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RESUMEN 

 

La llegada al mundo de un nuevo ser además de un hecho biológico que se 

da en el cuerpo de las mujeres, es sobre todo un acontecimiento cargado de 

significado cultural. Cada sociedad proporciona las representaciones que lo 

ordenan, dan sentido y le confieren el carácter social de seguridad y control. 

Se nace en una época y en un determinado contexto, y en ellos se articulan 

las representaciones y prácticas que ayudan a entenderlo. Con el propósito 

de conocer los saberes y prácticas culturales sobre el  puerperio, para en 

base a ello elaborar un documento que incluya todos los aspectos 

relacionados con el cuidado de salud de la puérpera se realizó un estudio 

descriptivo y prospectivo en un total de 105 mujeres, a quienes se les aplicó 

instrumentos como la encuesta y entrevista semiestructurada que permitió 

obtener la información requerida para el análisis e interpretación.  Una vez 

concluido el presente estudio investigativo los resultados permitieron 

identificar saberes culturales, entre los que podemos citar los siguientes: 

evitar la exposición a los cambios de temperatura, y sobre todo los esfuerzos 

físicos no están permitidos durante este periodo de tiempo, podrían 

ocasionar graves repercusiones en la salud; mientras que las prácticas 

demuestran la continua utilización de remedios caseros a base de plantas y 

otros productos, llegando inclusive a atribuirles el poder curativo de algunas 

afecciones propias del puerperio, y en otras ocasiones afirman que 

favorecen la expulsión de coágulos y la recuperación de la fertilidad, y en el 

caso de cumplirlas conforme se ha establecido, las consecuencias serían 

evidentes e irreversibles.   

Palabras clave: saberes y prácticas culturales, embarazo, puerperio, 

atención y cuidado de la mujer puérpera.  
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SUMMARY 

The arrival to the world of a new being and a biological fact that occurs in the 

body of women is primarily an event full of cultural significance. Each 

company provides representations that order, give meaning and give it the 

social character of security and control. He was born in a time and in a 

certain context, and they are articulated representations and practices that 

help to understand. In order to understand the knowledge and cultural 

practices on postpartum on this basis to develop a document that includes all 

aspects of health care, a study puerperal prospective descriptive a total of 

105 women, who have applied as the survey instruments and semi structured 

interview that yielded the required information for analysis and interpretation. 

Upon completion of this research study results helped identify cultural 

knowledge, among which we can mention the following: avoid exposure to 

temperature changes, and especially physical exertion are not allowed during 

this time period, and could cause serious health impacts, while 

demonstrating the continued practice of home remedies use herbal and other 

products, reaching even to attribute the healing power of some disorders 

postpartum own, and sometimes say they favor the expulsion of clots and the 

recovery of fertility, and in case it has been fulfilled according established and 

irreversible consequences are obvious. 

Keywords: knowledge and cultural practices, pregnancy, postpartum care 

and care of the puerperal woman. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad y la humanidad durante el parto son los derechos básicos de 

las mujeres. Esto incluye la necesidad de recibir atención adecuada, así 

como privacidad, autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas, 

y el derecho de los niños de nacer sin trauma en un ambiente de confianza y 

seguridad. Pero la cultura direcciona los estilos de vida que influyen en las 

decisiones de la personas, cada individuo internaliza y aplica su cuidado 

según sus costumbres y creencias que han servido para sobrevivir y 

mantenerse en el tiempo por generaciones con sus saberes y prácticas 

culturales de ancestro. 

El  personal de la salud, aun conocedor de estas prácticas culturales, 

minimiza las prácticas cotidianas, prevaleciendo la educación sobre lo 

científicamente conocido en el marco de la medicina occidental llevando la 

dirección de emisor- receptor, donde el emisor es el dueño del conocimiento 

y el receptor un ente pasivo y dependiente de un mensaje que trata de 

entender y ubicar en el contexto educativo y cultural al que pertenece. Al 

decir pasivo se refiere a la puérpera y a su familia, quien acata todas las 

indicaciones clínicas de auto cuidado, pero retorna sus antiguas prácticas de 

cuidado al llegar a su entorno familiar; prácticas que la mujer moderna, no 

descarta, se siente identificada y segura. Los cuidados basados en la 

fundamentación científica y el auto cuidado, expresado en tradiciones 

culturales establecen un proceso de empatía y/o integración con miras a la 

protección de la salud. 

Las conductas están fuertemente arraigadas en un sistema de creencias y 

tradiciones culturales, razón por la cual las personas no reemplazan 

fácilmente sus costumbres ancestrales por nuevos conocimientos, debido a 

los complejos de las estructuras sociales que los guían. Es así como los 

comportamientos en salud están manejados por los conocimientos 

acumulados y por las representaciones sociales, de las cuales hacen parte 

las supersticiones y los mitos construidos alrededor del cuidado de la salud, 

particularmente en los saberes y prácticas relacionadas con el puerperio.  
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El cuidado en el puerperio abordado desde la perspectiva de proteger y 

fortalecer la vida de la madre y su perinato, al conocer las prácticas y 

creencias permite identificar y dar significado a los saberes que suelen 

pensarse como tradiciones retrógradas comparadas con el avance técnico 

científico de la medicina occidental al establecer un puente de comunicación 

entre los cuidados propios que tienen las personas y el conocimiento técnico 

científico que se tiene a través del cuidado de familiares o de parteras 

calificativas. 

Ante lo expuesto, se realizó el presente estudio investigativo, con el 

propósito de conocer los saberes y prácticas culturales sobre el  puerperio, 

para en base a ello elaborar un documento que incluya  los principales 

aspectos relacionados con el cuidado de salud de la mujer puérpera. Para el 

desarrollo de la investigación descrita se efectuó un estudio de tipo 

descriptivo y prospectivo en un total de 105 mujeres, a quienes se les aplico 

una encuesta y entrevista semi-estructurada que facilitó la recolección de la 

información para posteriormente ser analizada. Una vez concluido el proceso 

investigativo se obtuvieron los saberes culturales que, respecto del puerperio 

continúan vigentes en la actualidad, pues tienen la ventaja de haber sido 

transmitidos a través de las generaciones en las familias, presentando la 

posibilidad de que estos sean aplicados, y porque no decirlo mejorados. 

Entre los saberes que se logró rescatar constan,evitar la exposición al aire 

libre,y el no realizar esfuerzo físico,pues se manifiesta que en el caso de 

incumplirlas,ocasionaría repercusiones en la salud de la mujer puérpera. Por 

otra parte las prácticas culturales se asocian principalmente con el reposo de 

40 días, pero al parecer el periodo de tiempo designado para la recuperación 

disminuye en función de la necesidad de reincorporarse pronto para trabajar 

y, contribuir con el sustento del hogar, esto principalmente en las madres 

solteras. Otra práctica relacionada con el cuidado de la salud en el puerperio 

es la utilización de remedios naturales, adquiriendo suma importancia 

aquellas plantas que se les atribuye poderes para curar inflamaciones y que 

aseguran favorecen la expulsión de coágulos.    
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2. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1.  EL PUERPERIO 

“El puerperio conocido también como «dieta, cuarentena o abstinencia» más 

allá de la definición del sistema médico, significa un mundo de prácticas y 

creencias que tienen su origen en las construcciones culturales de cada 

sociedad particular”1. 

“El puerperio es una etapa en la cual las mujeres sufren diferentes cambios 

ya sean psicológicos, emocionales, anatómicos o fisiológicos que pueden 

hacerles daño si no se manejan adecuadamente ya que el organismo tendrá 

que recuperarse del embarazo y del parto, en esta etapa lo más importante 

es que las madres conozcan dichos cambios para así poder comprender las 

diferentes actitudes que deben tener ante los cambios, por eso la 

importancia del papel de enfermería ante la enseñanza de los cuidados 

puerperales para que las mujeres no sufran ningún daño en su cuerpo, el 

autocuidado durante este periodo debe ser estricto ya que si las mujeres se 

cuidan tienden a disminuir los riesgos que se sufren tras el parto”2. 

“Llamamos puerperio al período que se extiende desde el parto hasta la 

regresión total de las modificaciones que se producen durante el embarazo, 

tanto de las que se producen en el aparato genital como en el resto del 

organismo. Esta etapa dura alrededor de 45 días”3. 

2.1.1. Puerperio normal 

Se define como puerperio normal al periodo que trascurre desde que termina 

el alumbramiento hasta el regreso al estado normal pre gravídico del 

organismo femenino”  

2.2. Etapas del puerperio 

                                                             
1
 Stefanello J, Spanó AM, Azevedo F. Crenças e tabus relacionados ao cuidado no pós-parto: o significado 

para um grupo de mulheres. Acta paul. Enferm 2008; 21 (2): 275-281 
2
 Ibudem., Pág.,  21 (2): 275-281. 

3
 Reeder, Sharon et Enfermería Materno infantil decimoquinta edición embarazo, parto y puerperio Pág., 598- 

601 
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• Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 Hs. 

• Puerperio Mediato o Propiamente Dicho: desde 1 hasta los 10 días.  

• Puerperio Tardío: desde el 12 hasta los 42 días.  

2.3. Prácticas ancestrales 

“Las prácticas ancestrales se refieren a los conocimientos y prácticas 

desarrolladas por las comunidades locales a través del tiempo para 

comprender y manejar sus propios ambientes locales. Se trata de un 

conocimiento práctico y no codifica-das, creado por la observación directa a 

través de generaciones como una forma de incrementar en su entorno 

natural y de sus comunidades”, es necesario basarse tanto en los 

conocimientos tradicionales como en las tecnologías modernas para el 

diseño de soluciones social y ambientalmente adecuadas. El reto, sin 

embargo, está en la manera de complementar ambos tipos de conocimientos 

y prácticas sin sustituir uno con otro, basándose en sus respectivas ventajas, 

en las comunidades locales. 

