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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado Creencias Culturales que dificultan una
adecuada atención del Embarazo y Parto de las pacientes Gestantes del Hospital de
Espinar-Cusco 2018, es un estudio realizado en base a las atenciones realizadas, durante
el embarazo parto y post parto a pacientes del hospital de Espinar-Cusco, se ha
determinado su importancia debido a que la mortalidad materno infantil es un problema
de salud pública y de suma importancia en nuestro país, particularmente en las
comunidades afectadas por la pobreza, exclusión social, además del escaso acceso a los
servicios de salud, ya sea por la distancia de la vivienda al Centro de Salud o por la no
confianza hacia los profesionales de la salud, entre otros problemas. Así mismo el fuerte
arraigo a sus costumbres y creencias que ellas tienen en cuanto a su atención en el proceso
de su embarazo, es por lo cual se trabaja con una metodología descriptiva, analítica y
descriptiva con un diseño no experimental de corte transversal, utilizando la técnica de la
encuesta a un muestra de 131 gestantes que acuden al hospital de Espinar, llegando a la
conclusión. Las creencias culturales dificultan la adecuada atención de la gestante ya que
un tercio de las encuestadas tienen arraigadas sus creencias lo que en algunos casos
ocasionan complicaciones como retención de restos, hemorragias entre otros y que al final
pueden ocasionar muertes maternas o perinatales.

Palabras Claves: Atención, Creencias, culturales, Embarazo, Parto
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ABSTRACT

The present research work entitled Cultural Beliefs that hinder adequate Pregnancy and
Childbirth care of the patients of the Espinar-Cusco Hospital 2018, is a study based on the care
taken during pregnancy and postpartum pregnancy to patients of the Espinar-Cusco hospital,
its importance has been determined due to maternal and infant mortality. It is a public health
problem and of utmost importance in our country, particularly in communities affected by
poverty, social exclusion, in addition to poor access to health services, either by the distance
from housing to the health center or by the lack of trust towards health professionals, among
other problems. Likewise, the strong roots in their customs and beliefs that they have regarding
their attention in the process of their pregnancy, is why they work with a descriptive, analytical
and descriptive methodology with a non-experimental design of cross-section, using the Survey
technique to a sample of 131 pregnant women who come to the hospital in Espinar, concluding
Cultural beliefs make it difficult for the pregnant woman to care because one third of the
respondents have their beliefs rooted, which in some cases cause complications such as
Retention of remains, hemorrhages among others and that in the end can cause maternal or
perinatal deaths.

Keywords: Attention, Beliefs, cultural, Pregnancy, Childbirth
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INTRODUCCIÓN

Nuestro país ha sido el lugar de desarrollo de muchas culturas, dando también origen a
la diversidad de grupos humanos y doctrinas entre ellas la medicina occidental la cual se basa
en el conocimiento científico para la atención de la salud, así mismo la medicina tradicional
basada en los conocimientos empíricos y los cuales han pasado de generación en generación.
Es así que muchas mujeres optan por la atención de su parto en sus casas, realizadas por
parteras y otras creencias para su atención. Lo que se busca en el sistema de salud es disminuir
el riesgo en el embarazo, brindando una adecuada información sobre su cuidado, además del
seguimiento oportuno del mismo, respetando y valorando las creencias de nuestras usuarias,
así mismo determinar las costumbres que tienen las usuarias en relación al embarazo, también
conocer las causas por las que algunas de ellas no asisten a sus controles durante el mismo y
en base a ello realizar nuestras recomendaciones para mejorar la atención y seguimiento hacia
las pacientes del Hospital de Espinar, sensibilizando al personal de salud para capacitarse en
temas de costumbres, empatía, idioma nativo y promover que las usuarias confíen en sus
sistemas de salud todo ello en bienestar del binomio madre niño.
Bajo este contexto, la presente investigación se estructura según el esquema estipulado
por la Universidad trabajado por capítulos donde se detalla de la siguiente manera.
Capítulo I: Planteamiento del problema, desarrollando la formulación del problema, objetivos
generales y específicos, hipótesis generales y específicas, finalmente culmina con la
descripción de variables y justificación de la investigación.
Capitulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla toda la teoría que sustenta a la investigación
considerando las dimensiones e indicadores. Se empieza con los antecedentes en los ámbitos
internaciones y nacionales seguido de definición de términos y finalmente el marco conceptual
consignado.
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Capitulo III: Metodología de Investigación desarrollando el tipo y diseño de investigación,
Población y Muestra terminando todos los procesos y técnicas de recolección de datos para su
respectivo procesamiento.
Capitulo IV: Presentación de Resultados en base a los objetivos planteados y así finalmente
llegar a las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.
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Capítulo I
1. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática
El Hospital de Espinar se ubica en la capital de la Provincia del mismo nombre de la
región Cusco. Presta sus servicios de Salud a los residentes del distrito capital y también a las
comunidades aledañas como Pichigua, Accocunca, Pallpata, Occoruro, Coporaque,
Huayhuahuasi entre otros, que están cerca al Centro de Salud. Brinda sus servicios en algunas
especialidades con personal médico especializado, y dentro de ginecología, cuenta con el
cuerpo de enfermeras, técnicos y personal administrativo mínimo necesario para el
cumplimiento de las funciones de prevención y control del parto de las mujeres que acuden a
solicitar este servicio.
El hospital atiende a una población aproximada de 13 458 habitantes, provenientes tanto
del distrito capital como de las comunidades circundantes.
Casi la totalidad de la población son bilingües, hablan el castellano y el quechua, siendo
el quechua el idioma que más dominan y el que utilizan para comunicarse con mayor fluidez
que el castellano, lo que constituye un factor que limita un diálogo claro y preciso, cuando
asisten a una entidad prestadora de servicios, en tanto el personal que atiende no domina el
idioma quechua, especialmente en las instituciones de salud en donde es indispensable las
descripciones de problemas de salud, preguntas y respuestas tan necesarias para un mejor
diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud y dentro del mismo, el control y
seguimiento de las mujeres gestantes.
Espinar, siendo una provincia de la Región Cusco, tiene un rico acervo cultural, usos y
costumbres que se transmiten de generación en generación, tales como el ayni, los ritos a la
pachamama o las reverencias a los apus, entre muchos otros; de igual manera se siguen usos y
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costumbres propios como el uso de calmantes o tratamientos con productos naturales, así
también practican algunos ritos para el mismo fin.

1.2. Formulación del problema

Nuestro país presenta una realidad multicultural, que se manifiesta por la existencia de
minorías racionales existentes en nuestro contexto social. Si entendemos por cultura todo aquel
legajo histórico que heredamos de generación en generación tanto en su aspecto espiritual
como material, entonces se pueden apreciar las diferencias que existen entre las diversas
minorías nacionales en lo referente a su cosmovisión, es decir en la manera de ver e interpretar
el mundo, de donde también en muchos de los casos, se derivan sus costumbres y creencias. Si
una costumbre es la manera habitual de obrar de una persona o de una colectividad, que es
establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie, entonces
nos encontramos con muchas formas de obrar y/o actuar conforme al legado de nuestros
antepasados. Las creencias también se enfilan por un camino parecido, pues si una creencia es
una idea o pensamiento que se asume como verdadero o también derivamos que existen un
conjunto de creencias de normas de comportamiento y de ceremonias de oración y sacrificio
que son propias de un determinado grupo humano con las que el hombre reconoce una relación
con la divinidad (un dios o varios dioses), o como define el diccionario Wikipedia: “Una
creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o
la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la
creencia presenta una proposición lógica, y puede expresarse mediante un enunciado
lingüístico como afirmación...”
Entonces, se está ante la presencia de dos hechos importantes que se presentan en la
realidad de la Provincia de Espinar: Costumbres y Creencias que conjuntamente operan en el
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pensamiento y accionar en cuanto al tratamiento sobre la concepción, el embarazo y el parto,
los mismos que aunados a la desconfianza sobre los servicios que presentan los
Establecimientos de Salud, conllevan a la poca importancia que un segmento de la población
estudiada le dan a los cuidados y los procesos que deben practicarse desde la concepción,
proceso del embarazo y el parto.

Problema principal.
¿Las creencias culturales dificultan el seguimiento y atención profesional del embarazo y parto
de las pacientes gestantes del Hospital de Espinar-Cusco?

Problemas específicos.


¿Cómo es la atención especializada del embarazo y parto de las pacientes gestantes del
Hospital de Espinar-Cusco?



¿Cuáles son las principales creencias culturales que tienen en el proceso de seguimiento
y control del embarazo fuera de los establecimientos del Hospital de Espinar-Cusco?



¿Cómo se realizan los partos y las posibles dificultades de las pacientes gestantes del
Hospital de Espinar-Cusco?



¿Cuáles son las principales costumbres o creencias post parto en las pacientes gestantes
del hospital de Espinar – Cusco?



¿Cuáles son las opiniones sobre los establecientes de las pacientes del Hospital de
Espinar –Cusco?
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1.3. Objetivos de la investigación

Objetivo Principal
a) Determinar cómo las creencias culturales dificultan el normal seguimiento y
atención del embarazo y parto de las pacientes gestantes del Hospital de EspinarCusco.
Objetivos Específicos


Describir la atención especializada del embarazo y parto de las pacientes gestantes del
Hospital de Espinar-Cusco.



Describir las principales creencias culturales que tienen en seguimiento y control del
embarazo fuera de los establecimientos del Hospital de Espinar-Cusco.



Describir como se realizan los partos y las posibles dificultades de las pacientes
gestantes del Hospital de Espinar-Cusco.



Establecer las principales costumbres o creencias post parto en las pacientes gestantes
del hospital de Espinar - Cusco.



Analizar las opiniones sobre los establecientes de las pacientes gestantes del Hospital
de Espinar –Cusco.

1.4. Hipótesis General
Las creencias culturales dificultan el adecuado seguimiento y atención profesional en el
proceso del embarazo y parto de las pacientes gestantes del Hospital de Espinar-Cusco.

Variable independiente.
Creencias Culturales
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1.5. Justificación de la investigación

Desde el momento de la concepción el control del proceso del embarazo hasta el parto,
es necesario hacer el seguimiento y control del mismo, con la finalidad de prever algunas
dificultades que puedan presentarse antes, durante y después del parto, para así tratar de
garantizar, de mejor manera, la salud y riesgos que suelen darse tanto para la madre como al
feto en desarrollo o al recién nacido.
La asistencia al Hospital de Espinar de mujeres en estado de embarazo, para seguir el
control del mismo, nos llamó la atención y nos motivó hacer la presente investigación, pues
pudimos observar en un periodo de tiempo, que del total de inscritos para su control, no todas
asistían al mismo con las frecuencias recomendadas, situación que nos impulsó a explorar las
causas del poco interés por el control de su embarazo y las posibles consecuencias del mismo.
Por lo tanto, nuestro trabajo se orienta a auscultar las causas y posibles consecuencias
que puedan presentarse durante el embarazo y el nacimiento, para que identificadas éstas,
proponer acciones que sean necesarias para superar los problemas detectados, en el ámbito
jurisdiccional del Hospital de Espinar.
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Capítulo II
2. Marco Teórico

2.1. Antecedentes de la investigación
Antecedentes Internacionales.
VALDERRAMA SÁNCHEZ, SILVIA.CHILE 2008
Revista salud, sexualidad y sociedad: “Percepciones y Satisfacción de la mujer rural en
la atención del parto institucional y tradicional en la provincia Sánchez Carrión” VOL 30 N°3,
pág. 1,2 concluye en lo siguiente: Se encontraron como resultados que la relación entre el nivel
de satisfacción en la atención del parto y el servicio institucional o tradicional de la mujer rural
de la Sierra Libertana no muestra diferencias importantes. Además, el nivel de satisfacción
personal en la atención del parto de servicio tradicional es muy similar que el nivel de
satisfacción respecto a la forma de atención del parto Institucional. El mayor nivel de
satisfacción respecto al tipo de proveedor que brinda la atención se pudo encontrar que la
Obstetra brinda la atención con mayor satisfacción, seguido de la partera y luego el médico.
FERRADO MÓNICA L. BARCELONA. 2010
En el Diario “El País” en su artículo “El parto en casa causa el doble de muertes de
bebés que en el hospital”. Concluye en lo siguiente: El estudio indica que en un 0,2% de los
alumbramientos domésticos fallece el bebé. Es decir, que de cada 1.000 recién nacidos mueren
dos. La cifra disminuye a la mitad entre los nacidos en hospitales un 0,09%, lo que significa
menos de un fallecido por cada millar de alumbramientos. Las probabilidades de imprevistos
también son mayores en las primíparas. Según el estudio, si se trata de un primer parto, la mujer
tiene un 36% de probabilidades de acabar siendo asistida en el hospital. Si se trata del segundo,
la probabilidad de que el traslado sea necesario desciende a un 9%.
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LÓPEZ VASQUEZ CLEMENTE MARCELINO. 2014. GUATEMALA. “Factores
que inciden en la baja cobertura del parto institucional”, en el cantón de San Luis Sibila,
municipio de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, Guatemala.
Concluye en lo siguiente: Las señoras encuestadas en su mayoría están comprendidas
entre las edades de 21 a 30 años, son de procedencia rural, respecto al nivel académico de las
madres la mayoría no saben leer ni escribir, mientras el resto sí sabe. Respecto al estado civil
solo una pequeña porción de personas que están casadas, lo que representa el 30.95%. La
mayoría monolingües, dominan el idioma Quiché, por temor no asisten a los servicios de salud.
De acuerdo la religión predomina la evangélica. Tienen entre 1 a 10 hijos.
Antecedentes Nacionales
MINSA. 2000-2003. PERÚ. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS
PERSONAS. OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Cobertura de Parto
Institucionalizado”.
Concluye en lo siguiente: Lograr el incremento de la cobertura de parto institucional es
una estrategia clave para la prevención de la mortalidad materna asociada al parto que se viene
persiguiendo hace varios años. Pero los resultados pueden verse afectados por el
comportamiento de la tasa de fecundidad, la capacidad instalada de los establecimientos de
salud y las limitantes de acceso a los servicios de salud, conviene mantener o superar
porcentajes de incremento similares al obtenido en el año 2002, período durante el cual se
alcanzó un 7% de incremento de la cobertura.
TARQUI.C.B. 2005. Factores asociados con la elección del parto domiciliario en una
zona de atención primaria Callao. Perú. Rev. Perú Med. Exp. Salud Pública. 2005; 22(2):109116.
Concluye que: la continuidad del personal de salud que tiene a su cargo la atención de
parto, el poco entendimiento en el diálogo establecido entre el proveedor y usuaria durante la
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atención de salud son los factores que están altamente asociados con elección de parto
domiciliario.
TARQUI CAROLINA, M; BARREDA ALEJANDRO, G. 2006. PERÚ. En la Facultad
de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú Factores Asociados con
la elección del parto domiciliario en una zona de atención primaria. Callao, Perú.
RESULTADO: Él 60% de las participantes proceden de la sierra, 25% de la selva y el
resto de los alrededores de Lima. La edad promedio en el grupo de casos fue 28 ± 6,5 años y
de los controles 26 ± 6,1 años. El saneamiento básico fue precario, 96,8% de las familias
obtienen agua de los camiones cisternas, 88,24% la almacenaba en tachos de plástico, 79,2%
contaba con silo y 68,6% no tenía alumbrado eléctrico. El 87,3% de las familias no tienen
seguro social y el ingreso aproximado mensual fue de 410 nuevos soles en 71%. En la primera
etapa se aplicó el análisis bivariado para encontrar los factores de riesgo personales para la
preferencia del parto domiciliario) y los factores institucionales.
VALDERAMA SÁNCHEZ SILVIA.2008 “Percepciones y satisfacción de la mujer
rural en la atención del parto institucional y tradicional en la provincia Sánchez Carrión”
Concluye en lo siguiente: Que en los 5 últimos años el Ministerio de Salud ha iniciado
una ampliación de la cobertura de sus servicios “incrementándose en las zonas rurales
principalmente de la sierra de 33 a 56%”. A su vez, el número de profesionales se incrementó
a través de la intervención de proyectos nacionales de “Focalización y Salud Básica para
Todos”. Pero los partos siguen siendo en las comunidades y atendidos por otras formas de
atención tradicional. A pesar del esfuerzo realizado por el Programa Nacional de Salud
Reproductiva y otras cooperantes como el Banco Mundial, aún se presenta limitaciones en su
efectividad, reflejándose esto en la persistencia de altas tasas de mortalidad materna y partos
que son atendidos en comunidad.
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Antecedentes locales
No existe un trabajo de investigación relacionado con el tema en la localidad de Espinar.

