes coágulos acompañado de dolor de cabeza, 

temperatura elevada y escalofríos, lo que se ve relacionado con el estudio 

realizado por Calderón (2008), en el que demuestra que las actividades físicas 

de la mujer durante la dieta son limitadas, debido a que consideran que quedan 

muy débiles, pierden sangre, fuerzas y hasta se les puede salir la matriz ante 

esfuerzos físicos. Por tanto, es aconsejable guardar reposo, durante los 8 a 15 

primeros días. 

 

    La práctica que más realizan es el baño en un 100%; datos similares se 

encuentran en el estudio efectuado por Cardozo (2009) en el que un grupo 

similar de personas menciona que el baño es un cuidado básico en el post 

parto pues sirve para evitar infecciones. Alarcón (2008) menciona, que para el 

aseo de las partes íntimas las mujeres conocen que deben realizarlo todos los 
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días de forma cuidadosa para reducir el riesgo de infección de la herida, para el 

uso de plantas medicinales que es una práctica tradicional y a las cuales se les 

atribuyen una mayor producción de leche materna y propiedades 

antiinflamatorias,  finalmente de las actividades limitadas es recomendable, 

guardar reposo porque como indica Alarcón y Nahuelcheo en su estudio, las 

mujeres pensaban antiguamente que “hacer fuerza provoca koñiwekutran 

(caída de la matriz o útero), el útero se suelta y la mujer siente la sensación 

interna de una masa que se mueve provocando dolor menstrual, cefalea e 

inflamación del vientre”. 
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f. CONCLUSIONES 

La gran mayoría de mujeres del barrio Obrapia conocen que:  

- La alimentación debe ser variada, equilibrada rica en frutas y verduras,  

-  La lactancia materna debe ser exclusiva en los primeros meses de vida 

del niño.  

- La Higiene corporal y genital es un cuidado básico y fundamental para 

reducir el riesgo de infecciones. 

- Algunas plantas medicinales como el hinojo, manzanilla, anís y menta 

tienen propiedades antiinflamatorias y aumentan la producción de leche,  

- El reposo de 30 a 40 días es fundamental para una recuperación 

adecuada.  

- Las relaciones sexuales se podrán reanudar a partir de los 40 días post 

parto. 

Mas de la mitad de este grupo de mujeres, conoce los cambios psicológicos 

que se presentan en el post parto.  

Un gran porcentaje de mujeres del barrio Obrapia, desconoce los cambios 

fisiológicos que ocurren en el post parto. 

Entre las prácticas ancestrales realizadas por las madres durante el periodo 

posparto está:  

- El consumo de “gallina criolla” como alimento principal,  

- La higiene corporal y genital empleando plantas medicinales,  

- La alimentación al recién nacido con leche materna exclusiva,  

- Limitadas actividades laborales y domésticas.  

- Abstinencia sexual durante 40 días post parto. 
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g. RECOMENDACIONES 

 

     A las autoridades de los servicios de salud de todos los niveles de 

atención, incorporar a su plan operativo acciones de formación y 

capacitación del talento humano en el enfoque intercultural, para generar 

actitudes y condiciones para garantizar una interacción con las usuarias 

respetando sus conocimientos y prácticas de salud, que contribuyan a 

recuperar, fortalecer y potenciar sus saberes y prácticas en función de una 

atención integral. 

 

      A la comunidad en general hacer efectivo el mandato constitucional 

como un derecho de la población, donde se establece la conformación y 

presencia efectiva de los proveedores de las medicinas occidentales, en 

conjunto con las medicinas alternativas y complementarias, que 

interrelacionados logren el bienestar individuo, familiar y de comunidad 

respetando y considerando sus situaciones y condiciones diversas, a fin de 

que la provisión de servicios cumpla con criterios de pertinencia, coherencia 

y correspondencia. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

La presente encuesta se realizará con la finalidad de determinar los 

Conocimientos y Prácticas ancestrales sobre los cuidados Postparto en las 

mujeres del Barrio Obrapia. Garantizando la confidencialidad de la información. 

DATOS GENERALES 

 Edad:----------------------------------------------------------------------------------                                                          

 Ocupación:--------------------------------------------------------------------------- 

 Grado de Instrucción: ------------------------------------------------------------- 

 N° de hijos e hijas: ---------------------------------------------------------------- 

1. ¿Conoce que es el postparto y cuáles son los cambios físicos y 

anatómicos que se producen durante el Postparto?   

 

2. Conoce cuales son los cambios psicológicos que se producen 

durante el Postparto.   

 

3. ¿Durante el postparto que tipo de alimentación consume?  

 

4. ¿Cuáles son las plantas medicinales que consume durante el 

Postparto? 

5. ¿Qué tipo de alimentación recibe el recién nacido? 
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6. ¿Cómo realiza la higiene del cuerpo o baño después del parto? 

 

7. ¿Cómo realiza el cuidado de las partes íntimas durante el Postparto? 

 

8. ¿Conoce que tiempo se debe esperar para reanudar las relaciones 

sexuales después del parto? 

 

9. ¿En qué tiempo reanudo sus relaciones sexuales?  

 

 

10. ¿Utilizo métodos anticonceptivos después del parto?   

 

 

11. ¿Cuáles actividades laborales (domesticas) cree que usted son 

dañinas realizar durante el Postparto?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

  

Entrevistando a las Moradoras del 

Barrio Obrapia 
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