“En relación a las prácticas estas se sustentaban en la teoría del desbalance 

térmico, el pensamiento dual de abrir-cerrar y en la vulnerabilidad de la 

mujer”4. 

2.4. Conocimientos tradicionales 

“El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales de todo el mundo que 

fueron concebidas a partir de la experiencia adquirida a través de los siglos, 

y adaptadas a la cultura y al entorno locales. El conocimiento tradicional se 

transmite por vía oral, de generación en generación, tiende a ser de 

propiedad colectiva y adquiere la forma de historias”5. 

                                                             
4
 Argote LA, Bejarano NL, Ruíz CH; De Rodríguez L, Vásquez ML. Transitando la adolescencia por el 

puerperio. Amenazas, peligros y acciones de protección durante la dieta. Aquichan 2004; 4(4):18-29. 
5
 ttp://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/con_trad_a8.html 
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2.4.1. Saberes ancestrales 

Son aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades, 

transmitidos de generación en generación y que no están formando parte de 

la educación forma, pese a la normativa constitucional y las leyes y 

reglamentos de educación.  

2.4.2. Creencias  

“Creencias durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres mapuche de 

la región de la Araucanía, Chile, encontraron que el último período fue 

considerado como de mayor fragilidad para la salud de la madre”6 

“La creencia es algo como un modelo, generalmente basado en la fe, creado 

por nuestra mente, en un contenido cognoscitivo de un hecho concreto o 

abstracto, el cual no presentará una demostración absoluta y ni siquiera 

tampoco se le exigirá un fundamento de tipo racional que lo explique, pero 

que aún ante esta situación de carencia de comprobación, tiene serias y 

ciertas chances de remitir a una verdad”7. 

2.5. Medicina ancestral 

Es una práctica que produce alivio a los males físicos y espirituales de las 

personas. Esta práctica que al igual que las otras se ha heredado de 

generación en generación.” La medicina ancestral se ejerce a través de 

sabios empíricos populares tales como: hierbateros, curanderos, parteros, 

remedios, etc”8. Se utilizan hierbas medicinales que curan males tanto 

internos como externos del cuerpo humano, se utiliza la influencia de los 

dioses y sustancias encontradas en la naturaleza, se mejoran o se alivian 

huesos rotos, esguinces, luxaciones, dolor del ligamento, se hace 

seguimiento al embarazo, preparar la mujer para el parto, recibir al recién 

nacido y brindar protección y cuidado al recién nacido, cerrar ojos y espanto,  

etc. 

                                                             
6
 Alarcón AM, Nahuelcheo Y. Creencias sobre el embarazo, parto y puerperio en la mujer Mapuche: 

Conversaciones privadas. Revista de Antropología Chilena 2008; 40(2): 193-202 
7
 http://definicion.de/creencia/ 

8
 http://www.visionchamanica.com/Medicinas_alternativas/Medicina-Ancestral.htm 



12 
 

2.5.1. Cultura 

“Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado” El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la 

cultura se expresa el ser humano, toma conciencia de sí mismo, cuestiona 

sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden.  

2.5.2. Adecuación cultural de la atención del parto 

“En todas las culturas la maternidad es uno de los acontecimientos más 

importantes en la vida social y reproductiva de las mujeres. Por ésta razón 

alrededor del parto existen innumerables conocimientos, costumbres, 

rituales y demás prácticas culturales entre los diferentes grupos humanos. 

Además, dada la importancia y el riesgo que representa el embarazo y el 

parto, cada cultura ha desarrollado un método de cuidado de la salud 

específico para éste acontecimiento”9. 

Al reconocer que nuestro país es plurinacional, intercultural, pluricultural y 

multiétnico, es necesario también comprender que los distintos grupos 

étnicos tienen diversas expectativas en la atención de salud. En gran parte 

esto puede explicar por qué el sistema biomédico no satisface sus 

necesidades. 

Según la antropóloga Margaret Clark, en estos contextos multiculturales un 

factor decisivo es la falta de reconocimiento hacia las creencias sobre las 

causas y curaciones de algunas enfermedades por parte de los médicos del 

Sistema de salud occidental. Así por ejemplo, un médico que rechace la 

creencia del “mal de ojo” por considerarla irrelevante no tiene posibilidades 

de ser respetado por la gente que cree en ello. 
                                                             
9
Clark, Margaret, Health in the Mexican American Culture. Berkeley: university of California, 1970, obra referida en: 

Nanda, Serena, Op. Cit., Pag. 25 
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Y es que a diferencia del sistema biomédico, que define las causas y 

tratamiento de las enfermedades en base a criterios fisiológicos, los saberes 

médicos ancestrales generalmente contemplan un conjunto complejo de 

aspectos socioculturales; religiosos, ecológicos, emocionales o afectivos de 

la experiencia humana, bajo una visión holística que integra cuerpo, alma y 

espíritu. 

Además, dentro de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades, 

los sabios del Subsistema de Salud ancestral (yachaks, curanderos, 

hierbateros, parteras/os, fregadores, kuyfichak) y otras culturas, son gente 

que aparte de hablar el mismo idioma, están dispuestos a acompañar el 

tiempo necesario al paciente y no necesariamente cobran dinero sino que 

establecen un sistema de trueque, reforzando de ésta manera, las relaciones 

de afecto, confianza y solidaridad al interior de la comunidad. 

Por el contrario, ante la gran demanda de atención médica en las 

instituciones públicas y falta de recursos humanos, el personal de salud del 

sistema occidental no puede disponer mucho tiempo con el paciente, 

además, el médico no habla su mismo idioma, el lenguaje médico es poco 

entendible para los pacientes, hay maltrato, discriminación, decisión 

unilateral y aislamiento familiar. Todo ello, junto con los costos de la 

atención, crea una barrera que explica en gran medida por qué la población 

indígena no utiliza de manera activa el sistema de salud occidental, ya sea 

público o privado. 

Reconocer las diferencias culturales en la atención de la salud es un aspecto 

muy positivo, sin embargo no es suficiente, pues es necesario estar 

conscientes de que estos principios culturales deben ser profundizados en 

su estudio y conocimiento. Debemos entender las concepciones y valores en 

el trasfondo de dichas diferencias para tomarlas en cuenta en las 

consideraciones de la salud física, emocional y espiritual de la mujer 

embarazada, y poder adecuarlas a la atención calificada del parto en los 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 
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“La atención del parto culturalmente adecuado permite superar algunas de 

las barreras que desmotivan a las mujeres embarazadas y su familia a 

concurrir a los servicios de salud para recibir atención sanitaria durante su 

embarazo y parto”10. 

 

2.5.3. El Trato interpersonal hacia la usuaria y sus familiares 

El primer punto, y quizás el más importante, es el que se refiere a la forma 

como el personal de salud se relaciona con la paciente y con sus familiares. 

Habitualmente, en el “sistema biomédico, el trato del personal de salud hacia 

el paciente se estructura desde relaciones de poder, donde se ejerce 

autoridad en base al cargo desempeñado. No obstante, en contextos 

multiculturales, la relación de poder se vuelve más compleja en cuanto 

intervienen criterios culturales, de género y de clase. Así pues, las mujeres 

pobres, campesinas, indígenas y afro descendientes constantemente han 

sido objeto de maltrato, discriminación y prejuicio”11. 

Así, por ejemplo, algunas pacientes indígenas de la sierra ecuatoriana 

usualmente son objeto de crítica por la falta de planificación familiar, y de 

estigmatización por una supuesta falta de higiene. “…pero ellos no nos 

tratan como a un humano, dicen: „estas indias feas que vienen apestando, 

vayan a bañar primero‟, en ese sangrado hacen bañar en agua fría, eso no 

debe de ser, haber esas cosas, discriminación en hospitales, como humano 

deben atender… a veces en hospitales preguntan: „ ¿cuántos hijos tiene?‟, 

dicen: 

„Cuatro, cinco, o seis‟, „Pucha, estás como puercas tienen, hay que operar 

bien, la ligadura hay que hacer‟,…. a veces dicen: „tienen que cuidar‟, pero, 

¿cómo deben de cuidar?, entonces a veces dicen: „ojalá por ahí, a los 

                                                             
10

 Clark, Margaret, Health in the Mexican American Culture. Berkeley: University of California, 1970, obra 

referida en: Nanda, Serena, Op. Cit., Pág. 25 
11

 Aguirre Gas H. Evaluación de la calidad de la atención médica, expectativas de los pacientes y de los 
trabajadores de las unidades médicas, Sal PúblMéx2007 
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maridos hay que hacer poner, siquiera papel de bolo, para que cuiden‟, „eso 

no debe ser así, hay discriminación en hospitales‟. 

Como es evidente, la principal causa del maltrato responde a valores y 

visiones discriminativas y etnocéntricos de la sociedad blanco mestiza, hacia 

las poblaciones indígenas y afro descendientes, visiones que han sido 

reproducidas históricamente desde la época colonial, cuando la sociedad 

estaba estructurada bajo un régimen de castas y clases sociales en el cual la 

jerarquía estamental se basaba en criterios de origen y color de piel. 

El trato interpersonal que brindan los proveedores de salud debería ser 

cordial y profundamente respetuoso con la realidad social y cultural de las 

pacientes y sus familiares. No obstante, la forma como el personal de salud 

se relaciona con los pacientes y sus familiares continúa siendo uno de los 

problemas más importantes en el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano. 