2.2. Base teórica
Porque es importante cada mes el control y que consecuencias traen.

En los países industrializados, la formación de un nuevo ser se supone que requiere de
unos cuidados tanto por parte de las mujeres como de los expertos y expertas y este “cuidar”
pasa por poner bajo control el proceso de gestación, esto es, a las mujeres gestantes. Los
expertos y expertas vigilan las funciones de los cuerpos en un intento de subsanar sus fallos, lo
que les convierte en “cuerpos sospechosos”. También se induce a las mujeres a introducir
cambios en sus prácticas sobre el cuerpo con el mismo fin; es ahora el “cuerpo responsable”
puesto que las funciones maternales parece han dado comienzo y deben responder a ellas según
dictan las normas sociales. Ambas tendencias estarán siempre definidas en función del
bienestar fetal, al que deben someterse como consecuencia de la maternidad.
Cuerpo sospechoso: Por el control y vigilancia de que son objeto, parece que los
cuerpos de las mujeres presentan para la obstetricia la duda de si saben o no realizar sus
funciones. La desconfianza respecto a los cuerpos gestantes conforma la sospecha de un
cuerpo-máquina productor que presenta habitualmente fallos en su funcionamiento o que, por
diferentes circunstancias, no responde adecuadamente a sus funciones creativas.

Consecuencias
A. Cuerpo deficiente.
El cuerpo es sospechoso de presentar insuficiencias. En la actualidad, a todas las
mujeres embarazadas se les prescribe la ingestión de suplementos porque se supone que el
cuerpo no los produce en la medida que se figura requiere el feto.
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Parece que las posibles deficiencias están más relacionadas con formas individuales de
interpretación y la tendencia a la apropiación del embarazo como un asunto profesional. Se
capta que en muchas ocasiones estas supuestas carencias no son sentidas por las mujeres ni se
reflejan en los resultados de los análisis, pero se prevé que pueden aparecer en algún momento
(la práctica de recetar estos productos va más allá de si son o no necesarios, encontrándose
variaciones en los diferentes centros
B. Cuerpo como generador de riesgos.
La desconfianza de la institución médica en los cuerpos maternos parte de considerar
que, aunque el embarazo es un proceso fisiológico, puede presentar riesgos.

Concepto de concepción
En un sentido amplio, concepción refiere a la acción y al resultado de concebir, en tanto,
estrictamente en el ámbito de la Biología, se llama concepción a la unión de dos células
sexuales que tendrá como producto una célula cigoto, que contiene la unión de los cromosomas
del hombre y de la mujer, o en su defecto del macho y de la hembra. En este uso del término,
la palabra concepción actúa como un sinónimo del concepto de fecundación.
Entonces, la unión de estas dos células, óvulo y espermatozoide, en el caso de la mujer
y el hombre, produce como bien dijimos el cigoto, luego, este se transformará en un embrión
hasta el día de su nacimiento, que en el caso de los seres humanos el proceso de embarazo,
como se lo denomina, durará nueve meses hasta que llegue el momento del parto en el cual el
nacimiento del embrión se hará efectivo. (Florencia Ucha 2009).
Riesgos de la concepción.
En las obras emprendidas por Alfonso X y analizadas en este artículo se destacan dos
grupos de ideas en torno al tema de la concepción: las que hablan de la generación de la nueva
vida y las que hacen referencia al momento en que ésta ocurre.
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En lo que respecta a la generación, las fuentes expresan dos posiciones bien
diferenciadas: la primera entiende que el hombre y la mujer no juegan el mismo papel en esta
etapa; la segunda, por el contrario, los coloca en pie de igualdad. Ambas posiciones responden,
en sus rasgos básicos, a dos teorías que circularon en Occidente, sobre todo, a partir del siglo
XII.
Por su parte, la segunda posición -heredera de Hipócrates y transmitida a través de los
escritos se enuncia dos principios fundamentales: el esperma proviene de todo el cuerpo y tanto
el hombre como la mujer tienen su propio esperma. Esta teoría, en franca oposición a la
anterior, plantearía una participación equitativa de ambos seres en la concepción de los hijos.
De este último testimonio podemos extraer una serie de conclusiones. Por un lado, se
advierte la importancia ya referida que tiene la descendencia para aquellas parejas que se unen
en matrimonio. Por otro, la necesidad de que la mujer traiga hijos al mundo, es decir, de que
siendo esposa también sea madre. Por último, la creencia, mencionada en el capítulo anterior,
de que los inconvenientes para dar a luz ya sea por dificultades para concebir como por
inconvenientes para que la descendencia nazca con vida se encuentran en la mujer.
En resumen, como se desprende de lo expresado, el embarazo y el nacimiento
implicaban un claro modelo de comportamiento. Ese modelo hizo hincapié, sobre todo, en un
conjunto de prácticas que convierten a la mujer y a su entorno en un sujeto que debe ser
controlado, que debe comportarse de manera irreprochable evitando aquellas prácticas que
pudieran derivar en el nacimiento de un hijo deforme o muerto y que está obligada a actuar
dentro de los parámetros propios de su estado.

Importancia del control del embarazo.
El Control Prenatal es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan
en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de controlar la evolución del
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embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido con
la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico.
De esta forma, se podría controlar el momento de mayor morbi-mortalidad en la vida
del ser humano, como es el período perinatal y una de las principales causas de muerte de la
mujer joven.
El control prenatal es eficiente cuando cumple con cuatro requisitos básicos:
Precoz o temprano: el control deberá iniciarlo lo más temprano posible, tratando de
que sea desde el primer trimestre de la gestación. Esto permite la ejecución oportuna de las
acciones de fomento, protección y recuperación de la salud que constituyen la razón
fundamental del control. Además torna factible la identificación precoz de embarazos de alto
riesgo.
Periódico o continuo: la frecuencia de los controles prenatales varía según el riesgo
que exhibe la embarazada, pero deben realizarse con una frecuencia regular a lo largo del
embarazo.
Completo o integral: los contenidos del control deberán garantizar el cumplimiento
efectivo de las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
Extenso o de amplia cobertura: sólo en la medida en que el porcentaje de la población
controlada sea alto (lo ideal es que abarque a todas las embarazadas) se podrán disminuir las
tasas de morbimortalidad materna y perinatal.
En nuestro país el 99% de los partos ocurre en instituciones asistenciales; sin embargo,
tanto la precocidad como la calidad de los controles que las mujeres realizan distan de ser los
adecuados.
Es importante informar, especialmente a las mujeres en edad fértil, sobre los distintos
factores que pueden incidir en aumentar el riesgo materno perinatal y que, conociéndolos,
puedan controlarse para reducirlos, sobre todo cuando la detección de los mismos es precoz.
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Entre los factores de riesgo en el embarazo debemos mencionar la prevención de las
distintas infecciones, tanto las de transmisión sexual como el VIH, la hepatitis B o la sífilis,
como las que se transmiten por otras vías tales como la rubéola, la toxoplasmosis, el
citomegalovirus, el tétano, Chagas o las infecciones bucodentales, poniendo énfasis en el
control de enfermedades crónicas tales como hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus,
anemia, patología uterina y carcinoma de mama. A esto debe agregarse la prevención para
reducir malformaciones congénitas, especialmente los defectos del cierre del tubo neural,
mediante la suplementación con ácido fólico.
Deben además fomentarse hábitos y estilos de vida saludables explicando la
importancia de una nutrición adecuada, el abandono de adicciones tales como el tabaquismo,
el alcoholismo y el consumo de drogas.

Creencias
Desde los inicios de los tiempos el ser humano ha intentado dar explicación a cuál es la
motivación de su existencia, dando origen a las creencias. Las creencias son un conjunto de
pensamientos, acompañados muchas veces de sentimientos que genera una persona de forma
subjetiva, creadas a partir de la interacción con el entorno e individuos, otorgándole el carácter
de verídico. (Ortiz, 2013)
Por otro lado también es el “Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como
seguros o ciertos”, lo que desencadena una serie de reacciones, conductuales o de acciones por
parte del individuo. (Ortiz, 2013)
La creencia, se adopta, la cual tiene un antecedente biográfico del que puede o no
tenerse memoria, siendo este el origen a la creencia que tiene la persona. También se puede
originar por motivos que solventa necesidades, cumple deseos, por tanto tiene una función
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específica para la persona. Además, se racionaliza, lo que permite a la persona asumir como
verdadera la creencia. (Villoro, 2007).
Según Perera (2006) Desde el punto de vista de la psicología social, las creencias se
ubican en la clasificación de las representaciones sociales, plantea que a éstas se entienden
como un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el
curso de las comunicaciones interindividuales.(p. 42-47).
En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las
sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del sentido
común... constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a
los individuos de un entendimiento de sentido común. (Vergara, 2007)
Las representaciones sociales forman parte de una organización coherente de datos,
percepción e información que recibe el individuo a través del grupo social plantea que las
representaciones sociales, cumplen la función social de orientar la conducta de los individuos,
además de guiar las relaciones y comunicaciones sociales. Es decir, en la teoría de las
representaciones sociales, las creencias son generadas tanto individuales como colectivamente
para comprender, controlar y perdurar en cada individuo y el propio ambiente ya que según
Moscovici, una vez creadas éstas, poseen existencia propia.
Las creencias también se plantean desde el punto de vista cognoscitivo.
Según Moreno & Gil citado por Melguizo & Alzate (2008) las creencias se deducen
de las relaciones observadas entre el individuo y su entorno.
Melguizo & Alzate (2008) La perspectiva funcional proponen un concepto de creencias
en salud como “conductas verbales que han adquirido a lo largo de la historia conductual del
sujeto funciones de control sobre otras conductas, tanto verbales como no verbales” (2003,
pp.91- 109). En el marco conceptual de la interculturalidad las creencias se definen como “algo
que es aceptado como verdad, especialmente como un principio o un cuerpo de principios
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aceptados por la gente en un grupo etnocultural” (Purnell & Paulanka, 2003 pp. 376).
Dependiendo el hecho o circunstancia de la vida en la que se encuentre un individuo, afloran
diversas creencias que conllevan conductas o acciones, en base al sentimiento que esta creencia
represente, por lo que se hace importante mencionar que se pueden distinguir distintos tipos de
creencias (Ortiz Ocaña A, 2007).
En la década del 50 se desarrolla el Modelo de Creencias en Salud (MCS) Silva et al
(2010) constituido por diversos autores del Departamento de Salud Pública norteamericano, el
cual pretendía dar explicación a la baja adhesividad en los controles o consultas, por parte de
las personas en la promoción y prevención.
La creencia en su forma más radical entra a formar parte de su mismo concepto.
Tenemos que servimos de ella para hablar de ella misma e intentar conceptualizarla. Aparece
como una condición de posibilidad que está más allá y en la base de toda actividad humana, de
toda conceptualización, incluida la de ella misma. El ser humano vive en función de sus
creencias.
La creencia es condición trascendental porque es condición de la misma reflexión con
que la analizamos. Creemos y creemos que creemos o creemos que no creemos. Sólo así
podemos convertir la creencia en objeto de nuestra reflexión.
Por eso, la creencia no sólo es una opción más o menos voluntaria. Es también una
necesidad ontológica.
Hay un tipo de creencia que se identifica con la opinión. Con mucha frecuencia
utilizamos la expresión "creo que..." como equivalente de "opino que" o "estoy convencido de
que", dejando siempre translucir un estado de no-seguridad total de lo que se piensa o se dice.
Es una forma prudente de expresar el propio pensamiento.
Entre ellas está la creencia en la "existencia del mundo exterior" a nosotros mismos. Es
una creencia que solemos vivir de forma inconsciente. Damos por supuesto y evidente que el
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mundo existe fuera de nosotros, independientemente de nuestras percepciones. Este tipo de
creencias actúan como evidencias que sentimos, pero que, si intentamos demostrar, no
podemos. Si las analizamos, vemos su inseguridad, aunque en nuestras vidas cotidianas son la
base de nuestra seguridad mental. Ellas dan estabilidad a nuestra conducta. Son su punto de
apoyo. D. Hume dedicó un atento análisis a esta creencia, ya que en ella se ponía en juego la
objetividad de todo nuestro conocimiento. Con su estudio arrancó la creencia del monopolio
religioso.
Para mucha gente hablar de creencia es hablar de religión. Hume dejó bien claro que
no es así. Que la creencia religiosa es sólo una entre otras muchas formas de creencia y que
tampoco es la más radical en la conducta humana.
Un segundo nivel lo constituyen las llamadas por los antropólogos postulados
fundamentales de cada cultura. Son aquellas creencias básicas en torno a las cuales se desarrolla
y organiza cada cultura y que se trasmiten en su sistema educativo de forma más o menos
consciente o formal.
Son creencias profundas sobre la naturaleza del mundo, de la humanidad, sobre lo
bueno y lo malo, etc. Son ejemplos de este tipo la visión lineal del tiempo que domina toda la
cosmovisión accidental y la visión circular que domina en otras.
El llamado por los antropólogos ethos de cada cultura está cargado de este tipo de
creencias.
Por otra parte, toda cosmovisión se apoya en una jerarquía previa de valores. Ellos
constituyen la última ley de configuración de las cosmovisiones.' La ciencia no sólo está
afectada por los valores que subyacen en la cosmovisión cultural de la que participa el
científico. Tiene también su propia jerarquía de valores, principalmente epistemológicos.
Y hablar de valores es hablar de un mundo que se resiste a la racionalidad o que tiene
una racionalidad distinta de la que se suele considerar como científica.