Numerosos datos cuantitativos y cualitativos han reflejado claramente que el 

maltrato que reciben los pacientes, especialmente los indígenas, en los 

centros de salud pública persiste ocasionando que las mujeres embarazadas 

no regresen más a dichos centros para la atención del parto. 

Paralelamente, es necesario impulsar procesos específicos de 

sensibilización con el personal de salud, mediante trabajos de reflexión y 

análisis de causas y efectos del maltrato en cada uno de las unidades de 

atención, que desemboquen en una programación de actividades 

consensuadas por los 

Diversos actores, tendientes a mejorar el trato interpersonal de los 

prestadores de salud hacia las usuarias y sus familiares. 

b) El acompañamiento durante la atención del parto. Según la 

cosmovisión indígena, la salud debe ser vista desde una perspectiva 

holística. “El cuidado de la salud debe integrar el cuidado del cuerpo, la 

protección del espíritu y el resguardo de los riesgos emocionales (susto). 

Desde esta perspectiva el parto se convierte en un hecho social que 
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involucra el saber tradicional de la comunidad, y las prácticas terapéuticas, 

rituales y simbólicas de la partera comunitaria”12. Este acontecimiento pierde 

valor y sentido en la soledad del hospital. El parto hospitalario coloca a las 

mujeres solas frente al médico o la enfermera, son los “otros” ajenos a su 

cotidianidad, quienes dominan la situación. 

Un cambio que demandan las pacientes que son atendidas en los centros de 

salud pública es, precisamente, que en el momento del parto se permita la 

presencia de familiares (esposo, mamá, o hermana), y la presencia de los 

demás familiares en las horas de visita. 

Es necesario romper el esquema, prácticamente hermético de los hospitales, 

en cuanto a lo que se refiere a la restricción en las visitas a las madres que 

han dado a luz. Debería flexibilizarse la política de visitas en los hospitales. 

Por ejemplo, viene el esposo, se enteró la noche que está trabajando fuera, 

viene a visitarle, y a veces no puede pasar. 

En el parto tradicional toda la familia colabora en las tareas de preparación 

del parto: en el cocimiento de las aguas, en la limpieza y adecuación del 

lecho, sin embargo, durante el proceso del alumbramiento generalmente 

asisten el esposo, la madre, y la suegra de la mujer embarazada: “hay 

mujeres que les gusta que entre el marido con wawas, la mamá y hasta los 

amigos; hay otros que solo la mamá o solo el marido, pero también hay las 

que les hacen esperar aparte. Es decir, el ambiente de familiaridad o de 

intimidad es respetado como derecho de la mujer quien, en cualquier caso, 

recibe continuamente el apoyo psicológico de la partera o del partero. 

Las parteras y parteros también demandan que se les permita atender y 

acompañar a su paciente durante el parto hospitalario, sobre todo si ésta es 

referida por él/ella. La presencia de un acompañante, sea familiar o no, 

durante el trabajo de parto, el parto y el posparto inmediato es un derecho 

reivindicado por las mujeres, sus parejas y las familias. 

                                                             
12

 HaroonSaloojee. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants: RHL practical 
aspects (last revised: 6 March 2006). The WHO Reproductive Health Library, 10, Update Software Ltd, 
Oxford. 2007. 
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Por ello, deberá ser permitido el acompañamiento de una persona a la 

paciente hasta la sala de partos, para que la acompañe durante el trabajo de 

parto, dándole facilidades y proporcionándole ropa y cualquier otro 

implemento que se considere necesario. 

2.6. Cultura y puerperio 

El puerperio fue considerado un período de fragilidad para la salud de la 

madre, la que debe mantenerse en cuarentena. Esto significa que durante 

cuarenta días la madre debe evitar cambios bruscos de temperatura, 

exponerse largamente al sol y evitar trabajos pesados. Nuestro país, por su 

riqueza cultural, presenta diversas concepciones en torno al embarazo, parto 

y puerperio. “Las costumbres y los procesos en el contexto cultural de las 

comunidades son revisadas con el  propósito  comprender y revisar los 

aspectos culturales y costumbres que influyen en los proceso del  puerperio 

como el cuidado de la mujer puérpera y su recién nacido. La cultura dirige 

los patrones y estilos de vida que influyen en las decisiones de las personas. 

Cada individuo internaliza y aplica su cuidado según sus costumbres y 

creencias”13, y desde siempre estas técnicas han servido para Sobrevivir y 

mantenerse en el tiempo y el espacio.  

2.7. Creencias sobre el puerperio  

“Los cuidados se estructuran sobre la creencia de desbalance térmico, así, 

el principal cuidado es el restablecimiento del equilibrio térmico del 

organismo, en el cual se evidenciaron las siguientes prácticas: permanecer 

en el hogar, reposo en cama, abrogarse bien, evitar las actividades físicas 

como caminar y las relaciones sexuales. Se tapa la cabeza y los oídos para 

evitar que entre frío”14. 

Firme consentimiento y conformidad con algo. El nacimiento de un niño fue 

considerado un acontecimiento de gran importancia social y cultural no tan 

sólo para la familia, sino también para la comunidad. Para ésta, el 

                                                             
13

 Clark, Margaret, Health in the Mexican American Culture. Berkeley: university of California, 1970, obra 

referida en: Nanda, Serena, Op. Cit., Pág. 25 
14

 Castro E, Muñoz F, Plata G, Rodríguez M, Sepúlveda L. Prácticas y creencias tradicionales en torno al 
puerperio, municipio de Popayán, 2005. Revista Infancia, adolescencia y familia 2006; 1(1): 141-152. 
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nacimiento representa la perdurabilidad de la sociedad, es la forma en que el 

pueblo permanece y se reproduce históricamente: “un niño o niña siempre 

es bienvenido. El nacimiento de un niño refuerza la identidad cultural del 

grupo a través de una de las ceremonias más relevantes en este contexto. 

2.8. Costumbres sobre el Puerperio 

Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la 

repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de 

precepto. 

El puerperio fue considerado un período de fragilidad para la salud de la 

madre, la que debe mantenerse en cuarentena Esto significa que durante 

cuarenta días la madre debe evitar cambios bruscos de temperatura, 

exponerse largamente al sol y evitar trabajos pesados. 

 

2.9. Cuidados en el puerperio  

Partimos de la concepción de que el parto es un fenómeno frío, razón por la 

cual el puerperio se relaciona con el equilibrio térmico del organismo. “La 

dieta se considera un periodo caliente que casi siempre dura 40 días, tiempo 

en el cual la madre permanece resguardada dentro de su hogar, 

preferiblemente en su cuarto y recibiendo los cuidados de una figura 

femenina, por lo general su madre, suegra o hermana, evitando exponerse a 

situaciones que resulten perjudiciales para su salud”15. El reposo que deben 

tener las madres luego del parto en algunas mujeres es absoluto y en otros 

relativos. Las actividades físicas durante este tiempo son limitadas, como, 

por ejemplo, caminar, bañarse y tener relaciones sexuales. Todo está 

encaminado a su propio cuidado y al de su bebé. 

2.9.1. La alimentación  

                                                             
15

 Laza Vásquez Celmira, Puerto Lozano Marcela Ivonne. Cuidados genéricos para restablecer el equilibrio 
durante el puerperio. Rev Cubana Enfermer [revista en la Internet]. 2011  Mar [citado  2012  Nov  12];  27(1): 
88-97. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192011000100010&lng=es
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Para la puérpera la alimentación es un pilar fundamental, cuyo objetivo será 

lograr la recuperación óptima en su estado de transición. “En el análisis de 

las creencias y prácticas con respecto a la alimentación indicada durante la 

dieta se observaron los siguientes elementos: la aplicación del concepto de 

alimentos fríos y calientes, que se relaciona con la armonía que deben 

guardar las personas con la naturaleza; y la clasificación de los alimentos en 

dos grupos: los requeridos y los impedidos”16. Según sus características, se 

deben evitar alimentos considerados como irritantes, ácidos y pesados, por 

sus Prácticas y creencias tradicionales en torno al puerperio efectos nocivos 

en esta etapa. Estos alimentos son: ensaladas, enlatados, café, fritos, 

granos, comidas recalentadas, alimentos condimentados y ricos en sal que 

producen cólico al bebé, y comidas que puedan entorpecer la buena 

cicatrización del muñón umbilical, como la yuca y la papa amarilla. Como el 

parto se concibe como un acto frío, los alimentos más recomendados para el 

consumo durante la dieta son el chocolate o agua de panela calientes, que 

se toman para sudar y sacar todo el frío recogido durante el parto y el 

nacimiento del niño, y luego de este como estimulantes de la secreción 

láctea; estos alimentos hacen parte de la alimentación diaria durante los 

cuarenta días que, en promedio, dura el puerperio. Otro alimento muy 

apreciado por las madres para su cuidado en la dieta es el caldo de gallina, 

porque según dicen les permite recuperar las fuerzas perdidas durante el 

embarazo y el parto, y hace que la leche sea de mejor calidad 

2.10.  Creencias para el cuidado de la puérpera 

Las creencias son una de las bases de la tradición. Una creencia es una 

valoración subjetiva que uno hace de sí mismo, de los otros y del mundo que 

le envuelve. “Las creencias más importantes son las, convicciones y los 

prejuicios, cuando no están contrastados con los principios y métodos de la 

ciencia”17. Las dietas son los cuidados que se tiene con la ingesta de los 

alimentos, estas normas puede acarrear serios problemas, que no solo 

afectaran la salud de la madre, sino también la del niño, una serie de 

                                                             
16

 http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/pdf/v1n1/v1n1_7.pdf 
17

 Alarcón, A.M., A.Vidal y J. Neira 2004 Política de salud intercultural: perspectiva de usuarios mapuche y 
equipos de salud de la IX Región. Revista Médica de Chile 132:1109-1114. 
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restricciones, tanto de ingesta de productos animales y vegetales. Estas 

dietas permitirán a la madre proporcionarle una lactancia adecuada al recién 

nacido, la que podrá mantener a lo largo de los primeros meses, y continuar 

con el período de lactancia. Además, se observa la restricción en el reinicio 

de las relacionas sexuales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, prospectivo. Es 

descriptivo porque conforme la investigación avanza se relatan los datos y 

se los explica, es prospectivo ya que el estudio se realizó durante el periodo 

de tiempo en que fue planteado y recogió información actualizada que 

después se analizó y es analítico.  

3.2.  ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio investigativo se realizó en el Cantón Espíndola de la 

Provincia de Loja, durante el período de diciembre 2011 a septiembre 

del2012.El cantón Espíndola se encuentra ubicado al suroriente de la ciudad 

de Loja, sus límites son al norte con los cantones Calvas y Quilanga, al sur 

con la República del Perú (Ayabaca), al este con la provincia de Zamora 

Chinchipe y al oeste con la Republica del Perú y el Cantón Calvas, 

Espíndola se encuentra a 166 Km de la ciudad de Loja, por la carretera 

asfaltada Loja Cariamanga y la carretera lastrada CariamangaAmaluza 

"cabecera cantonal". Su Clima es frío, templado y subtropical con una 

temperatura promedio de  20ºC. 

3.3. UNIVERSO 

Constituido por todas las mujeres en labor de parto que  acudieron hasta el 

hospital de Amaluza para ser atendidas.  

3.3.1. Muestra 

La muestra se conformó con las 105 mujeres puérperas que cumplieron con 

los criterios de inclusión.  
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3.4. PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Para realizar la investigación, previamente se solicitó el consentimiento de 

las participantes, garantizándoles absoluta confidencialidad de la información 

recogida durante el periodo investigativo.  

3.5. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación se consideraron los siguientes procedimientos y técnicas: 

3.5.1. Técnica de Encuesta 

Se aplicó una encuesta y entrevista semiestructurada a las participantes de 

la investigación. (Anexo 1). La encuesta fue primero procesada mediante 

métodos estadísticos, la información se presentó a través  de tablas y 

gráficos, éste procedimiento arrojó datos estadísticos, que contribuyó a la 

exposición y discusión de resultados en donde se establecen las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. Por otra parte la entrevista arrojó extensa 

información respecto de los saberes y prácticas culturales en el puerperio, 

fue necesario analizar, sintetizar e interpretar toda información recibida a fin 

de exponer lo más relevante.  

Se elaboró un documento que resume brevemente los saberes y prácticas 

culturales en el puerperio. (Anexo 2). Se capturó imágenes fotográficas que 

evidencian el desarrollo y cumplimiento del proceso investigativo.(Anexo 3) 

3.5. PLAN DEANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se transcribió la información y se la organizó en matrices que iban 

privilegiando las prácticas y saberes de las mujeres puérperas; la 

información de saberes y prácticas culturales se describió tal como se 

recibió, de las participantes. Los resultados cuantitativos de la encuesta se 

organizaron en tablas de datos mediante el programa Microsoft Excel 2010. 

Luego se realizó el análisis descriptivo de los datos calculando proporciones. 

A continuación se procedió a interpretar los resultados.  
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3.5.1. Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron expresados en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos estadísticos.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El puerperio es un período que no debe considerarse exclusivamente 

biológico y desde la visión del no profesional implica una travesía llena de 

riesgos para la mujer y su recién nacido. Por la pérdida de un mayor 

contacto con el sistema y profesionales de la salud durante esta etapa, toma 

gran relevancia el cuidado que se brinda al interior del hogar y como una 

cuestión femenina en medio de un mundo mágico de prácticas, creencias y 

tabúes definiendo unas acciones que se desarrollan desde los saberes de 

autocuidado, del hogar y otras tradicionales. Todas estas configuran el 

cuidado genérico de la salud durante la etapa del puerperio que se puede 

considerar universal en algunos aspectos, y a la vez, diverso teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural donde se origina y desarrolla. Acercarse a 

este mundo mágico es una ocasión para el diálogo, y mejoramiento de la 

calidad de vida de la puérpera y el recién nacido de las poblaciones rurales, 

que muchas de las veces viven en condiciones de marginalidad y 

vulnerabilidad donde cobra un notable número de víctimas la mortalidad 

materna perinatal.  

El presente documento de investigación tuvo como principal propósito 

conocer los saberes y prácticas culturales sobre el  puerperio en mujeres 

que acudieron al hospital de Amaluza periodo Diciembre  2011 - Septiembre 

del 2012, para lo cual se diseñó una entrevista que agrupa preguntas 

dirigidas a obtener información que ayuden a contestar las interrogantes que 

surgieron al iniciar el estudio.  

Una vez finalizada la investigación y en base a los objetivos planteados se 

obtuvieron los siguientes resultados que se presentan a continuación.  
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Gráfica N.- 1.DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES PUÉRPERAS  DE 

ACUERDO AL GRUPO ETÁREO, EN EL HOSPITAL DE AMALUZA 

PERIODO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: Patricia Elizabeth Rosales Gaona. 

El rango de edad que prevaleció fue el de 21 a 30 años; y, en una menor 

proporción las mujeres mayores de 40 años; encontrándose todas en una 

edad fértil adecuadamente madura para el proceso reproductivo. En este 

sentido conocen muy bien de la probabilidad de que el niño/a recién nacida 

pueda padecer alguna enfermedad al momento de nacer, por lo que 

conocen como vivir la etapa del puerperio, para reducir este riesgo.   

Gráfica N.- 2.DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES PUÉRPERAS  DE 

ACUERDO AL ESTADO CIVIL EN EL HOSPITAL DE AMALUZA 

PERIODO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DEL 2012.   

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: Patricia Elizabeth Rosales Gaona. 

Grupo etáreo  

Menores de 20 años

21- 30 años

31-40 años

Mayores de 40 años

29% 
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Estado civil 
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Madre soltera
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La mayor parte de las mujeres investigadas son solteras,por lo que precisan 

de la colaboración de la familia para poder sobrellevar la situación en el 

hogar, especialmente después del parto, durante el puerperio; lasmujeres 

casada y en unión libre, manifestaron recibir apoyo del cónyuge durante el 

puerperio. Esto significa que,  el apoyo y compañía de terceras personas, 

sean la pareja o los familiares, es indispensable para sobrellevar, aún desde 

lo tradicional, el proceso del puerperio 

Gráfica N.- 3.DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES PUÉRPERAS  

SEGÚN EL NIVEL DE ESCOLARIDAD EN EL HOSPITAL DE AMALUZA 

PERIODO DICIEMBRE 2011- SEPTIEMBRE DEL 2012. 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: Patricia Elizabeth Rosales Gaona 

 

Respecto al nivel de escolaridad; la mayor parte tienen educación primaria 

pero incompleta,lo cual podría estar influenciando a las creencias que tienen 

respecto de los saberes y prácticas culturales durante el puerperio, aunque 

por otra parte es necesario mencionar que dichas creencias las comparten 

por respeto a sus antecesores.   
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Gráfica N.- 4.LA DIETA EN EL PUERPERIO DE LAS MUJERES 

PUÉRPERAS  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE AMALUZA DICIEMBRE 

2011- SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

FUENTE: Encuesta  
ELABORACIÓN: Patricia Elizabeth Rosales Gaona 

Es muy conocida la dieta después del parto, período que se ha guardado 

reposo y mínima actividad desde tiempos inmemoriales, ya que 

culturalmente, es necesario para una vida saludable. En la investigación, de 

un total de 105 mujeres participantes,treinta y cinco de ellas respondieron 

que el puerperio dura aproximadamente entre 21 y 28 

días,ysolamenteveintidós coinciden, en el período tradicional, de 35 a 42 

días; mientras que veintiocho manifiestan que tan sólo dura de 7 a 14 días, o 

más bien que ellas lo sobrellevan en dos semanas, pues, según su criterio 

es difícil mantenerse en el hogar sin realizar sus actividades; por lo que 

manifiestan que es necesario continuar laborando, para ayudar en el 

sustento diario para el hogar. 

RESULTADOS, SABERES, Y PRÁTICAS CULTURALES DEL CUIDADO 

DE LAS MUJERES DE AMALUZA DURANTE EL PUERPERIO 

Respecto a los saberes culturales del cuidado de la mujer durante el 

puerperio, las participantes del presente estudio respondieron la importancia 

que tiene de no darse al aire libre, pues a decir de ellas, esto “les puede dar 

mal aire, el mal aire consiste en mareos, desmayos, palidez, tiene como 

33% 
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efecto la enfermedad y la muerte que se manifestaron en la entrevista de las 

mujeres puérperas”, algunas de ellas respondieron que  “El contacto con la 

naturaleza produce efectos como escasez de la leche materna, dolor de 

cabeza, escalofríos, pasmo, fiebre, dolor en los huesos, cólicos 

menstruales”. “Por eso hay que taparse la cabeza con una pañoleta o manta 

pues el frio entra por ahí, hay que usar tapones de algodón en los oídos y 

ropa holgada y abrigada”.Si bien es cierto lo descrito no tiene una 

sustentación científica, pero podría estar relacionado con las prácticas 

ancestrales para mantener la salud de la mujer después del alumbramiento, 

y han sido transmitidas de generación en generación a través del tiempo; 

aunque por otra parte existen evidencias científicas que el exponerse a los 

cambios bruscos de temperatura, provocarían alteraciones fisiológicas 

produciendo inmediatamente enfermedad.  