19

Un tercer nivel de creencias es el que, ya dentro de una cultura determinada, constituye
el fundamento de cada una de sus ramas del saber.
Es el caso de las intuiciones en que se apoya cada sistema filosófico, el de los postulados
de cada una de las Ciencias, incluidas las mismas Matemáticas, el de las creencias propias de
cada Religión, las intuiciones básicas del Arte, de la Poesía, etc. Evidentemente, no se deben
confundir las creencias científicas, base de la fe científica, con las creencias religiosas, base de
la fe religiosa.
Las primeras son creencias o postulados condicionados al éxito o fracaso de las teorías
que sobre ellos se desarrollan; las segundas son incondicionadas.
El creyente religioso no cree en su Dios condicionando su creencia a determinados
éxitos o fracasos de la misma. La razón la explicó de alguna manera S. Pablo cuando dijo que
"para los creyentes todas las cosas cooperan al bien" (Credentibus omnia cooperantur in
bonum); es decir, el éxito siempre está asegurado.
Por tanto, el científico participa de los tres niveles de creencia; los tres están
acondicionando sus interpretaciones o teorías sobre la realidad.
La creencia es una puerta a la realidad, pero, por su propia naturaleza, es también una
limitación a la compresión total y última de la misma. Su carácter subjetivo la hace
radicalmente relativa a quien la tiene y vive de ella.
Creencias Colectivas
En la historia del pensamiento moderno se puede encontrar frecuentemente el prejuicio
de que si se resuelven los problemas relativos a los individuos, después será cuestión de aplicar
estos resultados a los problemas sociales. Así, la ética investiga qué es una acción buena para
un individuo, la epistemología se pregunta entre otras cosas si un individuo conoce y cómo
conoce, en filosofía de la mente se trata el tema de qué significa que un individuo tenga
contenidos mentales o intencionalidad, y lo mismo sucede en la mayoría de las sub disciplinas
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filosóficas. Si tenemos éxito, después podremos extender estos resultados a lo que es bueno
para una sociedad, a cómo conocen los grupos de personas y cómo éstos pueden tener
creencias.

Tipos de creencias.
a) Creencias científicas.
La ciencia no sólo está condicionada por las creencias existenciarias y las creencias
culturales.
Tiene, además, sus propias creencias. El hecho de estar constitutivamente en creencias,
hace que todo el cuerpo de una ciencia sea por naturaleza asintótico o aproximativo
Las creencias específicas del "cuerpo científico" son los postulados y axiomas, que por
su propia naturaleza son indemostrables. Son una forma de creencias o supuestos, que, como
las mismas palabras indican, "se pide que se acepten libremente" ("postular": pedir que otro
haga libremente algo) y que, no obstante, van a servir de principio o fundamento, que por ser
tal y por su evidencia "es digno de ser aceptado”. Como creencias que son participan de la
irracionalidad de todas las creencias. La irracionalidad de las creencias científicas consiste en
su indemostrabilidad racional y empírica; en ese sentido son "pre-científicas". Así lo científico
se apoya en algo pre-científico; lo racional, en algo irracional.

b) Creencias religiosas.

Son muchas las religiones que también presentan un conocimiento disciplinado. Ese
conocimiento culminó en lo que se llama disciplinas teológicas. Este conocimiento religioso
ofrece otra "lectura" del universo. Parte de un supuesto fundamental muy similar al de la
ciencia: el universo es una realidad ordenada, un mundo armónico, cuyas causas se pueden
estudiar y comprender, pero sólo hasta cierto límite. El "lector" religioso del universo aparece
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más sincero que el científico en general en cuanto reconoce a priori las limitaciones de su
capacidad de análisis y compresión.
Los designios de la Divinidad son misteriosos.
El lector científico occidental cree en el principio de causalidad y lo intenta desarrollar
en sus leyes desde una perspectiva puramente racional y empírica. El lector religioso también
cree en el principio de casualidad pero le da unas dimensiones sobrenaturales y, a veces
personales, de las que el científico en cuanto tal prescinde o excluye.

c) Creencias relacionadas a la concepción.

Según Burgos (1995), Las ideas en torno a la concepción abarcan un espectro muy
amplio, son muy diversas y están vinculadas con concepciones que se remontan a creencias
muy antiguas, varían según la zona y según el grado de occidentalización del grupo o
comunidad al que pertenezcan. Sin embargo hay concepciones que a pesar de provenir de zonas
o grupos culturales distintos, presentan similitudes que probablemente correspondan a un
patrón común de conceptos y comportamientos. Si bien la concepción es un hecho biológico
simple, el universo cultural implicado en él, en los andes refleja una profunda preocupación
por las fuerzas creadoras de la fertilidad de todo el universo.

d) Creencias relacionadas al embarazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de la medicina
tradicional para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y lo define como
prácticas, enfoques conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorpora medicinas
basadas en plantas, animales y minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios
aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar,
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diagnosticar y prevenir las enfermedades (OMS, 2002, citado en Medina & Mayca, 2006). Esta
institución recomienda articular los diferentes sistemas médicos tradicionales con el sistema
oficial de salud a fin de reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad en poblaciones pobres
y marginadas, para implementar esta recomendación se debe partir por un principio de equidad
y respeto mutuo a las diferentes culturas, a fin de lograr acercar las diferencias (OMS, 2002).
La implementación estratégica en la atención de la mujer gestante, del parto y del
postparto en las zonas rurales, requiere fortalecer las capacidades institucionales, adaptándolas
a la cultura de los usuarios, para poder brindar una mejor atención de calidad a estos (Medina
& Mayca, 2006).
De los anteriores planteamientos se deduce que las creencias tienen una especial
influencia en el embarazo, parto y puerperio y que éstos, según la OMS, deben ser respetados
y siendo excluidos aquellos que sean perjudiciales en base a educaciones oportunas y con
información correcta y fehaciente, evitando transgredir la cultura o idiosincrasia de la
población intervenida.
Es por ello que se ha elegido este tema, además de hacer notar que la información
existente respecto de este problema es escasa y procede principalmente de estudios e
investigaciones realizadas en otros países de Latinoamérica.

El embarazo

Según Burgos (1995), el embarazo según las creencias populares, se considera como
un estado normal, natural y deseado para una mujer, existe una gran variedad de medidas
preventivas relativas a la conservación del orden en los tres niveles del cosmos.
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La determinación del sexo del niño, el pronóstico de los tiempos, de gestación y las
distintas esferas que abarcan las prohibiciones y las correspondientes medidas de prevención
del desequilibrio y los antojos.

Como reconocen el embarazo.

Según Burgos (1995), en las comunidades actuales, se reconoce el embarazo por los
síntomas fisiológicos característicos independientemente del nexo cultural.
Por ejemplo la mayor parte de los informantes quechua-collas dicen que sus primeras
sospechas vienen cuando han dejado uno o más meses sin menstruar. Otro síntoma frecuente
son las náuseas y pérdida de apetito. El 50% de las entrevistadas, estuvieron afectadas por un
malestar matutino en los primeros meses, que suele ser más corriente entre las primerizas que
en las multíparas.
Las mujeres intentan ocultar su condición y muchas primerizas llegan al término de la
gestación sin haber dicho nada a nadie, más aun si son solteras. Es común informar al esposo
para que calcule la fecha aproximada del alumbramiento. Los meses se cuentan desde la fecha
del último periodo.

La adivinación del sexo del bebé.

Según Burgos (1995), la partera dispone de una serie de métodos para constatar el sexo
de la criatura: si el pulso es rápido, se trata de un niño, si es lento es una niña.
Espinar Cusco, las parteras determinan por el pulso el sexo del niño: si es varón pulsa
más fuerte la “vena mala” de la izquierda.
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Los cambios en la forma del vientre de la mujer son reveladores, si el vientre se arquea
fuertemente, será una niña, si, no, será varón. Una oración a la pachamama antes de la
auscultación, mejora las posibilidades del diagnóstico.
Otros signos sobre el sexo del niño se comprueban hacia al final del embarazo. Antes
del parto la intensidad y duración de las contracciones, proporciona otras referencias sobre el
sexo del niño. El varón provoca contracciones cortas pero muy dolorosas y con la niña son
mucho más espaciadas. (Burgos, 1995)

El tiempo de gestación.

En Junín se dice que si el embarazo es más de 9 meses, es varón, y si es de 8 a 9 meses,
el feto es femenino, dice haber advertido el mismo error de contar a partir de la fecha exacta
de la última menstruación.

El Parto.

Preparación para el parto
Bolton en Puno la reacción de las mujeres varia con respecto a la presencia de personas
durante el parto. Un informante menciono que no le era posible dar a luz si alguien, incluso el
marido, estaba en el cuarto. Solo estando todos afuera puede dar a luz rápidamente. (Burgos,
1995)
Otra mujer dijo que siempre da a luz sola, porque cuando empiezan los dolores del
parto, su esposo dice que va a buscar al partero, pero se va emborrachar, dejándola sola.
Otras mujeres prefieren tener cantidad de gente cuando dan a luz, sino, no pueden dar
a luz. Los participantes son los padres, niños, hermanos, cuñados y hermanos políticos. Un
nacimiento complicado es generalmente bien atendido.
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Figura 1: Parto con ayuda de una cuerda
Fuente: Extraído de (Burgos, 1995)

Ayudantes del parto.

Calderón en Puno las parturientas no necesitan atenderse por un especialista. La
mayoría requiere solo de la ayuda de su madre, su suegra o marido. Otras se atienden solas.
Solo una parte de ellas se atiende por los especialistas, para el momento del parto unas semanas
antes para que le hagan la “syusqa” o acomodamiento del feto.
Los especialistas pueden ser hombres o mujeres. En realidad son mujeres. Por sus
servicios, cobran en dinero y en especie (productos agrícolas, trago y coca).
En la región de Sicuani Cusco, cuando la parturienta siente los primeros síntomas y
dolores hace venir a las matronas conocidas de la comunidad. También son llamados los
curanderos que han tenido éxito en el trabajo con las parturientas.

26

Figura 2: Asistencia de un parto
Fuente: Extraído de (Burgos, 1995)

El lugar del parto.

En Cusco según Susuki, la cama de parto consiste en tres cueros de carnero y una mata
extendida por todo el fuego cerca del fogón, para que no le falte el calor, no importa el humo,
los animales domésticos y otras incomodidades. (Burgos, 1995)
De todas las informaciones mencionadas se puede decir que el suelo, el piso, es el lugar
femenino de la pachamama “abajo” junto al fuego y a las ollas, y los cantaros y recipientes
femeninos por excelencia, el lugar cerca al fogón no es solamente para resguardar a la mujer y
al niño del frio, sino porque simbólica y ritualmente los menesteres, del parto ocurren bajo el
auspicio, protección, fuego, y calor de la pachamama cuidando religiosamente a la vez, de
respetar las normas del ritual debido a ella.
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Figura 3: Control y seguimiento de dilatación
Fuente: Extraído de (Burgos, 1995)

Sistema de Creencias y Salud.

Desde los inicios de los tiempos el ser humano ha intentado dar explicación a cuál es la
motivación de su existencia, dando origen a las creencias. Las creencias son un conjunto de
pensamientos, acompañados muchas veces de sentimientos que genera una persona de forma
subjetiva, creadas a partir de la interacción con el entorno e individuos, otorgándole el carácter
de verídico (Ortiz Ocaña A, 2007).
La creencia según Villoro (1989), se adopta, el cual tiene un antecedente biográfico del
que puede o no tener memoria, siendo este el origen a la creencia que tiene la persona. También
se puede originar por motivos que solventa necesidades, cumple deseos, por tanto tiene una
función específica para la persona. Además, se racionaliza, lo que permite a la persona asumir
como verdadera la creencia.
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Desde el punto de vista de la psicología social, las creencias se ubican en la clasificación
de las representaciones sociales, Moscovici (1979, pp. 27-45), plantea:
Por representaciones sociales se entiende como un conjunto de conceptos, enunciados
y explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones
Creencias Interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los
sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión
contemporánea del sentido común... constructos cognitivos compartidos en la interacción
social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común.

Creencias de Mujeres Durante el Embarazo.

Las creencias sobre el proceso reproductivo de la mujer han estado presentes a lo largo
de toda la historia de la humanidad. (Acosta, M., Alegría, 1997)
En el contexto de la modernidad las mujeres han tenido que dejar y/o modificar las
prácticas culturales ancestrales, resignificando el proceso del embarazo, para adaptar su
conducta cultural a un espacio ajeno, el hospital, el consultorio, la posta rural, a nuevos
personajes que influyen en su cuerpo y en la toma de decisiones como la matrona, el matrón,
el médico, la médica, la enfermera, el enfermero y a nuevas tecnologías y procedimientos como
la sala de parto, el quirófano y el instrumental obstétrico. (Cabre, 2013)
La población donde se ejecutó el presente estudio, está conformada principalmente por
población rural o que procede de ésta, los cuales mantienen ciertas costumbres relacionadas al
proceso del embarazo y parto, que como ya fue mencionado han sufrido algunas
modificaciones influenciadas por la medicina contemporánea (Sadler & Obach, 2006). En la
actualidad, aún existen creencias y costumbres muy arraigadas en la gente que vive en las zonas
rurales y que hacen uso de ellas en el convivir diario (Medina & Mayca. 2006), y esto no sólo
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ocurre en comunidades rurales sino que también se ha visto que en el contexto urbano, es
posible encontrar una serie de cuidados referidos a la salud de la mujer embarazada, basados
principalmente en el autocuidado, por ejemplo, cuidar la temperatura del cuerpo, la que no
debe sufrir grandes cambios, no exponerse al frío, etc. (Sadler & Obach, 2006).
La comprensión de las costumbres, las creencias y acciones asociadas a la reproducción,
el embarazo, el nacimiento y la 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
Conocer las creencias de mujeres acerca del embarazo y las prácticas que estas generan,
permitirá al personal de salud adaptarse y utilizar nuevas formas de atención, que integren
diferentes culturas y creencias. (Pelcastre et al, 2005).