También manifestaron que se debe evitar cruzar quebradas o realizar 

esfuerzos físicos, esto porque “se les cae la madre (matriz) ya que está muy 

susceptible y muy débil”; así mismo no cocinar para “no acalorarse dicen que 

se pueden “pasmar los huesos”, no lavar porque a decir de las puérperas 

“evitan resfríos, cólicos menstruales de por vida, enfriamiento o resfrío de la 

matriz.” 

En cuanto a las recaídas en el posparto, ellas manifiestan “que son muy 

comunes y que pueden afectar hasta los tres meses y si no se curan bien 

pueden durar toda la vida, tener dolor de cabeza, sudoración, dolores del 

seno con piquetes, quemazón de las palmas de las manos y plantas de los 

pies”, estos  se deben evitar antes del primer baño (5 días), o cuando se 

levante de la cama a realizar sus actividades cotidianas, para curar la 

recaída las puérperas machacan un puñado de flores de chichira, flor de 

nabo, raíz de chine y dan a tomar con aguardiente y panela raspada, le 

sacan el sumo y dan de tomar, además se debe colocar, poleo del llano y 

borraja, se frota en las manos, la frente y los pies e inhalan el aroma de  las 

mujeres puérperas entrevistadas del Cantón.” 
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PRÁCTICAS CULTURALES DEL CUIDADO DE LA MUJER DURANTE EL 

PUERPERIO 

En lo que se refiere a las prácticas culturales del cuidado de la mujer durante 

el puerperio, la mayor parte de las participantes respondieron empíricamente 

que es recomendable un reposo de 40 días, esto con el fin de  “evitar 

complicaciones  como la hemorragia postparto, fiebre, el dolor de estómago 

y el flujo con mal olor, dolores de cabeza; esto les brindara una mejor 

seguridad para poder realizar sus actividades cotidianas y tener buena salud 

en la menopausia”;ademáslas mujeres entrevistadas supieron manifestar 

que la costumbre de fajar la cintura y cadera“para que la  matriz este bien 

sostenida y los huesos de la pelvis vuelvan a su lugar”. Con el propósito de 

“evitar los resfríos de la matriz, lo que produce debilidad y dolor en el bajo 

vientre e hinchazón de la barriga”, realizan la frotación con aceite de oliva y 

flores de manzanilla en su abdomen. El mantenerse dentro de casa “evita el 

contacto directo con la naturaleza, los rayos solares lo que puede producir 

complicación como “tabardillo” esto se obtiene cerrando puertas y ventanas 

de la casa por donde puedan entrar corrientes de aire, Si se transita por el 

cuarto o por la casa, debe usarse calzado abrigado y suave y por la noche, 

para dormir, es importante ponerse medias largas que cubran hasta las 

rodillas para protegerse del frio”.A decir de las puérperas otra práctica 

habitual que captó la atención es la eliminación de “coágulos” (loquios) lo 

cual se hace para“evitar que estos se acumulen en la “matriz”, y para ello la 

puérpera realiza un preparado: Papa de ajo machacado, agua florida, se 

mezcla estos dos,se calienta toda la preparación y se frotan en el vientre 

suavemente”. También las mujeres puérperaspreparan una bebida en 

infusión hojas de zanahoria blanca, y le dan a tomar,esto actúa como purga, 

para que la “matriz” este libre, limpia y preparado para un nuevo embarazo. 

Finalmente las prácticas de alimentación están relacionadas con la ingestión 

de alimentos ricos en proteínas, y manifiestan que es recomendable 

consumir durante el puerperio, y son los siguientes “chocolate o agua de 

panela calientes, que se toman para sudar y sacar todo el frío recogido 

durante el parto y el nacimiento del bebé, y como estimulantes de la 
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secreción de leche; que podrá mantenerse a lo largo de los primeros meses, 

y continuar con el período de la lactancia”. El consumo de gallina criolla 

señalan las puérperas que les “permite recuperar las fuerzas perdidas 

durante el embarazo y el parto, y hace que la leche materna sea de mejor 

calidad”. 

LA CULMINACIÓN DE LA “DIETA” O PUERPERIO 

La dieta en el puerperio es considerada a 42 días de posparto el cual es un 

tiempo de fragilidad para la madre y el niño. 

Las participantes manifiestan que el baño con yerbas aromáticas y 

sahumerios  “debe realizarse alrededor de las 4 o 5 de la tarde, y para ello 

utilizan  eucalipto, el cedrón, el mata ratón, son yerbas que poseen esta 

capacidad y garantizan "Sacar todo lo malo" que ha sido recogido durante 

los cuarenta días anteriores”. “Se debe dar de tomar antes del baño una 

copita de la misma agua agregándole aguardiente para evitar el resfrió y la 

recaída, inmediatamente pasado el baño se da otra vez la misma agua 

acompañado de caldo de gallina criolla o borrego, esto equilibrara el frio y 

calor provocados en el puerperio”;  “el agua para el baño debe estar caliente, 

el cuarto completamente cerrado. Inmediatamente se realiza el sahumerio 

esparciendo el humo por la habitación, la mujer se dispone a dormir, 

acostándose y arropándose hasta el otro día”.“Los baños son recomendados 

a partir del quinto día, seguidos con lavados vaginales, luego al doceavo día, 

y concluye el baño general a los cuarenta días o fin de “dieta”.También 

manifestaron que la frotación de infundía de gallina en toda la barriga, 

cadera y cintura “para evitar los resfríos después del baño”. Las puérperas 

manifiestan que colocan en un recipiente las flores de manzanilla y se 

mezcla con la infundía de gallina, una vez que esta homogenizada se 

procede a colocar a la puérpera en su habitación pidiéndole que se acueste, 

para luego proceder a la frotación, acostada con suaves masajes en forma 

circular en el abdomen cadera y cintura, luego se coloca una franela ancha 

alrededor, para que permanezca caliente y con esto ayudara a sacar el frio 

adquirido luego del parto. 
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El encaderamiento se realiza después del baño, consiste en colocar una 

media sabana en la cadera, se acuesta a la puérpera en la cama, con una 

almohada se iguala los pies, luego se procede a colocar infundía de gallina 

con flores de manzanilla frotando en forma circular en todo el abdomen y 

cadera, para recoger la matriz se hace movimientos con las manos como si 

se recogiera algo desde el vientre hasta el ombligo seguidamente se faja y 

se realiza un nudo que se encuentre en dirección del ombligo esto es para 

que quede bien sostenida la “matriz”, se la acuesta indicándole que no debe  

sentarse ni levantarse solamente  girarse de lado para su alimentación con 

la ayuda de un familiar o de un acompañante, esto se mantiene por 48 

horas, para garantizar que la matriz quede en su lugar caso contrario se cae 

y sus consecuencias repercutirán en la menopausia. 

Los baños de asiento en los que se colocan un recipiente en el suelo con 

agua hervida a la que se le incorporan hierbas como manzanilla, matico, 

suelda con suelda, una vez preparado se indica a la puérpera que se siente 

en el preparado para que reciba todos los vapores desprendidos por las 

plantas. Esto es utilizado para sacar los coágulos y el frío de la matriz. 

Respecto al reinicio de las relaciones sexuales, algunas mujeres mencionan 

que antes se debe completar la “dieta” (40 días), ya que si no completan la 

dieta se pueden desangrar o caerse la matriz; algunas de las mujeres 

puérperas entrevistadas las consideran prohibidas, algo incómodo y molesto, 

porque la mujer se puede desangrar, se sienten débiles y existe la 

posibilidad de quedar nuevamente embarazada. 

Respecto al alumbramiento de la placenta, las105 puérperas, 93 realizan la 

práctica de enterrarla, esto se  realiza bajo la cama de la madre, o cerca de 

una planta que se encuentre en su huerta, además “contemplan el desarrollo 

de la planta, si la planta crece con el tallo y las ramas torcidas significa que 

el niño  cuando sea adulto será torcido al igual que al crecimiento de la 

planta,” esta práctica les brindara una tranquilidad emocional”. Pues si el 

tallo nace recto el niño o la niña lo serán también. 
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LA HIGIENE DE LAS PUÉRPERAS 

Respecto al aseo del área genital, esto lo realizan con baños de asiento, 

colocando un recipiente en el suelo con agua hervida a la que se le 

incorporan hierbas como matitas: de naranjo agrio, ruda, albaca, manzanilla, 

para que estaárea absorba los vapores desprendidos por las plantas, y 

facilitar la expulsión de coágulos y frío de la matriz, lo realizan todos los días 

de posparto hasta cuando se puedan bañar todo el cuerpo. En cuanto a la 

higiene de las glándulas mamarias,algunas mujeres lo hacen con agua de 

manzanilla  alrededor del pezón para poder alimentar al recién nacido.  

Las mujeres en estudio mantienen diversas costumbres de baños: Este ritual 

es de vital importancia para la culminación de este periodo, lo que garantiza 

la expulsión del frío y el reingreso de la madre a las actividades de su vida 

cotidiana. Algunas lo hacen de la cintura hacia abajo, pues tienen la creencia 

de que si lo hacen en todo el cuerpo, sufrirán la caída del cabello,dolores de 

cabeza. Para las mujeres que han culminado la dieta de los cuarenta días, el 

baño lorealizanpor todo el cuerpo, excepto la cabeza, ya que utilizan romero 

para evitar la caída del pelo. 

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOGAR 

Algunas de las puérperas estimulan las plantas de los pies o darle palmadas 

suaves en las nalgas dela o el  recién nacido, para  provocar el llanto.El 

baño dela o el recién nacido, lo realizan con agua tibia y en algunos casos 

añaden hierbas o plantas medicinales como manzanilla y apio, que 

favorecen la pronta cicatrización del cordón umbilical. Esta práctica tiene 

como fundamento o base científica la prevención de la hipotermia en el 

recién nacido, ya que el paso desde el útero hacia el exterior representa un 

cambio brusco de temperatura, que afecta su metabolismo y dificulta la 

adaptación al medio extrauterino.También tienen la costumbre de abrigar el 

cuerpo y cabeza del recién nacido, vistiéndolo con chambras de algodón, 

escarpines, pañales de tela  y lo fajan con el fin de evitar malformaciones de 

los miembros inferiores, para cubrir su cuerpo, con lo que respecta a su 

cabeza cubren la mollera (fontanela) colocándole un gorrito de lana hasta 
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que se cierre, como a los tres meses.Se debe evitar exponerlos al sol, pues 

les  puede dar calentamiento, y se vuelven muy inquietos; así también no 

dejar la ropa del bebe fuera de casa pasado las 2 pm para evitar que al niño 

le pueda dar mal aire, una forma para confirmar el“mal aire” por la 

característica heces de color verde. Mencionan que es necesario cuidar el 

ombligo, para lo cual colocan una bolita de cera negra en forma de tapón y la 

sujetan con un ombliguero, esto evitaría que en el momento del llanto del 

bebé, el ombligo no se salga fuera de su lugar. 
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5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Dentro del proceso de maternidad, la atención del puerperio es clave para la 

mujer y su recién nacido. Este período comprende el tiempo posterior al 

alumbramiento hasta los cuarenta días después del nacimiento; y se divide 

en el inmediato (las dos primeras horas posparto), mediato (desde las 

primeras dos hasta las 48 horas posparto), y tardío de las 48 horas hasta los 

40 días posterior al nacimiento. 

El puerperio es un período caracterizado por dudas, miedos y 

desconocimiento de la evolución habitual en la madre y el desarrollo normal 

del niño; así como la vulnerabilidad ante múltiples factores de riesgo que 

inducen complicaciones que comprometen la salud y la vida. A esto se suma 

que durante esta etapa, se disminuye el contacto establecido por los 

profesionales de la salud con la mujer durante la gestación y el parto; y pasa 

a ser un problema de las mujeres de la familia y de parteras; en la intimidad 

del hogar. Por el riesgo que implica el puerperio, el sistema de salud formal 

tiene definidas una serie de acciones para evitar la enfermedad y muerte del 

binomio madre-hijo. Sin embargo, más allá de estas actividades, cada 

sociedad ha determinado una serie de cuidados propios y desde otra visión 

a la direccionada por el sistema médico occidental. 

Precisamente son las mujeres del área rural, en este caso las que viven en 

el cantón Amaluza quienes tienen problemas de acceso a los servicios de 

salud. Para esta población, los saberes y quehaceres al interior del hogar y 

con gran carga tradicional se convierten en la opción para cuidar de la mujer 

y su recién nacido durante el puerperio. 

Según los autores” Explican que el puerperio conocido también como «dieta, 

cuarentena o abstinencia» más allá de la definición del sistema médico, 

significa un mundo de prácticas y creencias que tienen su origen en las 

construcciones culturales de cada sociedad particular. En esta fase, las 

mujeres se ven más susceptibles de ser utilizadas físicamente y 

simbólicamente; por lo cual, el cuidado durante el puerperio se transmite de 
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generación en generación por medio de creencias, costumbres y tabúes 

para integrar este sistema de representación cultural. Por la alta 

vulnerabilidad a las enfermedades para las mujeres, la atención está 

destinada a protegerlas de los peligros”18 

En los cuidados de higiene, se prohíbe el lavado o baño del cabello ya que 

existe la creencia que después del parto, los poros de la piel de la mujer 

quedan abiertos y el agua puede entrar al cuerpo a través de estos agujeros; 

causando edema del cuerpo, y el reumatismo en el futuro. Además, también 

puede producir refriado que se lo puede pasar al hijo. El baño del cuerpo se 

realiza día intermedio con una toalla húmeda o 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 sustancias. 

Por último, la higiene de la región vulvar y perianal se realiza todos los días 

de forma cuidadosa para reducir el riesgo de infección de la herida. Para 

esto, se utilizaba agua hervida con alcohol o desinfectante yodados. 

Además, se prohíbe el cepillado de los dientes por la creencia de que se 

pueden aflojar y provocar sangrado en las encías. 

“Las señales, peligros y durante el proceso de la gestación, parto y puerperio 

de las mujeres de las comunidades nativas Awajun y Wampis. En relación 

con la última etapa del proceso, refieren los investigadores que los cuidados 

estaban encaminados a evitar el sangrado en el puerperio, mediante 

prácticas alimenticias que restringe la ingesta de comidas de animales 

salvajes, y en especial de los hígados de estos ya que puede causar edema 

del hígado del recién nacido, y las vísceras porque pueden provocar 

diarreas”19. Además, no debe bañase con agua fría y se prohíben las 

relaciones sexuales por tres meses. En el menor, se prohíbe la primera 

leche materna o calostro porque no alimenta, se debe cuidar del sol y del frío 

y solo se saca a un lugar abierto hasta el mes de nacido. 

                                                             
18

 Stefanello J, Spanó AM, Azevedo F. Ob. Cit.; 21 (2): 275-281 
19

 Medina A, Mayca J. Creencias y costumbres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en 
comunidades nativas Awajun y Wampis. RevPeruMedExp Salud Pública 2006; 23(1): 22-32. 
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Con respecto a las “prácticas y creencias durante el embarazo, parto y 

puerperio en mujeres mapuche de la región de la Araucanía, Chile, 

encontraron que el último período fue considerado como de mayor fragilidad 

para la salud de la madre, la que debe mantenerse en cuarentena”20. Por lo 

anterior, significa que durante cuarenta días la madre debe evitar cambios 

bruscos de temperatura, bañarse con agua fría, exponerse largamente al sol 

y evitar trabajos pesados ya que en el puerperio puede ocurrir un 

«sobreparto» que consiste en que la matriz queda suelta y le queda sangre 

pegada; y si hace fuerza se le puede caer la matriz y sangrar. Otros 

cuidados son los de abrigar, alimentar con una sopa caliente de ave a la 

madre y reposo en cama con su hijo recién nacido; beber en las mañanas 

una taza de vino tinto con harina tostada (chupilca) para reponer la sangre 

pérdida. 

Según,Argote, Bejarano, Ruíz, De Rodríguez y Vásquez “describieron los 

cuidados culturales durante el puerperio de un grupo de adolescentes de las 

ciudades de Bogotá y Cali. En este trabajo, además del grupo de 

adolescentes, participaron varias parteras tradicionales”21. Los cuidados 

emergentes, agrupados en taxonomías, fueron los siguientes: evitar que el 

frío entre y se quede en cuerpo; cerrar el vientre para mantener la matriz en 

el cuerpo; alimentarse bien y limpiar el cuerpo de impurezas. En relación a 

las prácticas estas se sustentaban en la teoría del desbalance térmico, el 

pensamiento dual de abrir-cerrar y en la vulnerabilidad de la mujer. 

En el primer dominio cultural, las prácticas son las de abrigar bien, tapar la 

cabeza y los oídos, realizar sahumerios, bañarse con agua tibia e ingerir 

alimentos y bebidas calientes. En el segundo dominio, para cerrar el vientre, 

las mujeres aprietan el abdomen con una sábana o faja para cerrar los 

músculos, acomodar el útero y evitar que el abdomen quede grande. 

Además, para lo anterior, la puérpera debe hacer reposo, evitar hacer fuerza 

y las relaciones sexuales. En cuanto a los cuidado de la alimentación, se 

                                                             
20

 Alarcón AM, Nahuelcheo Y. Creencias sobre el embarazo, parto y puerperio en la mujer Mapuche: 

conversaciones privadas. Revista de Antropología Chilena 2008; 40(2): 193-202 
21

 ARGOTE, L.Á. et al. (2004). Transitando la adolescente por el puerperio, Amenazas, peligros y acciones de 
protección durante la dieta. Aquichan, 4, 18-29 
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encuentran los de ingerir solo alimentos calientes para evitar que al bebé le 

den gases y cólicos; evitar los alimentos grasosos, salados y poco cocidos 

porque inflaman la matriz y demoran la cicatrización de la herida. Limpiar el 

organismo de impurezas habla acerca de la necesidad de que la sangre 

debe salir para lograr el equilibro perdido durante el parto. Para esto, las 

prácticas son las de apretar el abdomen e ingerir infusiones de plantas 

caliente medicinales para procurar la salida de los restos de coágulos y la 

sangre que quedan el útero. 

“Las prácticas y creencias tradicionales de un grupo de mujeres puérperas 

del área urbana de la ciudad de Popayán. Los cuidados se estructuran sobre 

la creencia de desbalance térmico, así, el principal cuidado es el 

restablecimiento del equilibrio térmico del organismo”22.En el cual se 

evidenciaron las siguientes prácticas: permanecer en el hogar, reposo en 

cama, abrigarse bien, evitar las actividades físicas como caminar y las 

relaciones sexuales. Se tapa la cabeza y los oídos para evitar que entre frío. 