Cultura y creencias culturales.

La cultura está constituida por todo el legado tanto material como inmaterial que se ha
desarrollado conjuntamente con la humanidad. Con la finalidad de poder establecer la relación
entre cultura y creencias culturales, recurrimos a Julián Pérez el término cultura, proviene del
latín cultus hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del
hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo,
la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso.
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y
expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las
maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son
aspectos incluidos en la cultura.
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La concepción.
El embarazo es el conjunto de fenómenos desde la concepción hasta el nacimiento,
condición en que se encuentra la mujer encinta, durante un periodo de aproximadamente 9
meses, el cual se extiende como ya mencionamos antes, desde la fecundación hasta el parto y
durante el cual tiene lugar el desarrollo: primero el embrión y luego el feto en el útero materno.
El embarazo dura un promedio de 266 días (38 semanas) desde el día de la concepción
o 280 días (40 semanas) desde el primer día de la última menstruación. La fecha aproximada
del parto se calcula restando 3 meses desde el primer día del último periodo menstrual y
agregándole 1 año y 7 días.
Un parto que se produzca 2 semanas antes o después de la fecha calculada se considera
normal.
El embarazo se divide en tres periodos de 3 meses, llamamos primer trimestre (semanas
1 a 12) segundo trimestre (semanas 13 a 24) y tercer trimestre (semana 25 hasta el parto).

Maternidad Saludable: Derecho De Toda Mujer.

El embarazo y el parto son procesos fisiológicos normales y la mayoría de ellos
concluyen con resultados positivos. Sin embargo, todos los embarazos representan algún riesgo
para la madre y el bebé; por ello es importante prevenir, detectar y tratar las complicaciones a
tiempo, antes de que se conviertan en emergencias con amenaza para la vida de la madre y su
bebé.

¿Para qué sirven los controles del embarazo?



Para saber cómo está la salud de la gestante y si él bebe está creciendo bien.



Para saber la fecha aproximada del parto.
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Para saber si existe algún peligro y poder prevenir cualquier sufrimiento o dificultad
durante el parto.

¿Cómo son los controles?



Del primero al sexto mes: 1 control mensual.



Del sétimo al octavo mes: 1 control cada 15 días.



Al noveno mes: 1 control cada 7 días.

Nutrición Durante el Embarazo.

Procurar


Comer menestras como lentejas y frijoles.

 Trata de comer pescado, pollo o alguna carne diariamente.
 Tomar leche y comer alimentos que la contengan, en caso que no haga daño ni te

produzca gases.
 Aliméntate con verduras y frutas.
 Toma agua y jugos de frutas.
 Come cosas sanas y alimenticias.
 Evitar :

 Las comidas muy aderezadas y el ají.
 Las bebidas alcohólicas.
 Fumar y/o estar cerca de las personas que fuman.
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Cuidados Durante el Embarazo.

Cuidado Pre Natal
 En la consulta, conversarán sobre cómo se siente la gestante y que necesita.
 La pesaran en una balanza.
 Le medirán la presión.
 Escucharán los latidos del bebé.

Ejercicios
 Si gozas de buena salud no tiene por qué alterar sus actividades diarias.
 Puede seguir trabajando, siempre que no afecte su salud.
 Evitar cargar objetos o cosas pesadas.
 Le recomendamos hacer ejercicios ligeros como caminar. Preguntar al médico y

la Obstetra cuando iniciar con sus ejercicios, los que le ayudarán a tener un parto
sin temor.

Signos de Alarma Durante El Embarazo.

Signos de alarma durante el embarazo.
 Si tienes fuerte dolor de cabeza o zumbido en el oído.
 Visión borrosa con puntos de lucecitas.
 Náuseas y vómitos frecuentes.
 Disminución o ausencia de movimientos del niño.
 Palidez marcada.
 Hinchazón de pies, manos, cara.
 Pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales.
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 Aumentar más de dos kilos por semana.

Atención del parto por profesionales de la Salud

El proceso del parto representa una de las experiencias más paradójicas que vive la
mujer. Por un lado crea vida, constituyendo para algunas lo mejor que pudo pasar tras el
embarazo, pero a la vez puede ser el evento más doloroso que experimenta, implicando una
experiencia psicosocial profunda, que pone a prueba su feminidad y competencias personales,
limitando sus habilidades funcionales, principalmente en la disminución del control que ella
puede mantener frente a su propia fisiología. Por este hecho, la idea de que la mujer necesita
ser acompañada durante este proceso no es nueva, incluso antes de que se instaurara la
matronería y enfermería, era habitual encontrar a mujeres que se dedicaban a acompañar a otras
durante este proceso.
Una vez que las enfermeras se posicionaron como profesión, surge también el apoyo
durante el proceso de parto, como una de las actividades a realizar en pro de la mujer. Pese a
ello, no existe consenso respecto a qué elementos del cuidado deben brindar estos profesionales
para que la mujer perciba el "apoyo".
Cabe señalar, que las energías de los profesionales de salud involucrados en el proceso
de parto, se han centrado durante los últimos dos siglos en "tecnocratizar" la atención brindada,
enfatizando al medio físico como principal factor, especialmente en la disminución de las tasas
de infecciones, lo que sin duda ha sido efectivo, lográndose una disminución en las tasas de
mortalidad materna e infantil. Esta priorización, que concuerda con el enfoque biomédico
actualmente predominante en los modelos de atención de salud, ha subvalorado y en muchos
casos ignorado el componente místico y simbólico que acompaña esta vivencia, descuidando
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con ello el llamado que las personas hacen a los agentes sanitarios, para que aumenten la
calidad del cuidado interpersonal.
En el ámbito del cuidado profesional en la situación de parto, la humanización
corresponde principalmente, desde la perspectiva de las usuarias, al ámbito del bienestar
personal, relacionado con la calidad de la atención brindada por los profesionales.
a) Apoyo emocional profesional. La satisfacción durante este proceso depende fuertemente
del nivel de interacción con el equipo de salud. Esto hace distinguir a dos tipos de enfermeras,
las que se aproximan solo desde lo físico y las que lo hacen además desde lo relacional, enfoque
centrado en la persona, lo que es evidentemente reconocido por las mujeres que viven el
proceso. Este apoyo emocional incluye empatía, compasión y palabras suaves, lo que alienta a
la madre y la hace partícipe del proceso, haciendo que la satisfacción con el proceso de dar a
luz se incremente. Además, el apoyo y la confidencialidad que las madres identifiquen en el
personal de salud, puede determinar que ellas recomienden el servicio de la maternidad donde
han sido atendidas, constituyéndose en un determinante para la elección del servicio de salud
donde se atenderán, lo que puede ser entendido como un indicador de satisfacción con el
servicio brindado. Frente a ello, mantener un cuidado continuo es fundamental, en la medida
que es agradable para las madres que lo reciben, permitiéndoles sentirse seguras durante el
proceso de parto, sintiendo que conocen a las matronas a cargo de su cuidado. Esto tiene una
importante repercusión en sentir que la situación está bajo su control. (Bravo V, Paulina, Uribe
T, 2008)
b) Trato profesional suave y femenino. Las enfermeras durante el parto, pueden ser
percibidas por las madres como confortables, en la medida que son suaves en el trato, acarician,
ayudan, sonríen y brindan un cuidado satisfactorio; lo anterior puede relacionarse, con las
preferencias maternas por ser cuidadas por personal femenino, quienes podrían desarrollar de
manera más efectiva los rasgos antes señalados. Adicionalmente el uso de palabras de elogio,
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ayuda a las mujeres a aumentar su autoestima y la satisfacción durante el proceso vivido. No
obstante, durante una observación de campo, se develó que el contacto táctil del personal de
salud hacia la madre se limita a los procedimientos que deban realizarle, lo que se traduce en
la tecnificación de las caricias.

Complejidad del proceso del parto.

Según el Informe Final Proyecto “Análisis Institucional y Capacitación con Parteras
empíricas en Villa el Salvador”.
El parto es un proceso biológico teñido de significados y organizado según las
conceptualizaciones vigentes en un grupo humano específico. Por esta razón, se plantea
estudiar el parto en los espacios domiciliario e institucional desde la antropología cultural. Esta
perspectiva comprende recoger las prácticas y técnicas que se desarrollan y son vivenciadas
alrededor del nacimiento de un nuevo ser; las conceptualizaciones y la trama de significados
vigentes que les dan sentido; y las relaciones que se establecen entre los actores involucrados
en el todo el proceso. El parto es uno de los escenarios simbólicos privilegiados de una cultura,
por ser el momento en el cual se “da la vida” bordeando la muerte. La posibilidad de que la
mujer y/o el recién nacido sufran daños o mueran durante el proceso del parto, está presente en
todos los contextos -tanto urbano como rural- y en ambos sistemas obstétricos - tradicional y
biomédico. Esta posibilidad exige que se pongan en juego diferentes mecanismos para prevenir
y solucionar posibles problemas. Estos mecanismos se derivan de las causas reconocidas,
mediadas por una comprensión o interpretación de las mismas, lo que a su vez determinarán
los agentes y los recursos a los cuales se apelarán para garantizar el buen éxito del parto. El
peligro que supone el parto, se manifiesta en las palabras que aluden a este momento:
«salvarse» o «salvarse con bien» son las palabras empleadas para referirse al parto como en

36

muchas comunidades del Perú como Cusco, Puno, Ayacucho, etc. Las mujeres conocen los
cuidados, que de ser puestos en práctica conducirán a un buen desarrollo de la gestación y el
parto. Comparten también las concepciones que dan sustento a estos cuidados o normas. El
conocer y compartir las mismas a lo largo de generaciones, entrañará inevitablemente cambios,
a veces imperceptibles y otras veces muy notorios.
Una atención pre-natal efectiva ejerce un rol fundamental durante el proceso de parto y
nacimiento, así como en los índices de morbi-mortalidad materna y perinatal. Conseguir una
atención pre-natal adecuada significa mantener como uno de los principales objetivos la
identificación de factores que puedan colocar la salud materna y fetal bajo mayor riesgo de
resultados adversos, así como, encontrar el momento adecuado para prevenir, evitando o
reduciendo las consecuencias perjudiciales de estos riesgos.
Una asistencia pre-natal de calidad involucra la capacitación técnica continua de los
equipos de salud en la solución de problemas más prevalentes, así como de su compromiso con
las necesidades de los grupos más vulnerables de la población.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) estima que el riesgo de muerte de
una mujer, en América Latina, por causas relacionadas al embarazo o nacimiento durante su
ciclo de vida es de 1/160 gestaciones. En Europa, el riesgo es de 1/2.400, y, en América del
Norte, el riesgo es de 1/5.600 gestaciones.
En búsqueda de la maternidad segura, organismos internacionales vienen movilizando
estrategias de acción con la intención de conseguir que las gestaciones y partos sean más
seguros para las mujeres y sus recién nacidos. Una de las estrategias es la presencia de
profesionales calificados para la atención a todas las mujeres durante el ciclo de gravidez y
puerperio.
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Este profesional es aquel que recibió una formación, entrenamiento y consiguió
formación en habilidades necesarias, para atender una gestación normal, identificando y
refiriendo las complicaciones, debiendo ejercerlas competentemente.
Ser competente en una determinada profesión no solo es poseer un vasto y numeroso
conocimiento. Es necesario saber utilizar, integrar o movilizar estos conocimientos delante de
una situación real de acción.
Un profesional calificado es alguien que es capaz de abarcar un repertorio de
habilidades y conocimientos, en diferentes formas y en diferentes contextos, para ejercer su
actividad profesional de forma que pueda ser reconocida como competente.
Competencia también es definida como la capacidad del individuo para movilizar todo
o parte de sus recursos cognitivos y afectivos enfrentando un conjunto de situaciones
complejas. Para lo cual, es necesaria la identificación precisa de estos recursos, de las
relaciones que deben ser establecidos entre ellos y de la naturaleza de "saber movilizar".
De acuerdo con la Ley del Ejercicio Profesional de Enfermería en el Brasil, la enfermera
puede seguir integralmente el pre-natal de una gestante de bajo riesgo. Lo que está ampliamente
difundido en muchas instituciones de salud, en la red básica de salud y en los Programas de
Salud de la Familia, de esta forma, se espera que las enfermeras se responsabilicen por la
atención pre-natal. Para lo cual, la enfermera, durante su proceso de formación, debe recibir
entrenamiento de las habilidades necesarias para atender a la capacidad y competencia durante
la asistencia a las gestantes en su pre-natal. En cambio, en el Perú mayormente no existe
perfeccionamiento de enfermeras en una determinada área, sino que se desempeñan en
diferentes campos o en muchos casos en una de las áreas por costumbre o practica constante.
Evidencias epidemiológicas muestran que cuanto mayor es el número de profesionales
calificados para la atención a la mujer durante su ciclo de gravidez y puerperio, menor será la
causa de mortalidad materna.
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Según Geromel Dotto Leila (2016). Atención prenatal: dificultades vivenciadas por las
enfermeras. Revista Latino-Am. Enfermagem. (14, 52)
La asistencia pre-natal es el marco inicial para el desenlace que el proceso de parto
tendrá, por lo que es fundamental, que la atención durante la gravidez sea de calidad. Para lo
cual, debemos tener un profesional calificado para desempeñar sus actividades, así, este
proveedor de salud debe estar apto para desarrollar las competencias esenciales que le son
necesarias. Existe la preocupación constante de educadores de salud y de enfermería en
particular, para que la formación del profesional se base no solo en el desarrollo de habilidades,
sino también, en la adquisición de competencias para el desempeño de patrones prescritos para
la práctica profesional. En este sentido, nos preguntamos si: ¿la enfermera recién graduada está
apta o no para realizar atención integral del pre-natal de bajo riesgo? ¿La formación que viene
recibiendo en los programas de graduación, hace posible el entrenamiento de habilidades para
que la asistencia al pre-natal cumpla con sus objetivos?

Rituales en el proceso del parto.

El Perú se caracteriza por la coexistencia de diferentes culturas y etnias. En la esfera de
la salud, ello se traduce en diversas aproximaciones a los procesos de salud y enfermedad, en
la existencia de diferentes prácticas para la prevención y atención de problemas cotidianos de
salud, así como en la intervención de distintos actores.
Estos aspectos se articulan entre sí de manera consistente en un sistema de salud. Este
puede definirse como «la constelación de creencias, conocimientos, personal humano,
facilidades y recursos que en un conjunto estructuran y organizan la forma en que los miembros
de un grupo cultural desarrollan los cuidados y tratamientos para la enfermedad».