También se utilizan infusiones, baños corporales y baños de asiento con 

plantas medicinales consideradas «calientes» como el hinojo, el anís, 

romero, albahaca, manzanilla, entre otras. La mujer, dentro de los primeros 

40 días o dieta, no exponerse a corrientes fuertes de aire, evitar el frío, el 

sereno ni al sol porque existe la creencia que el contacto con la naturaleza 

produce efectos de cómo escasez de leche materna, dolor de cabeza, 

escalofríos, pasmo, fiebre, dolor en los huesos, cólicos menstruales de por 

vida, enfriamiento de la matriz y problemas mentales como la locura, en 

casos extremos. 

Los cuidados genéricos durante el puerperio se desarrollan entre los saberes 

del autocuidado, los cuidados de la salud en el ámbito doméstico y los de 

tipo tradicional donde es clave la partera como figura trasmisora y 

reafirmante de estos. Las prácticas y creencias se trasmiten de forma oral y 

de generación en generación de mujeres como un saber propio exclusivo en 

el terreno de lo «femenino»; donde los actores implicados en los cuidados 

                                                             
22

 Castro E, Muñoz F, Plata G, Rodríguez M, SepúlvedaL. Prácticas y creencias tradicionales en torno al 
puerperio, municipio de Popayán, 2005. Revista Infancia, adolescencia y familia 2006; 1(1): 141-152. 
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puerperales hablan de una forma de entender la familia, el parentesco y la 

división del trabajo en la sociedad actual. 

Los estudios revisados vislumbran como el objetivo de los cuidados 

genéricos durante el puerperio se encaminan a restaurar el equilibrio que 

pierde la mujer durante la gestación y el parto, intentado el logro del 

bienestar del binomio madre-hijo a futuro. Así, se pueden identificar unos 

dominios que agrupan las prácticas de cuidado: las de alimentación, de 

higiene, con el recién nacido, de limpieza del organismo femenino y para 

cerrar este. La teoría del desbalance térmico es la creencia cultural que 

sustenta la mayoría de las prácticas ya que la gestación y el parto que son 

considerados eventos «fríos» por la congelación de ovulo y el semen 

durante la fecundación (Rojas, 2000); y la pérdida de líquidos y sólidos 

calientes durante el parto. Otras creencias muy relacionadas con la primera 

son la dualidad apertura-debilidad de la mujer y el contagio-peligro durante el 

puerperio. 

Sin embargo, el cuidado del posparto, que no debe verse como un evento 

puramente biológico, implica un camino para el restablecimiento del 

equilibrio, más allá del térmico. Es el reencuentro de la parturienta y del 

recién nacido con su medio familiar, social, natural, cultural, económico y 

político con quienes deben aprehender y establecer una relación armoniosa 

para garantizar el bienestar presente y futuro de ambos. Así, este camino, 

que se pudiera pensar culturalmente como una «riesgosa travesía de 

sobrevivencia», asume el significado de la protección contra las amenazas 

por la vulnerabilidad de la mujer y la fragilidad de su recién nacido. 

La corta revisión sobre el tema deja al descubierto algunas similitudes y 

diversidades en las acciones estructuradas entorno a las prácticas y 

creencias mencionadas, pero que adquieren diferencias según el contexto 

sociocultural y las características de las población estudiada en la cual se 

desarrollaron. Asimismo, muestran los múltiples significados que asumen el 

cuidado en esta etapa de vida; y las diferencias culturales de los estudios 

realizados en el tema hacen complejo la transferencia de los resultados a los 
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diversos contextos culturales.Un aparte importante: dentro de la evidencian 

de las prácticas de cuidado, a la luz de la investigación científica, hay 

algunas que pueden considerarse prejudiciales y nocivas; y que desde el 

saber profesional deben reestructurarse o negociarse. Y otras, consideradas 

beneficiosas, deben reafirmarse, y pudieran tenerse en cuenta para la 

implementación en la atención institucional de la gestación.  

Así, para alcanzar una relación del sistema formal con el informal de los 

cuidados durante el puerperio, como primer paso, es imprescindible contar 

con un conocimiento validado científicamente de las acciones genéricas de 

cuidado. Este saber científico brindará herramientas a los profesionales de la 

salud para suministrar atención y cuidados coherentemente culturales que 

se ajusten de forma razonable a las necesidades, valores y creencias de la 

puérpera; y de orientar una intervención respetuosa. Por eso, es imperiosa la 

investigación en el tema, para permitirse un dialogo que aporte en la mejora, 

en especial, de la calidad de vida de las mujeres más pobres y excluidas que 

no tienen un acceso pleno a los servicios formales de salud. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Los saberes culturales en el puerperio en esta población son similares 

a los descritas por otros autores, y entre estos se pueden citar los 

siguientes: evitar la exposición al aire libre, no realizar actividades que 

demanden esfuerzo físico, y utilizan remedios naturales para aliviar 

“dolencias” relacionadas con el puerperio, se puede concluir que estos 

conocimientos han sido transmitidos de madres a hijas a través del 

tiempo, pero ciertas “recetas” han sido en parte modificadas y 

adecuadas acorde con nuestro tiempo.  

 

2. Respecto a las prácticas culturales en el puerperio se puede destacar 

las siguientes: existen coincidencia que es recomendable el 

descanso, pero existieron diferencias en cuanto al periodo de tiempo, 

pues en su mayoría respondieron que 40 días es lo adecuado; pero 

según manifiestan las puérperas esto no se puede cumplir debido a la 

necesidad de trabajar y contribuir económicamente en el hogar. Una 

práctica que ha prevalecido es la preparación de remedios caseros 

naturales y su aplicación en el vientre a fin de favorecer la expulsión 

de “coágulos” que serían la causa de poder volver a concebir; además 

señalan la importancia de mantener una dieta basada en el consumo 

de alimentos con excesos calóricos pues aducen que el parto 

demanda gasto energético y que se debe compensar para mantener 

la salud.  

6.2. RECOMENDACIONES 

1. A los docentes del Área de la salud humana apoyar la realización de 

trabajos investigativos con la participación interinstitucional de la UNL 

y el Ministerio de Salud Pública, con el propósito de rescatar nuestra 

identidad como país, y evaluar la posibilidad de incluir en los 

programas de atención de salud, saberes y prácticas culturales que 
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por supuesto cumplan con los requerimientos mínimos necesarios 

para ser aplicados. 

 

2. A las/las estudiantes de la carrera de enfermería se recomienda 

participar activamente en el proceso de mejorar el nivel académico, 

proponiendo estudios investigativos que involucren cambios y 

demuestren los avances a la que están sometidas las ciencias de la 

salud. 

3. Se recomienda al personal de la salud se interese sobre las prácticas 

y saberes ancestrales basados en la cultura, generando con ello un 

ambiente de respeto sobre el cuidado con prácticas y saberes 

culturales de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, 

2008, título VII, Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales Art. 385 literal 2 “Recuperar, fortalecer y 

potenciar los saberes ancestrales” 

4. Rescatar modelos de cuidado en salud para la puérpera y su recién 

nacido, basados en el respeto cultural, y estilos de vida, para proteger 

y prevenir la salud de la mujer y su recién nacido de acuerdo al 

modelo de salud ancestral sugerido en la constitución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Entrevista  dirigida a las puérperas del Cantón de Amaluza, con lo que su 

respuesta me proporcionara información de vital importancia para la 

realización de mi tesis previa a la obtención del grado de licenciada en 

enfermería:  

 

Datos personales: 

Edad:  

Grado de escolaridad  

• Primaria completa ( )            Secundaria completa ( ) 

• Primaria  incompleta ( )        Secundaria incompleta ( ) 

• Superior ( ) 

• Ninguno ( )  

Estado civil 

• Casada ( ) soltera ( )  

• Divorciada ( ) unión libre ( ) 

 

1. Prácticas y saberes durante el puerperio? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

a. – consideraciones sobre  la dieta? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. - A qué tiempo se baña, con que lo hace y por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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d.- Que alimentos consume durante el puerperio? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

e.- Consideraciones sobre el  inicio de  las relaciones sexuales? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué costumbre tiene usted con la placenta después del 

alumbramiento? 

 

Entierra ( ) Quema ( ) Desecha ( ) 

 

3. Higiene de las glándulas mamarias, genitales  y frecuencia del baño  

Si ()  no () 

Si la respuesta es sí con que lo hace: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Sobre el nacimiento del RN 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Sobre la  alimentación del  RN  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

TEMA 

RECUPERACIÓN DE SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES 

DE LA MUJERES PUÉRPERAS DEL CANTÓN AMALUZA 

En la actualidad y bajo la implementación de la Guía de Atención del Parto 

Culturalmente Adecuado varias unidades operativas del Ministerio deSalud 

Pública han desarrollado iniciativas locales para adecuar culturalmente la 

atención del parto, observándose resultados alentadores. Dicha situación se 

espera alcance la mayoría o totalidad de unidades de salud del sector 

público especialmente las de I y II nivel y de las zonas rurales, para lo cual la 

institución interesado en la implementación de dicha normativa ha creado la 

presente “Guía Metodológica para la atención de la Salud Materna 

culturalmente adecuada“, misma que contiene herramientas básicas que 

ayudarán al personal de salud a sensibilizarse y capacitarse en el manejo de 

los protocolos de atención culturalmente adecuados, basados en la realidad 

local. 

El Ministerio de Salud Publica, desde hace algunos años, ha estado 

Elaborando e implementando una  Normativa con la finalidad de 

proporcionar al personal de salud un manual de procedimientos técnicos que 

pudieran ayudar a una mejor atención de embarazadas, parturientas, 

puérperas y neonatos, y resolver los riesgos y patologías que dichas 

personas podrían manifestar durante la gestación. 

El puerperio conocido también como «dieta, cuarentena o abstinencia» más 

allá de la definición médico occidental, significa un mundo de prácticas y 

creencias que tienen su origen en las construcciones culturales de cada 

sociedad particular. En esta fase, las mujeres se ven más susceptibles de 

ser utilizadas físicamente y simbólicamente; por lo cual, el cuidado durante el 

puerperio se transmite de generación en generación por medio de creencias, 

costumbres y tabúes para integrar este sistema de representación cultural. 
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Por la alta vulnerabilidad a las enfermedades para las mujeres, la atención 

está destinada a protegerlas de los peligros 

Culturalmente el puerperio, es manifestado por las puérperas del Cantón 

como un evento íntimo de la vida de la mujer, que involucran el pudor de 

esta y son asumidos como asuntos propios de ellas. Los eventos de la 

maternidad se relacionan, además de las dificultades para acceder a los 

servicios sanitarios, con los problemas de acceso cultural a los servicios de 

salud en los cuales, las mujeres muchas veces rechazan por la 

infraestructura fría, poco cómoda, la imposibilidad de estar acompañada por 

su familia y el trato de los profesionales de la salud. Esto es un aspecto 

bastante extendido en las regiones rurales, Dentro del proceso de la 

maternidad, la atención del puerperio es clave para la mujer y su recién 

nacido.  

Las mujeres en esta etapa de la vida refieren formas propias de cuidado, en 

ello desempeñan 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 del posparto, etapa que se considera 

trascendental en su ciclo de vida y por lo cual merece toda la atención. 

Este documento  de revisión tiene como fin conocer los saberes y practicas 

culturales que se realizan en el entorno del domicilio durante el puerperio en 

diferentes contextos socioculturales; desde la exploración de la producción 

científica en el tema. 

El puerperio se convierte en un mes para proteger la salud futura de la 

parturienta ya que se cree que este es el período de mayor debilidad en la 

vida de la mujer. 

De acuerdo a las consideraciones de la culminación de la dieta como en los 

cuidados de higiene, se prohíbe el lavado o baño del cabello ya que existe la 

creencia y saber, que después del parto, los poros de la piel de la mujer 

quedan abiertos y el agua puede entrar al cuerpo a través de estos agujeros; 

causando que se pasmen los huesos del cuerpo, y el reumatismo en el 
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futuro. Además, también puede producir refriado que se lo puede pasar al 

“hijo”. El baño del cuerpo se realiza día intermedio con una toalla húmeda ó 

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 sustancias. Por último, la higiene de la región 

bulbar y perianal se realiza baños de asiento, todos los días de forma 

cuidadosa para reducir el riesgo de infección de la herida. Para esto, se 

utilizaba agua hervida con yerbas medicinales colocando un recipiente en el 

suelo con agua hervida a la que se le incorporan hierbas como manzanilla, 

matico, suelda con suelda una vez preparado se indica a la puérpera que se 

siente encima para que reciba todos los vapores desprendidos por las 

plantas, utilizados para sacar los coágulos y el frío de la matriz. 

En el primer dominio cultural, las prácticas son las de abrigarse bien, tapar la 

cabeza y los oídos, realizar sahumerios, bañarse con agua tibia e ingerir 

alimentos y bebidas calientes. En el segundo dominio, para cerrar el vientre, 

las mujeres aprietan el abdomen con una sabana o faja para cerrar los 

músculos, acomodar el útero y evitar que el abdomen quede grande. 

Además, la puérpera debe hacer reposo, evitar hacer esfuerzos exagerados 

y evitar las relaciones sexuales que conforme lo indican  las mujeres 

puérperas entrevistadas las consideran prohibidas, algo incómodo y molesto, 

porque la mujer se puede desangrar, se sienten débiles y existe la 

posibilidad de quedar nuevamente embarazada. 

En cuanto a los cuidado de la alimentación, se encuentran los de ingerir solo 

alimentos calientes para evitar que al bebé le den gases y cólicos; evitar los 

alimentos grasosos, salados y poco cocidos porque inflaman la matriz y 

demoran la cicatrización de la herida. Limpiar el organismo de impurezas 

habla acerca de la necesidad de que la sangre debe salir para lograr el 

equilibro perdido durante el parto. Para esto, las prácticas son las de apretar 

el abdomen e ingerir infusiones de plantas caliente medicinales para 

procurar la salida de los restos de coágulos y la sangre que quedan el útero. 
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Para el cuidado del recién nacido, la madre prepara sus senos limpiándolo 

con agua alimentan al niño inmediatamente para que les ayude a bajar la 

placenta en el momento de la succión para estimular la pronta salida de la 

misma, algunas puérperas señalan que se ordeñan antes de dar la primer 

leche al niño, existe el criterio de que es dañino la primera leche 

produciéndoles malestar general. En relación a los cuidados con el niño, las 

prácticas son la alimentación infantil con leche materna ya que es 

considerada beneficiosa para el binomio y debe realizarse durante los 

primeros cuatro meses de vida.  

Los cuidados genéricos durante el puerperio se desarrollan entre los saberes 

del autocuidado, los cuidados de la salud en el ámbito doméstico y los de 

tipo tradicional donde es clave la partera como figura trasmisora y 

reafirmante de estos. Las prácticas y creencias se trasmiten de forma oral y 

de generación en generación de mujeres como un saber propio exclusivo en 

el terreno de lo «femenino»; donde los actores implicados en los cuidados 

puerperales hablan de una forma de entender la familia, el parentesco y la 

división del trabajo en la sociedad actual. 

Sin embargo, el cuidado del posparto, que no debe verse como un evento 

puramente biológico, implica un camino para el restablecimiento del 

equilibrio, más allá del térmico. Es el reencuentro de la parturienta y del 

recién nacido con su medio familiar, social, natural, cultural, económico y 

político con quienes deben aprehender y establecer una relación armoniosa 

para garantizar el bienestar presente y futuro de ambos. Así, este camino, 

que se pudiera pensar culturalmente como una «riesgosa travesía de 

sobrevivencia», asume el significado de la protección contra las amenazas 

por la vulnerabilidad de la mujer y la fragilidad de su recién nacido.  

La corta revisión sobre el tema deja al descubierto algunas similitudes y 

diversidades en las acciones estructuradas entorno a las prácticas y saberes 

culturales mencionadas, pero que adquieren diferencias según el contexto 

sociocultural y las características de las poblaciones estudiadas en los 

cuales se desarrollaron. Asimismo, muestran los múltiples significados que 
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asumen el cuidado en esta etapa de vida; y las diferencias culturales de los 

estudios realizados en el tema hacen complejo la transferencia de los 

resultados a los diversos contextos culturales en el Cantón de Espíndola.  
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ANEXO 3 

Hospital Cantonal 

 

 

 

 

 

 

Visita a lasmujerespuérperas en el Hospital 
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Visita a la comadrona 

 

 

 

 

 

 

Práctica de encaderamiento 
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ANEXO 4 

VOCABULARIO RELACIONADO CON LA CULTURA DE LAS 

PUÉRPERAS 

Dieta: Termino popular para designar el periodo comprendido entre el 

nacimiento del niño, hasta el retorno de la madre a la vida cotidiana, que 

corresponde  a los 40 días de “dieta”. 

Menopausia: Conocido como el cambio de vida, es una etapa en la vida de 

la mujer que se produce a raíz del cese de la menstruación a los 50 años 

periodo de inestabilidad física y emocional difícil de sobrellevar.  

Pasmar los huesos: Enfriamiento que consiste en dolor de los huesos 

“concentrase el frío” en el periodo de la menopausia. 

Tabardillo: Dolor de la cabeza acompañada de un tinte moreno en la piel 

identificado en su práctica ancestral como “coagulación de la sangre o 

sangre tierna”, denominado también  “mal negro”. 

Sahumerios: Consiste en colocar inciencio en todo el cuarto de la 

parturienta para que el humo purifique al medio ambiente y se torne cálido. 

Mal aire: El mal aire consiste en mareos, desmayos 

Escalofríos: Movimientos bruscos a nivel de todo el cuerpo. 

Encaderamiento: Amarrar la cadera, cintura para que los huesos de sínfisis 

púbica vuelvan a su estado normal luego del parto. 

Cultura: La cultura, comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el hombre de 

una sociedad. 

Creencia: Saber cultural que se construye en la totalidad de las relaciones 

sociales para conservar un equilibrio entre la salud y la enfermedad. 

Matriz: Hace referencia al útero. 
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La enjundia de gallina: Grasa amarilla que suele acumularse en el interior. 

Consiste en una pomada aconsejada para los “pasados de frío” o resfrió. 

La manzanilla: Es de la familia de las margaritas sus flores son similares, se 

le atribuyen un sin número de cualidades curativas, es un antiinflamatorio, 

ayuda con la cicatrización, es calmante y tranquilizante, actúa como un 

sedante suave, y ayuda a eliminar sus molestia 

Resfriado: Tos, estornudos, mocos, picor de garganta y malestar general. 

Mal aire: Es una afección común por las condiciones climáticas y actividad 

que desarrollan las mujeres del campo, a veces tienen que trasladarse por 

las noches o madrugadas, ellas refieren dolor de cabeza, del vientre y 

decaimiento de todo el cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