39

En nuestro país, tienen amplia vigencia el sistema de salud tradicional y el sistema
biomédico (occidental).
En lo que se refiere a la salud reproductiva y específicamente al proceso de la gestación
y el parto, éste se enmarca dentro de un sistema obstétrico, entendido como el «conjunto de
técnicas, prácticas, convicciones y normas que regulan el comportamiento y actitudes, las
características y el tipo de relación de los agentes involucrados en el proceso del parto.
El parto y los eventos relacionados con éste tienen que ser comprendidos dentro del
contexto de la salud sexual y reproductiva de la población.
Toda cultura, incluida la occidental, posee un orden normativo con reglas de
comportamiento definidas y sistemas rituales, que sirven como base para la organización de la
vida social de un grupo humano determinado.
En una sociedad tan heterogénea como la peruana, reconstruir tales rituales,
especialmente aquellos creados alrededor de un evento tan significativo como es el proceso del
parto, y las relaciones que se establecen entre las personas involucradas, es indispensable para
entender los problemas que surgen y las posibles soluciones .
En el sistema tradicional, la posición utilizada para el parto, la presencia de los
familiares, la administración de mates calientes y el lugar del parto, son entre otros elementos,
componentes de este orden normativo y de sus rituales. Del mismo modo lo son en el sistema
biomédico, el registro y los procedimientos iniciales (enema, rasurado), el lugar del parto y sus
implementos técnicos, la posición utilizada, la vestimenta de los proveedores, el
comportamiento y el rol asumido por cada uno.
Cada ser humano defiende e invierte fuerzas en la idea que tiene de sí mismo, es decir,
en su identidad. Esta identidad puede ser vulnerada, principalmente a través de una inadecuada
comunicación, especialmente en espacios donde las reglas de comportamiento son
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“asimétricas”, es decir las reglas a través de las cuales una persona está en clara desventaja
frente al otro” (Goffman,1973).
Uno de los elementos que diferencian el parto en el sistema tradicional en relación al
sistema biomédico, es que en el primero las reglas de comportamiento son “simétricas”. La
partera es “igual”, comparte los mismos códigos y pese que en el momento del parto es una
autoridad, las reglas de comportamiento son codificadas de tal manera que toda persona será
tratada en forma similar, tal como se acostumbra tratar a los demás. Este sistema ritual es
conocido y compartido por todos los miembros de la comunidad, el ambiente es cálido y
familiar. Se trata entonces, de relaciones sólidas.
En el sistema biomédico, el proveedor asume un rol particular (quiere decir que no es
la misma persona que actúa en la vida cotidiana), puramente funcional con la población, y la
relación asume características asimétricas.
El sistema ritual, es delimitado entre otras cosas por el espacio en el que se desarrollan
los eventos. Cuando una mujer quechua acude a un servicio de salud para dar a luz, los rituales
propios de este espacio no son compatibles con sus propios rituales. Por ejemplo: la separación
de su mundo de referencia y el internamiento en un espacio “especializado”; el despojo de casi
todos sus efectos personales; el aislamiento y el ser reducida a la condición de “paciente”. Todo
esto conllevará a una evidente pérdida, momentánea, por cierto, de la identidad (Pizzini, 1981).
En la situación descrita líneas arriba, operará una disparidad entre las dos identidades
rituales que poseen cada uno de los actores y el espacio en el que se dan los procesos.
Otro elemento importante, es el orden normativo que subyace a cada una de las culturas
en contacto, es decir las reglas de comportamiento que se dan en cada lugar
(independientemente si estos son lugares privados, semi-privados o públicos).
Se trata entonces de estudiar las formas de compatibilizar ese rol – de prestador de un
servicio - con la cultura de aquéllos que requieren el servicio. Para poder comprenderse
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mutuamente, deben organizarse diversas estrategias de adaptación, en ambos sentidos. Si
consideramos que los establecimientos de salud están en general, normados por un “modelo
correccional”, caracterizado por crear barreras y normas que impiden la accesibilidad a los
servicios (Pedersen, 1988), tales como el trato frío y distante, el no utilizar el mismo idioma,
el no explicar a los usuarios cada paso del proceso o el despersonalizar a la usuaria, se deberá
aplicar correctivos al modelo, para convertirlo en uno culturalmente aceptable, y tratar de
adaptarlo a los requerimientos culturales dela población objetivo.
Por lo tanto, el primer paso será comprender lo que en la cultura del usuario se espera
que se diga y el cómo decirlo, así como lo que se espera que se haga y la forma de hacerlo
(Goffman, 1973). Esto permitiría ir cerrando la brecha existente y puede hacer que la atención
del parto institucional - en este caso sea un acto más humano y accesible.

Parteras y el conocimiento legitimado

En cada área particular existen varios sistemas de conocimiento, algunos de los cuales,
por consenso, tienen más peso que otros, sea porque son más eficaces o porque están asociados
a una base de poder más fuerte (superioridad estructural), y generalmente por ambas cosas. Se
habla entonces de un conocimiento legitimado, es decir el conocimiento válido, aquél sobre el
cual se toman las decisiones y se justifican las acciones. La constitución de este conocimiento,
es un proceso social permanente que construye y refleja la relación de poder en un determinado
espacio social, de manera que el orden social vigente es visto como natural, la forma como son
(obviamente) las cosas. Al respecto Jordan refiere: “… lo que tenemos que pensar es en la
necesidad de desplazarse de una situación en la cual el saber autorizado se distribuye
jerárquicamente, a una situación donde éste sea, por consenso, distribuido horizontalmente, es
decir, una situación en la que todos los participantes en el parto contribuyen a mantener el
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conocimiento sobre la base del cual se toman las decisiones.” (Jordan, 1984) ¿Qué tendría que
pasar para que la mujer se convierta verdaderamente en parte del proceso de toma de decisiones
y se diera un status legítimo a su conocimiento corporal e intelectual?, ¿Qué si tuviera un lugar
en las estructuras de participación profesional establecida alrededor del nacimiento?, ¿Podría
haber una acomodación mutua entre lo que la mujer sabe y la forma como el personal médico
entiende la situación, de manera que emergiera una sola estructura de conocimiento
autorizado? La persona especializada, con conocimiento legitimado dentro de la comunidad
para atender nacimientos, es la partera empírica o tradicional. Ella por el trabajo que desempeña
posee una gran autoridad, plenamente legitimada por la población. Realiza el diagnóstico de
embarazo, la atención del parto y puerperio, la explicación y tratamiento de los problemas que
se presentan en las gestantes o los recién nacidos. Tiene además un profundo conocimiento de
las plantas medicinales y otros medios terapéuticos tradicionales. En algunos de los ámbitos
comunales, la acción de las parteras se centra especialmente en la atención de los partos que
presentan complicaciones, mientras que el manejo del parto de bajo riesgo está en manos de
familiares como el esposo, la madre u otra mujer mayor de la familia.

Factores que limitan al acceso a los servicios de salud
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para mejorar los indicadores de
salud materna y perinatal, persisten aún una serie de factores que limitan el acceso a los
servicios de salud, entre los cuales podemos resaltar los siguientes:
a) La situación de pobreza y extrema pobreza en la cual está inmersa una gran parte de
la población de los ámbitos del estudio, va generando un deterioro cada vez más profundo de
las condiciones de salud - en especial de las mujeres - y restringe seriamente la posibilidad de
orientar la búsqueda de salud hacia los servicios formales.
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b) El aislamiento y la dispersión geográfica de las comunidades en zonas rurales, impide
la accesibilidad a los servicios.
c) La inequidad en la relación entre los géneros comprobada por estudios cualitativos
realizados para identificar los obstáculos para el acceso a servicios privados de planificación
familiar demuestran la dependencia económica y emocional de las mujeres; la falta de
autonomía en la toma de decisiones sobre los hechos reproductivos y las dificultades de
comunicación en la pareja (que en su expresión extrema suponen un ejercicio cotidiano de la
violencia). Estos son algunos elementos básicos para entender las dificultades de mujeres y
varones para prestar atención a su salud reproductiva.
d) La atención de parto en el espacio institucional, está organizada de manera muy
distinta a la forma tradicional de concebir el proceso, lo que genera una distancia cultural entre
los servicios y las necesidades y costumbres de las mujeres.
Estudios similares fueron desarrollados en Trujillo, Puno y Cusco por instituciones
locales, con el financiamiento de PRISMA y USAID. La categoría étnico se refiere a los
significados, conceptos y prácticas propias del grupo humano que los utiliza, mientras que la
categoría ético alude a la perspectiva de la cultura dominante y externa.
Desde esta perspectiva, algunos elementos al no encontrar un referente en los servicios
formales de salud, se constituyen en una barrera que limita el acceso a los mismos, entre otros
se identifican:
• La posición litotómica para el parto;
• El hecho que el ambiente donde se da a luz sea frío;
• La imposibilidad de apelar a recursos usados tradicionalmente;
• El aislamiento de la parturienta.
También, formarán parte de esta barrera, el escaso conocimiento y/o desvalorización
de las concepciones y prácticas de las mujeres, además de la discriminación y el maltrato
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percibido por ellas. Un factor adicional que agrava esta situación en los ámbitos rurales, es la
diferencia del idioma, que impide la comunicación entre la parturienta y la persona que atiende
el parto. En contraste, en el espacio domiciliario existe una cercanía cultural entre partera y
parturienta.

Ambas

comparten

el

mismo

idioma,

las

mismas

explicaciones

y

conceptualizaciones sobre los hechos vinculados a la reproducción, todo lo cual favorece el
desarrollo de una relación de confianza.
Con la partera se da por ejemplo la posibilidad de elegir las posiciones para el trabajo
de parto y la etapa expulsiva, utilizar plantas medicinales y/o remedios que ayuden a mantener
el calor y favorezcan el proceso, dar a luz en un ambiente cálido y familiar, y si se desea es
posible permanecer acompañada por los familiares más cercanos.
Creencias sobre el embarazo, parto y post parto y sus cuidados en Espinar.

Embarazo.
La gestante campesina goza del respeto de su pueblo porque es portadora de un nuevo
ser, un regalo para la "pachamama" o madre tierra; será uno más que la hará producir con su
trabajo. Esta situación obliga al esposo y familiares a tratarla con mucho cariño, complaciendo
todos sus "antojos" porque si no lo hacen (según la creencia) la "wawa" morirá en el vientre y
la familia será castigada severamente por los "apus". Esta particular situación es aprovechada
por la gestante para exigir muchas veces caprichos difíciles de complacer.
Durante los primeros meses de gestación, la mujer embarazada continúa con sus labores
domésticas y agrícolas con toda normalidad, trabaja en la chacra ayudando al esposo y a la
familia. Conforme avanzan los meses requiere de mayor cuidado y cariño por parte del esposo,
quien la irá reemplazando en los quehaceres de la casa, principalmente en el acarreo del agua
y la preparación de los alimentos, puesto que cargar bultos pesados o acercarse demasiado al
fogón puede ocasionar un nacimiento prematuro o daños al feto.
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La gestante está prohibida de realizar ciertas actividades o tener ciertas experiencias,
como son:
- Tejer o hilar, porque se cree que esto provocaría que el cordón umbilical se anude
alrededor del cuello del nonato y lo asfixie. (Relacionan el hilo o la lana con el cordón
umbilical).
- Comprar, antes de tiempo, ropita para el futuro vástago, porque esta muestra de
ansiedad haría que los "malos espíritus" le quiten a su niño.
- Salir de la casa a altas horas de la noche porque corre el riesgo de que los "malos
espíritus " le roben el alma de la "wawa" y ésta nazca muerta.
- Ver cosas desagradables como cadáveres, animales defectuosos o cosas que le
provoquen susto, ya que esto afectaría inmediatamente al ser que lleva en el vientre.
Al aproximarse al parto, deberá alimentarse mejor, para ello, la familia se encarga de
prepararle potajes tales como caldo de cabeza o gallina, alimentos que le proporcionarán las
fuerzas necesarias para resistir la labor de parto. Esta tarea recae principalmente en el esposo,
quien deberá también encargarse de la alimentación de los menores hijos, si los hubiera.
Dentro del séptimo mes y la penúltima semana del embarazo, etapa fácilmente
reconocible, porque la barriga ", a la gestante se le practica el famoso suysusqa" (el cernido) o
"chaqchisqa" (el sacudido), que consiste en colocar a la mujer sobre una manta, luego dos o
más personas cogen dicha manta por los extremos y proceden a sacudir suavemente para que
la "wawa" se acomode en la matriz y evite las posiciones difíciles (Transversal o podálica) que
puedan complicar el parto. Realizado este acto, se acomoda un ovillo de lana en el borde
superior de la matriz y se lo sujeta con una faja, con el objeto de que la criatura no vuelva a
desacomodarse, más al contrario baje -y así ayude al parto.
La gestante, como se dijo, debería ser siempre motivo de respeto y cariño por parte del
esposo y de la comunidad en general, puesto que su embarazo le genera múltiples cambios en
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su organismo, alteraciones físicas, mentales y sociales, que si no son tomadas en cuenta,
podrían derivar en enfermedades.
Algunos deseos y antojos caprichosos, como por ejemplo "el antojo" de comer betún o
ingerir lejía, son peligrosos, porque si fueran satisfechos podrían ocasionar grave daño a la
gestante. Otros deseos son comprensibles, como por ejemplo uno que es muy común: el de
comer tierra, este caso, si lo analizamos desde el punto de vista farmacológico, se encuentra
relacionado con la anemia de la gestante. El organismo de ella, necesita hierro y éste se
encuentra en la tierra.
En algunos casos, el empleo de rituales y prácticas ancestrales, como por ejemplo no
tejer, no acercarse al fogón, etc. es incuestionablemente beneficioso para la madre o el niño,
en otros simplemente no tendrá ninguna consecuencia perjudicial; en esos casos se los puede
seguir manteniendo y propagando sin ningún inconveniente.
En cambio no se puede tener igual actitud con aquellas prácticas que ponen en riesgo
la salud de la madre o del feto, como es el caso de colocar un ovillo de lana en el borde superior
de la matriz o fajar a la madre antes del parto, ya que esto impide que el nonato se acomode, o
se produzca la rotación, la cual es indispensable para el nacimiento del niño. En algunos casos
se tuvo evidencias que estas prácticas originaron la presentación anómala del feto, (de hombro,
cara, etc.).

Parto.
Cuando comienzan los dolores, toda la familia se reúne para acompañar y ayudar a la
gestante en la difícil tarea del parto. Horas antes, llevan a la parturienta a la habitación más
oscura, la ubican en el suelo sobre unos cueros de oveja y la abrigan con mantas oscuras para
darle más calor. (Menendez, 2001)
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Luego se procede a sahumar el cuarto para ahuyentar a los malos espíritus. El sahumerio
que se utiliza se prepara con cerdas y excremento de chancho, azúcar y tela de araña. A la
madre se le da a beber mates "cálidos" de hojas de zanahoria, trigo tostado, cacao, manzanilla,
hierbabuena, huayhua, salvia o romero.
Seguidamente a la parturienta se le amarra la cabeza con una venda o pañuelo para
evitar que "se le vaya la inteligencia con el piojo". (A veces para este fin se utiliza una prenda
íntima del esposo). La venda deberá estar acompañada de algunos dientes de ajo y ruda,
también con el propósito de ahuyentar a los malos espíritus.
Conforme los dolores de parto, se presentan más segundos, los acompañantes prenden
cigarros para calentar aún más el ambiente y cierran ventanas y puertas por las cuales podrían
entrar "malos vientos". En estos momentos es indispensable la presencia de la madre o suegra
de la gestante, así como del esposo. En caso de ausencia de este último, es reemplazado por el
padre.
La parturienta se pone en cuclillas y comienza a pujar. El esposo la sujeta, le da la fuerza
que necesita y soporta los pellizcos Y manotazos de ella.
Inmediatamente después del parto, para que recupere las fuerzas perdidas, se lo hace
tomar caldo de cabeza o gallina. Estos caldos deben ser servidos muy calientes (hirviendo) y
con abundante carne y chuño. Asimismo, tomará bastante mate de hierbas "frescas" como flor
de nabo, ortiga, llantén, etc.
Mientras tanto la madre o la suegra de la parturienta, baña y abriga al recién nacido. A
continuación le colocan un pedazo de lana negra en su fontanela, llamada "mollerita" o
"puqyucha", para evitar que le entre aire y se resfríe. A la ropita con que se lo viste, se le
adiciona ajo o ruda para que "no sea mirado con envidia"
Mientras la madre espera la salida de la placenta, la persona que atendió el parto,
amarrará un pedazo de hilo torcido en el dedo pulgar del pie que lo llevará hasta la punta del
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cordón umbilical, el cual será suavemente jalado cuando la mujer sienta los dolores que indican
que la placenta está siendo expulsada.
Una vez que sale la placenta, se la lava minuciosamente y se le pinchan los vasos con
agujas para que salga toda la sangre. Esta actividad es realizada por alguna persona voluntaria
a quien le retribuyen económicamente, ya que mirar la placenta "produce ceguera". Si la
placenta no es bien lavada, los hijos posteriores, nacerán negros y feos. Lavada la placenta, es
enterrada en alguna parte de la casa, si es de niña o "warm1cha", se la acompaña con pedazos
de lana, ollitas de juguete o palos de tejer, "ruranas", y si es de niño o "qharicha" de animalitos
de juguete, "chakitaqlla", algunos centavos, y bosta de vaca.
Si la placenta se demora en salir, la punta del cordón ligado a ella, se quema con un
cigarro. El humo que se desprende, "viajará por toda la extensión del cordón umbilical hasta
llegar a la placenta, produciendo su desprendimiento".
Para evitar la infección en el recién nacido, es costumbre aplicar en el muñón del
cordón, un insecto llamado "thuta" que abunda en las casas cuando se inician las lluvias. Este
insecto, similar a la polilla, desprende un polvillo dorado que produce un efecto anti
inflamatorio y cicatrizante de las heridas. Así deberá permanecer por dos días seguidos.
En el periodo de parto, es muy importante la posición en la que se desarrolla el
nacimiento del bebé. La posición tradicional, en la cultura andina es la de cuclillas, cuya ventaja
es que el niño cae por gravedad, evitando así, en la mayoría de los casos, los conocidos
desgarros o rupturas de los genitales de la madre, los que sí se producen en buen porcentaje,
en los partos en posición ginecológica. Esta práctica tradicional produce mayor confianza en
la parturienta, porque se respeta su pudor, ya que no es necesario que se quite sus vestimentas
para, la atención de la expulsión, el bebé sale por debajo de las faldas o polleras de la madre.
Pero, no siempre las cosas salen bien en la posición de cuclillas, hay casos en los que
se produce la muerte del nuevo ser, sobre todo aquéllos que presentan cordón circular, es decir,
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que el cordón esté anudado al cuello del bebé, lo que producirá al momento de la expulsión,
por acción de la gravedad, mayor presión en el cuello de la criatura que está naciendo; en tal
caso, por la incomodidad de la posición, no será fácil que sea asistida por la persona que atiende
el parto. En este caso es obvio que la posición ginecológica es la más indicada porque permitirá
sostener la cabeza del bebé y así evitar su salida brusca, lo que dará tiempo para pinzar el
cordón y cortarlo, terminando en cuestión de segundos la asfixia del recién nacido. Cabe
resaltar que este problema se da uno en cada cien partos.
En cuanto al uso de un cuarto oscuro para la atención del parto consideramos que no es
conveniente, porque podría ser que debido a la oscuridad, no sea visible o pase desapercibido
algún riesgo que pudiera presentarse para la madre o el niño, como por ejemplo una hemorragia
uterina, desgarros perineales o asfixia del recién nacido, etc. Como se sabe esta última es
percibida por el color violáceo del cuerpo del niño, lo cual, como es obvio requiere de un
ambiente iluminado. (Menendez, 2001)
El nacimiento del nuevo ser produce una alegría mayor, si es que es varón, ya que serán
dos brazos fuertes más, que ayudarán en las labores agrícolas, así como en el cuidado de los
animales, no es lo mismo si la que nace es mujer, ya que esto, es señal de sufrimiento y
dependencia.
Luego de todo este proceso del parto, los padres realizan el "pago a la tierra" y ofrendan
a los "apus" para que ellos otorguen prosperidad y buenaventura al recién nacido.
Si por motivos de trabajo el padre tuviera que ausentarse a lugares muy distantes, no se
irá sin antes atarle a la muñeca del recién nacido, una cinta roja para que no lo extrañe
demasiado. (Menendez, 2001)
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Puerperio.
La puérpera para evitar el sobreparto deberá permanecer en cama sin levantarse, por lo
menos quince días, y no deberá tocar agua fría.
Para que la mujer debilitada por el enorme esfuerzo realizado durante el parto, recupere
sus fuerzas, sus familiares más cercanos efectúan la ceremonia costumbrista del "unu walthay"
o "walthachikuy". Este ritual se inicia con la preparación de un amasijo de hierbas medicinales
o "hampi qorakuna" entre las que están: flores de "yawar chonq'a, Chiri chiri, salvia, yana roqo,
chinchirq'o, mut'uy, y romero; todo esto se muele en un batán, hasta que se logra una sustancia
verde espesa, la que se pone a hervir en una olla de barro, añadiéndose chancaca, alfeñique,
bálsamo de árnica y alcohol, hasta que se forma una masa. Este preparado, en ausencia de
flores, (en épocas de sequía) se hace con las raíces y tallos de las mismas plantas. A esta masa
se agregan piedras de río, calientes y caramelos para que "chupen las enfermedades".
La ceremonia del "unu walthay" o "walthachikuy, se realiza a los tres días de producido
el parto, mientras que la sangre de la matriz se va secando, y se realiza de la siguiente manera:
Estando la puérpera desnuda se procede a darle suaves masajes, al mismo tiempo que se le va
untando en las diversas partes del cuerpo inclusive el cuero cabelludo, hasta que quede
totalmente cubierta, con la masa caliente antes mencionada. Se comienza por la cara, las manos
y se termina en los pies. Dicen que esto se hace para "arreglar los huesos" y que estos vuelvan
a su posición normal. Inmediatamente después se procede a envolverla fuertemente, con
mantas que fueron calentadas al sol, una sobre otra, cuidando que la mujer tenga las manos
pegadas al cuerpo hasta dejarla prácticamente como un fardo. Solamente queda libre la nariz
para que pueda respirar. Luego se le da a beber un jarrón de caldo de cabeza, lo más caliente
posible, para que transpire copiosamente; así permanece tres a cuatro horas, al cabo de las
cuales, se la descubre poco a poco, evitando que se resfríe, y se le seca con trapos limpios.
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Con este procedimiento se logra que la mujer recupere las fuerzas perdidas, se le facilite
que su cuerpo retorne al estado anterior al embarazo y que se vayan, con el sudor, todos los
males, que le produjo la gestación.
Para completar el tratamiento y limpiar su matriz, la mujer que desembarazó, toma
mates de Chiri chiri, cada 3 horas por ocho días consecutivos y cuida que su dieta no contenga
papa ni sal.
Considerando todo lo descrito, se puede observar que en el período del puerperio, se
presta más atención a la madre que al recién nacido. Por atender mejor a ella dejan al bebé lejos
de su madre, en un rincón del cuarto, lo cual implica para él, un grave riesgo, porque se le
expone a fenómenos tales como frío, luz, humedad, aire, ruido, etc. que antes, estando dentro
del vientre materno no los percibía, en cambio ahora sí. En la mayoría de los casos los recién
nacidos logran equilibrarse, más cuando los bebés nacen deprimidos, mueren a las pocas horas,
sin que la madre o los familiares se percaten del hecho, ya que todos estaban ocupados en
atender a la madre.
Con relación a la cicatrización del cordón umbilical debemos indicar que, como
sabemos la manera más apropiada de lograrla es la que indica el médico, es decir, desinfección,
curación y que al cabo de 6 a 8 días se produzca su caída de forma natural. En cambio el uso
de insectos para este fin, según la práctica tradicional, podría ser la causa de casos tales como
"onfalitis" (inflamación o infección del cordón umbilical) y si consideramos que éste aún tiene
comunicación interna, puede provocar una infección generalizada o septicemia y la
consiguiente muerte del recién nacido.
Siguiendo la tradición, para evitar daños en su organismo la puérpera debe guardar
abstinencia sexual hasta los 40 días posteriores al nacimiento. Durante este tiempo su pareja
duerme en otro cuarto o en su defecto en otra cama. Después de ese periodo pueden reanudar
sus prácticas sexuales. Para evitar otro posible embarazo, la madre debe amamantar a su wawa
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abundantemente o tornar durante un mes, cada mañana en ayunas una taza de mates
anticonceptivos: de perejil, pinku pinku, Chiri chiri. La pareja debe compartir estos mates.
Cuando se normaliza la menstruación, estos mates deben ser tomados sólo en los días de regla.
El cuidado anticonceptivo anteriormente descrito, es tan usual como el "coitus
interruptus".
Como es posible apreciar, las costumbres ancestrales de la mujer campesina, tienen aún mucha
vigencia, por ello es necesario un mayor esfuerzo para comprender y explicar este modo de ver
las cosas sin encasillarnos en una óptica occidentalista, que lo único que hace es negar todo
este bagaje de experiencias, que bien podría ser aplicado en nuestra práctica profesional
cotidiana, armonizando la experiencia andina con la medicina moderna para que los resultados
que pretendemos conseguir, cuenten con la voluntad de la población hacia la cual va dirigido
nuestro esfuerzo: En otras palabras esas prácticas tradicionales no debemos negarlas, si antes
no las hemos explorado a profundidad dentro del contexto en el que se realizan.
Con las consideraciones precedentes, a nuestro entender, resulta imperiosa la necesidad
de implementar técnicas para la atención del parto, que incorporen las particulares prácticas
tradicionales que actualmente se dan en el campo. Dichas técnicas podrían ser:
- Posición de cuclillas, técnica que debiera generalizarse dentro de la práctica
profesional cotidiana, contando obviamente, con un ambiente acondicionado y con equipo
adecuado creado especialmente para este tipo de atención, el que consistiría básicamente en
una tarima lo suficientemente baja, que sustituya a la incómoda camilla ginecológica. Además
se tendría que contar con otros implementos para brindar a la parturienta todas las comodidades
necesarias.
- Ambiente cálido, para el efecto se emplearían estufas, vaporizaciones, etc. evitando
lógicamente el uso de cigarrillos o sahumerios, muy común en el campo, los que impiden la
libre oxigenación del ambiente. Así mismo, permitirles la ingesta de mates, con el fin de que
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se sientan más calientes y reconfortadas. Luego para realizar el seguimiento del parto, procurar
no descubrir frecuentemente el vientre de la madre, ya que esto provoca el enfriamiento del
cuerpo, lo que retrasa según ellas, la expulsión.
- Devolución de la placenta, a efecto de que los familiares procedan a realizar con ella,
si así lo desean, los rituales que acostumbran.
En el tema de la salud, las barreras para el acceso a los servicios son múltiples: distancia
del establecimiento, imposibilidad de pagar el transporte o la atención, insuficiente personal de
salud y equipos, y resistencia de la población a acudir a servicios de salud. Esta resistencia
tiene como uno de sus orígenes, el desencuentro entre la oferta de los servicios de salud y las
expectativas culturales de los pobladores, posibles maltratos y trámites engorrosos;
desconfianza o temor a personal especializado desconocido; temor a mostrar o a que observen
sus intimidades por parte de personas ajenas a su familia; problemas de comunicación con
personal de los centros de salud, etc. La manera de entender la salud y la enfermedad y, por lo
tanto, sus formas de prevenir y curar, son particulares a cada cultura. Los servicios de salud
ofrecidos por el Estado no consideraban estas diferencias, por lo que la población llegó a
desconfiar de la capacidad del personal, de los servicios, y a percibir como incómodo o riesgoso
el acercarse a un establecimiento de salud.

2.3. Marco conceptual
Creencias culturales

“Como una primera aproximación vamos a ver desde una perspectiva estadística si existe
alguna relación entre creencias cristianas y calidad de los derechos de propiedad.” (Terrae)
Atención al paciente
“Se refiere a la prevención, tratamiento y manejo de enfermedades y la preservación del
bienestar físico y mental a través de los servicios ofrecidos por profesionales de la salud. La
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atención al paciente consiste en servicios prestados por profesionales de la salud para el
beneficio de los pacientes.” (ClinicCloud, 2018).
Embarazo
(…) Es la etapa que marca la vida de una mujer, representa una experiencia vital y en cierta
medida su realización plena como tal, se trata de una manifestación de cambios que toda mujer
debe comprender y asimilar desde el momento en que su test de embarazo le indica
positivamente su condición; es allí donde comienza un camino de expectativas, dudas y un
sinfín de emociones… por la que atraviesa (…) los cambios fisiológicos y psicológicos los que
despertarán mayor inquietud. (Alcolea & Mohamed, p.7, 2012).
Parto
Es el proceso fisiológico con el que la mujer finaliza su gestación a término (entre las 37 y las
42 semanas cumplidas). Su inicio es espontáneo, se desarrolla y finaliza sin complicaciones,
culmina con el nacimiento de un bebé sano y no necesita más intervención que el apoyo integral
y respetuoso. (GuiaSalud, 2013).
Partera
“Son personas que comparten y viven el nacimiento con la madre, por ello se les ha conocido
como madrina y matrona.” (Alarcon & Agudelo, 2011)
Cultura
Es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida
de un grupo específico, que ha sido creada por el uso de símbolos. (Eagleton, 2001)
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Capítulo III
3. Metodología de la Investigación

3.1. Tipo de investigación: descriptivo

En éste tipo de investigación se utiliza y aplica conocimientos y teorías existentes para
el tratamiento del problema de investigación y proponer acciones que puedan superar el
problema investigado.

3.2. Diseño de la investigación: No experimental

Este diseño de investigación se desarrolla sin manipular deliberadamente las variables
y es transversal porque los datos se obtuvieron en un momento determinado; por tanto el
alcance del trabajo es descriptivo.

3.3. Enfoque: Cuantitativo: Es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos
sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. Ente las técnicas de
análisis se encuentran: análisis descriptivo, análisis exploratorio, inferencial univariable,
inferencial multivariado, modelización y contrastación.

3.4. Universo y Muestra.
Universo
La población de estudio se constituyó por las mujeres gestantes que acudieron al
Hospital de Espinar-Cusco los meses de enero y febrero del año 2018, considerando que el
trabajo se enmarca en el seguimiento profesional del embarazo, parto y post parto que debería
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concluir hasta el mes de noviembre del mismo año. Por tanto, el universo de las gestantes hasta
el mes de febrero del 2018 son 200 pacientes. (MINSA, 2019).

Muestra
Fue muestro tipo probabilístico donde se seleccionó al azar simple mediante el uso de
la estadísticamente con la siguiente formula.
𝒏=

𝒁𝟐 𝑵𝒑𝒒
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
Z = Coeficiente de confianza

(1,96)

N = Tamaño de la población total (200)
p = Probabilidad de éxito

(0.5)

q = Probabilidad de fracaso

(0.5)

e = Error de estimación

(0.05)

Remplazando:
(1.96)2 200 x 0.5 x 0.5
n=
0.052 (200 -1) + (1.96)2 0.5x0.5
(3.8416) 50.00
n=
0.0025 (199) + 0.9604
192.08
n=
0.4975 + 0.9604
n = 131.75
De lo que resulta una muestra de 132 gestantes, donde la selección se determinó por el criterio
de exclusión e inclusión
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Criterio de Exclusión
 A gestantes que no tienen tiempo para encuestas
 Gestantes que no tienen historias

Criterio de Inclusión
 A gestantes que tienen tiempo para poder recolectar datos
 Gestantes con Historias y controles Completos

3.5. Variables, Dimensiones e Indicadores.
Tabla 1. Variables, Dimensiones e Indicadores

VARIABLES

DIMESIONES

CREENCIAS

Atención
especializada

INDICADORES
a) Control y seguimiento de tu embarazo
b) Opinión frente al control del embarazo

CULTURALES
c) Número de veces que se controló
d) Cumplimiento con las indicaciones médicas
e) Motivo de inasistencia a los controles
médicos
f) Asistencia por una partera
Seguimiento y
control del embarazo
fuera de los
establecimientos

g) Es recomendable tejer o hilar durante el
embarazo
h) Práctica del suysusqa o chaqchisca

i) Lugar donde atendió su parto
El parto y posibles
dificultades

j) Dificultades en el parto
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k) Consumo del mate de Chiri chiri después
del parto
Costumbres o
creencias post parto

Opinión sobre los
establecientes

l) Práctica de la ceremonia del umawathay o
wathachicuy
m) Opinión sobre la atención en los
establecimientos de salud

3.6. Instrumentos de recolección de la investigación.

Técnica. - Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual se aplicó en forma
personal.
Instrumento: Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario estructurado para la
valoración de las creencias culturales, está compuesta por:
Datos Generales


Grado de instrucción.



Estado civil.



Lugar de origen.



Lugar de vivienda.

El cuestionario aplicado tiene los aspectos como se detalla de esta manera:


13 ítems



Está dividida por dimensiones con sus respectivos indicadores, como:
 En la dimensión Atención especializada, están los indicadores a, b, c, d y e.
 En la dimensión, Seguimiento y control del embarazo fuera de los
establecimientos, están f, g, h.
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 El parto y posibles dificultades, los indicadores i, j.
 Costumbres o creencias post parto, los indicadores de k, l.
 Opinión sobre los establecimientos de salud, Los indicadores m.

3.7. Procesamiento de la información.
Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera:
Coordinación
 Se solicitó la autorización al director del Hospital de Espinar para la ejecución de la
investigación.
 Posteriormente el director nos dio la autorización de las facilidades para la ejecución
del estudio.
 Se coordinó con las Licenciadas de Obstetricia para poder coordinar y aplicar el
cuestionario a los pacientes.
Ejecución
 En las horas de visita de los familiares se realizó la aplicación el cuestionario.
 Se contó con la participación de las Licenciadas de obstetricia.
 Se informó a las pacientes del propósito y la importancia del estudio.
 Se aplicó el llenado el cuestionario respectivamente.
 Posterior a los resultados obtenidos, se procedió a cuantificar los mismos según los
objetivos establecidos para luego ser tabulados.
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Capítulo IV
Presentación de Resultados
4.
4.1. Creencias culturales y dificultad en la atención en el embarazo y parto en el
Hospital de Espinar-Cusco

Atención Especializada
Tabla 2. Control y seguimiento del embarazo
Control
Sí
No
Total

Frecuencia
Porcentaje
88
66,7%
44
33,3%
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia

80%
70%

66,7%

Frecuencia (%)

60%
50%
40%

33,3%

30%
20%
10%
0%
Si

No

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EMBARAZO

Figura 4: Control y seguimiento de embarazo
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla N° 3, se observa que 88 personas, que corresponde al 66,7% del total de la
muestra manifiestan estar controladas; y, 44 gestantes, 33,3%, consideran que no asisten al
control y seguimiento de su embarazo.
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De estos resultados preocupa que un tercio del total de la muestra no considere la
importancia del seguimiento y control profesional del embarazo, pues de presentarse algunos
problemas en su desarrollo pueden poner en riesgo tanto al feto como a la madre.
Esta conducta puede ser consecuencia de preferir seguir por propia cuenta o con la
intervención de otra persona, con el cuidado recomendado por creencias culturales que se
transmiten de generación en generación, especialmente en las zonas rurales de la provincia,
otros factores pueden ser la distancia a los centros de salud, o la ocupación que tenga, y la poca
información de los peligros que puedan presentarse en el proceso del embarazo.
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Tabla 3. Opinión sobre control mensual del embarazo
Control mensual
Frecuencia
Porcentaje
Sí
90
68,2%
No
42
31,8%
Total
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia

80%
70%

68,2%

Frecuencia (%)

60%
50%
40%

31,8%

30%
20%
10%
0%
Si

No

CONTROL MENSUAL DE EMBARAZO

Figura 5: Control mensual de embarazo
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de este ítem informan que 90 gestantes que representan al 68,2 % del
total, consideran que sí es necesario el control mensual del embarazo, en cambio 42 pacientes,
es decir el 31,8 % consideran que no es necesario el control mensual del embarazo.
El porcentaje de las gestantes que están de acuerdo con el control mensual del embarazo
es casi similar a las que asumen la importancia del control especializado del proceso del
embarazo, por lo que se deduce que son personas que tienen información sobre el cuidado y
posibles problemas que pueden presentarse en este proceso y las consecuencias negativas que
podrían traer para el feto y la madre.
Es preocupante, por otro lado, que también cerca de un tercio no consideren esta
necesidad, que como en la tabla 3, puede ser consecuencia a la falta de información sobre la
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necesidad del control del embarazo o seguir las recomendaciones o practicas provenientes de
sus creencias culturales o por otros factores señalados en la tabla 3.
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Tabla 4. Número de veces de asistencia a controles
Asiste a control
Frecuencia
Porcentaje
1 a 3 veces
45
34,1%
4 a 6 veces
23
17,4%
7 a más veces
64
48,5%
Total
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia

80.0%
70.0%

Frecuencia(%)

60.0%
48,5%

50.0%
40.0%

34,1%

30.0%
17,4%

20.0%
10.0%
0.0%
1 a 3 veces

4 a 6 veces

7 a más veces

VECES QUE ASISTIO AL CONTROL

Figura 6: Veces que asistió al control
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de la tabla 5, tenemos que 64 gestantes, esto es el 48,5 % del total se
controlaron 7 a más veces; de 4 a 6 controles asistieron 17,4 % que representan a 23 personas
y de 1 a 3 veces 45 pacientes el 34,1% , en este intervalos pueden ubicarse las que asistieron
únicamente al empezar su embarazo, pues la existencia de sus datos en las fichas del Hospital
nos informan de que mínimamente fueron 1 vez y por tanto, mostraron la poca preocupación e
importancia que le prestan al control profesional.
Considerando al intervalo formado por las que asistieron de 1 a 6 oportunidades a su
control, tenemos que 68 mujeres embarazadas, es decir, el 51,5% del total de la muestra,
cumplieron con el total de controles mensuales recomendadas, no obstante que un sector de
ellas opinó la necesidad del control especializado (66,7%) y del control mensual (68,2 %).
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Resultados que permiten deducir, qué entre otros factores que pudieron impedir asistir a su
control, uno de ellos puede ser de que recurrieron a prácticas de control derivadas de sus
creencias culturales y también la desconfianza en la atención de los establecimientos de salud.
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Tabla 5. Después de control cumplieron con las indicaciones médicas
Cumple con indicaciones
Frecuencia
No asistió
17
Sí
92
No
23
Total
132
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
12,9%
69,7%
17,4%
100,0

80%
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CUMPLE CON INDICACIÓN MÉDICA

Figura 7: Cumple con indicación médica
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 6, se observa que 92 gestantes, 39,7 % si cumplieron con las indicaciones
médicas y 40 mujeres embarazadas, esto es el 30,3 % unas no asistieron y otras no cumplieron
con las recomendaciones profesionales.
Dentro de las que cumplieron con las indicaciones médicas pueden considerarse a las
que asistieron de 4 a más veces a su control y que nos informan que tienen mayor conciencia
y responsabilidad sobre la importancia del control profesional del embarazo; en cambio el
30,3% que no cumplieron o no asistieron, sí es preocupante, por posibles consecuencias que
pueden derivarse de su despreocupación por la atención profesional y especializada de su
embarazo, este sector de la muestra pueden preferir los cuidados del embarazo derivados de
las recomendaciones que pueden tener de personas de mayor experiencia que siguen prácticas
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culturales ancestrales y que van difundiendo y practicando de generación en generación,
situación que obliga a realizar campañas de educación tendientes a concientizar sobre la
importancia del control profesional del embarazo, sin renunciar a sus creencias culturales.
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Tabla 6. Motivos porque no asistieron a sus controles
Motivo de no asistir
Siempre asiste
Falta de tiempo
Negativa de la pareja
Desconfianza del EE.SS.
Miedo
Total
Fuente: Elaboración Propia

Frecuencia
35
59
14
20
4
132

Porcentaje
26,5%
44,7%
10,6%
15,2%
3,0%
100,0%

80%
70%

Frecuencia (%)

60%
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10%
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pareja
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MOTIVO DE NO ASISTIR A CONTROL

Figura 8: Motivo de no asistir a control
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 7, se observa: 59 gestantes, que representan al 44,7% del total, no asistieron
a sus controles por falta de tiempo; 35 personas que constituyen el 26,5% manifiestan que
siempre asisten; 14 embarazadas, el 10,6% no asistieron por oposición de su pareja; 20
embarazadas, es decir, el 15,2% no lo hicieron por desconfianza en los establecimientos de
salud; y por último 4 gestantes no se controlaron por temor.
De las respuestas dadas, es claro que solamente asistieron a sus controles 35 personas
que pueden ser consideradas de tener conciencia se su importancia, pero tenemos a 59 gestantes
que no lo hicieron por falta de tiempo, en este intervalo puede ubicarse aquellas que
manifestaron asistir a sus controles entre 7 a más veces como se aprecia en la tabla N° 5.
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En tanto las que no asistieron por negativa de la pareja, desconfianza en los
establecimientos de salud y miedo, suman un total de 38 gestantes que representan al 28,8 %
del total de la muestra que seguramente prefieren el control familiar o de las personas dedicadas
informalmente a esta actividad conocidas como parteras y a la misma práctica de cuidado que
recomienda sus creencias y costumbres culturales.
Por último, 20 gestantes (15,2%) no lo hicieron por desconfianza en los
establecimientos de salud, desconfianza que puede derivarse del maltrato que en algunas
oportunidades de sufre en los establecimientos de salud o puede constituir una justificación
para preferir el cuidado fuera de los centros asistenciales.
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4.2. Seguimiento y Control del Embarazo Fuera de los Establecimientos de Salud
Tabla 7. Control de la partera durante el embarazo y creencias culturales
Confianza
Frecuencia
Sí, confié y consulte
40
No, no confié ni consulte
92
Total
132
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
30,3%
69,7%
100,0%
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Frecuencia(%)
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70%
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0%
Si, confié y consulte

No, confié y consulte

CONFIASTE Y/O CONSULTASTE A UNA PARTERA

Figura 9: Confiaste y/o consultaste a una partera
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 8, se observa que 92 gestantes, el 69,7% del total, no confiaron ni
consultaron con una partera; en cambio, 40 embarazadas, el 30,3%, sí confiaron y consultaron
como hemos venido analizando en los resultados anteriores, casi dos tercios de la muestra sí le
dan importancia al seguimiento profesional del embarazo. También tenemos que 40 gestantes,
esto significa el 30,3%, si confiaron y consultaron a parteras, lo que nos informa que en este
segmento de la muestra estudiada se encuentra fuertemente arraigada la práctica de creencias
culturales.
Estas creencias y prácticas culturales se deben respetar pero al mismo tiempo se debe
tomar acciones que permitan que tomen conciencia que el control y seguimiento del embarazo,
o cualquier otro mal deben ser tratados por profesionales de la salud.
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Tabla 8. Durante el embarazo teje o hila
Confianza
Frecuencia
Porcentaje
Sí es recomendable
44
33,3%
No es recomendable
88
66,7%
Total
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia
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ES RECOMENDABLE TEJER O HILAR DURANTE EMBARAZO

Figura 10: Es recomendable tejer o hilar durante embarazo
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 9, se observa que 88 gestantes, esto es el 66, 7% dos tercios de la muestra,
manifiestan que no es recomendable tejer o hilar durante el embarazo y 44 encuestadas, 33,3
% o sea un tercio de la población dicen que sí es recomendable.
Según las creencias culturales de la zona, hilar o tejer durante el embarazo puede traer
como consecuencia que se enrolle el feto con el cordón umbilical, por tanto, no es
recomendable realizar estas actividades.
Analizando y comparando los resultados anteriores observamos que aproximadamente
dos tercios de la muestra siempre optan por el seguimiento profesional especializado, incluso
en la tabla 8 el 69,7% manifiestan no haber consultado ni confiado con parteras, sin embargo
al tratarse de tejer o hilar durante el embarazo, por lo menos la mitad de este porcentaje
manifiestan que no es recomendable lo que quiere decir que ante creencias culturales sobre el
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embarazo, permanece arraigado en ellas el riesgo que puede ocurrir si tejen o hilan, prefiriendo
no hacerlo. Situación ésta que nos permite concluir que por más que se pretenda prescindir de
estas creencias, siempre la practicaran, en algunos casos, sea por convicción, persuasión o
temor que prefieran respetar estas creencias culturales.
Se observa también en la tabla 9 que un tercio de la muestra opina que hilar o tejer no
tiene mayores consecuencias en el desarrollo de su embarazo.
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Tabla 9. Es o no es recomendable el suysusqa o chaqchisca

Frecuencia(%)

Confianza
Frecuencia
Porcentaje
Sí es recomendable
43
32,6%
No es recomendable
89
67,4%
Total
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia
100%
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ES RECOMENDABLE SUYSUSQA O CHAQCHISCA PARA ACOMODAR
LA MATRIZ

Figura 11: Es recomendable Suysusqa o Chaqchisca para acomodar la matriz
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 10, se observa que 89 personas que representan al 67,4 % de la muestra
opinan que no es recomendable; y 43 gestantes que constituyen el 32,6 % dicen que si es
recomendable.
La suysusqa o chaqchisca es una creencia cultural, cuya práctica se orienta a acomodar
el feto para el parto. Esta creencia consiste en recostar en una manta a la gestante y entre cuatro
personas sacudirla para ubicar el feto para su expulsión.
Los resultados nos informan que al igual que los ítems anteriores que cerca de un tercio
de la muestra investigada respetan y practican sus creencias culturales, que en este caso, el
32,6% de las encuestadas sí lo hacen, no obstante los riesgos que puedan presentarse por
movimientos o agitaciones bruscas para el parto.
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El 67,4% de las investigadas manifiestan que no es recomendable ésta práctica, en
contradicción a que gran parte de este porcentaje se orientaron a no tejer o hilar durante su
embarazo, lo que nos informa una dualidad en sus opiniones y practicas: apoyan unas siguiendo
las creencias culturales y otras no porque pueden avizorar algunas consecuencias negativas.
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4.3. El Parto y Posibles Dificultades
Tabla 10. Lugar de atención del parto
Donde atendieron tu parto
Frecuencia
Porcentaje
Posta médica
21
15,9%
Donde la partera o en casa con la
40
30,3%
atención de la partera
Hospital
46
34,8%
Otro lugar
25
18,9%
Total
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia

60%

Frecuencia (%)

50%
40%

34,8%
30,3%

30%
20%

18,9%

15,9%

10%
0%
Posta médica

Domicilio

Hospital

Otro lugar

DONDE ATENDIO PARTO

Figura 12: Donde atendió parto
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 11 nos informa que 46 gestante (34,8%) se atendieron en el Hospital;
40parturientas (30,3%) dieron a luz en casa o donde la partera; 25 mujeres (19,0%) su parto se
dio en otro lugar y en posta medica fueron atendidos 21 que constituyen el 15,9 %; se observa
que la atención profesional en Hospital o posta medica fue de 67 parturientas este es el 50,7 %.
Por otro lado se tiene que 40 personas, es decir el 30,3 % se hizo atender con una partera,
si comparamos éste porcentaje de mujeres que se hicieron atender con una partera con las
respuestas dadas sobre el control profesional del embarazo, la práctica de creencias culturales
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pre parto y el parto mismo deducimos que este sector tiene fuerte identificación con las
creencias y prácticas culturales.
Por último 25 personas (19%) dieron a luz en otro lugar, que no especificaron, pudiendo
ser atendidas por profesionales o clínicas particulares o por parteras o ayuda familiar.
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Tabla 11. Dificultades en el parto
Dificultades en parto
Frecuencia
Ninguna dificultad
73
Retención placentaria
42
Hemorragia
8
Otros
9
Total
132
Fuente: Elaboración Propia
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DIFICULTADES EN PARTO

Figura 13: Dificultades en Parto
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 12, observamos que 73 parturientas que representan al 55,3 % de la muestra,
tuvo parto normal; 42 mujeres; el 31,8 %, presentaron retención placentaria; 8 personas, 6,1%,
se les complica con hemorragia: y, 9 mujeres, 6,8%, se les presentaron otras complicaciones.
Del total de la muestra el 55,3% tuvieron el parto sin dificultad, normal, que aunque no
especificaron como siguieron su control, se asume que fue especializado, porque el porcentaje
es casi similar a las que se atendieron en el Hospital y posta médica.
Se observa, también en la tabla 12, que 59 parturientas presentaron dificultades en el
parto sea retención placentaria, hemorragias u otras complicaciones, que en la mayoría de los
casos pudieron ser previstos y/o evitados, si hubieran asistido al control profesional durante su
embarazo. En este segmento de la muestra pueden ubicarse, mayoritariamente a las gestantes
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que se sometieron al control especializado durante su embarazo; y casi un tercio de la muestra,
prefirieron confiar más en sus creencias culturales.
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4.4. Costumbres o Creencias Post Parto
Tabla 12. Creencias culturales pos parto
Confianza
No
Sí
Total

Frecuencia
Porcentaje
47
35,6%
85
64,4%
132
100,0%
Fuente: Elaboración Propia
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TOMA MATE DE CHIRICHIRI DESPUÉS DEL PARTO

Figura 14: Toma mate de Chiri chiri después del parto
Fuente: Elaboración Propia

En esta tabla, se observa que 85 mujeres, el 64,4%, sí ingiere mate de Chiri chiri después
del parto y 47 personas, es decir el 35,6% no lo hace.
El Chiri chiri es una hierba que beben en infusiones y según sus creencias culturales
sirve para que el organismo elimine todos los cuerpos extraños que pudieron quedar después
del parto; es decir, para limpiar la matriz.
Como observaremos, 64,4% de la muestra ingiere esta infusión siguiendo la creencia
cultural que sirve para limpiar la matriz, en este segmento pueden ubicarse las parturientas
cuyas edades están en 36 y 46 años en las que pueden primar más sus convicciones culturales;
y otro porcentaje puede comprender a las demás “Primerizas” cuyas edades están entre 14 y 17
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años, que por su poca experiencia pueden ser fácilmente convencidas por los mayores para que
sigan esta creencia cultural.
Pueden ubicarse, también, en este sector aquellas damas que no tienen mayor
instrucción y que por tanto no tiene buenas fuentes de información y prefieren seguir y practicar
sus creencias culturales.
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Tabla 13. La práctica pos parto de la ceremonia del umawathay o walthachicuy
Confianza
Frecuencia
Porcentaje
No
47
35,6%
Sí
85
64,4%
Total
132
100,0%
X2o = 10,939
p = 0,000
Fuente: Elaboración Propia

100%
90%

Frecuencia(%)

80%
64,40%

70%
60%
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40%

35,60%

30%
20%
10%
0%
No

Si

ES NECESARIO PRACTICAR LA CEREMONIA DEL UMAWATHAY

Figura 15: Es necesario practicar la ceremonia del Umawathay
Fuente: Elaboración PROPIA

En la presente tabla, tenemos que 85 parturientas, esto es el 64,4%, sí practican esta
ceremonia y 47 personas, 35,6% no lo hace.
La ceremonia del umawathay o walthachicuy consiste en la preparación de una
crema de uso externo en base a varias hierbas, entre ellas la salvia y el romero, y sirve, según
sus creencias, para aliviar el dolor de los huesos o para que éstos “vuelvan a su lugar” y para
extraer otros males que se presentan después del parto. Observamos que el porcentaje de ésta
ceremonia son iguales las que ingieren el mate de Chiri chiri (Tabla 13) de donde podemos
ratificar el análisis realizado y agregar que las creencias culturales y sus costumbres se van
transmitiendo de generación en generación, llegando a ser parte de su ser y pensar, muy difícil
de superarlos totalmente ;por tanto, es necesario hacer tomar conciencia de la importancia de
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la atención profesional del embarazo y parto y que esta atención no se oponga a la práctica de
sus creencias culturales, siempre y cuando éstos no sean dañinos.
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4.5. Opinión sobre los establecimientos de salud
Tabla 14. Opinión sobre la atención en los establecimientos de salud
Confianza
Frecuencia
Porcentaje
Buena
40
30,3%
Regular
62
47,0%
Mala
30
22,7%
Total
132
100,0%
X2o = 12,182
p = 0,002
Fuente: Elaboración Propia
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ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Figura 16: Atención en los establecimientos de salud
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 15, se aprecia que 62 encuestadas opinan que la atención en los
establecimientos de salud es regular; buena la califican 40, el 30,3% y mala 30 que son el
22,7%.
Este ítem tuvo como finalidad auscultar su opinión sobre la atención que recibieron en
los centros de salud y que puede ser un factor por el que prefirieron no seguir sus controles en
los mismos, en los resultados tenemos que 77 personas, es decir el 77,3% encuestadas opinan
que es buena o regular, es decir, como aceptable; en cambio 30 atendidos (22.7%) la evalúan
como mala. En general la desaprobación que tienen los centros de salud, tanto del Estado como
de seguridad social, es innegable.
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Estos resultados en cuanto a la imagen de mala atención, puede ser un factor, que limita
el uso de sus servicios, pues un buen porcentaje no asistieron a todos sus controles, seguramente
por la pérdida de tiempo para una consulta y la dificultad para poder conseguir una cita.
Por tanto los responsables de estas instituciones deben mejorar su atención para que sus
usuarios tengan mayor confianza en sus servicios.
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CONCLUSIONES

Primera.- Las creencias culturales dificultan la adecuada atención de la gestante ya que
un tercio de las encuestadas tienen arraigadas sus creencias lo que en algunos casos ocasionan
complicaciones como retención de restos, hemorragias entre otros y que al final pueden
ocasionar muertes maternas o perinatales.
Segunda.- La atención especializada en el embarazo la mayoría (66,7%) hicieron
seguimiento y control mensual donde asistieron más de 7 veces (48,5%), sucesivamente
siguiendo el 69,7% las indicaciones médicas, aunque algunos no asistieron a sus controles por
falta de tiene tiempo (44,7%)
Tercera.- Las principales creencias culturales que tienen las gestantes en el embarazo
es no tejer o hilar debido a que lo ven recomendables (66,7%), tampoco es recomendable la
práctica de suysucqa o chaqchisca (67,4%) en las gestantes que mencionan.
Cuarta.-Las dificultades que se presentaron en el parto son retención placentaria
(31,8%), hemorragia (6,1%) y otros problemas y los partos se realizaron en el hospital (34,8%)
seguido en domicilio (30,3%), y otros lugares (18,9%)
Quinta.- Las principales costumbres post parto que tienen las gestantes es la ceremonia
de umawathay (64,4%) utilizando varias hierbas ara aliviar el dolor de huesos y beber mate de
Chiri Chiri (64,4%) después del parto para que el organismo elimine todos los cuerpos extraños
Sexta.-Las opiniones sobre los establecientes de las pacientes del Hospital califican
estas creencias de manera buena regular (77,3%) es decir, como aceptable
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Recomendaciones

A partir de las lecciones aprendidas, la intervención a proponerse, debe centrarse en
intervenciones integrales basadas en la evidencia para lo cual en función de algunas propuestas
planteadas en el contexto internacional y nacional pensamos que el plan de acción debiera de
considerar los siguientes pasos o aspectos:
Primera.- El personal de salud en su totalidad debe capacitarse en temas de
interculturalidad y similares para poder brindar una mejor atención a esta población, que tiene
una amplia riqueza cultural de acuerdo a su zona y procedencia, respetando y tolerando sus
creencias, costumbres, ello es muy importante para crear un clima de confianza con los
servicios de salud de su localidad, (Centros de Salud de primer nivel, hospitales) así como para
que puedan seguir las recomendaciones de este personal y fomentar el autocuidado de las
pacientes.
Segunda.- El Ministerio de Salud como ente regente de los establecimientos que
atienden a las gestantes de estas zonas del país, deben poner más énfasis en la promoción de la
salud para así sensibilizar a las pacientes como a la familia de los cuidados que requieren
durante el proceso de embarazo como sus controles mensuales a los que no deben faltar ningún
mes y así evitar complicaciones.
Tercera.- Las autoridades regionales en coordinación con los jefes de instituciones de
salud deben desarrollar un análisis de situación sobre la mortalidad materna y perinatal, y crear
un ambiente favorable para mejorar la salud de la madre y del recién nacido, para la elaboración
y promoción de políticas públicas eficaces a todos los niveles, usando el enfoque de la atención
continuada de la salud de la madre, el recién nacido y el niño; dando mayor énfasis a los recién
nacidos, priorizando que la intervención sea de base comunal. Es decir evaluar el estado de
situación y abogar por la acción.
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Cuarta.- El gobernador regional, en coordinación de la Gerencia Regional de Salud,
deben elaborar un plan estratégico de acción integral para mejorar la salud materna que tenga
como como base acciones y estrategias basadas en la evidencia, la que debe ir acompañado de
la elaboración de un proyecto de inversión pública que permita conseguir y tener soporte
logístico necesario para su implementación. El plan estratégico debe servir de base para la
elaboración de los planes operativos institucionales anuales. La elaboración e implementación
del plan estratégico debe ser multisectorial, multinstitucional y con participación activa de los
actores sociales que considere:
a) La implementación o mejoramiento de la atención integral de la madre dentro de las
limitaciones de la situación vigente.
b) Mejorar la capacidad resolutiva y la calidad de los servicios de salud mediante la
implementación de puntos de entrega de servicios quirúrgicos y de disponibilidad de
sangre o hemoderivados, de fortalecimiento de la atención primaria de salud y los niveles
de referencia y contra referencias, que incluye la extensión de los servicios a través del
trabajo extramural.
c) Proporcionar una atención de salud eficaz, eficiente, integrada y con adecuación cultural en
los servicios de salud, que incluye de manera importante el parto vertical y el uso del
idioma quechua o lengua nativa que correspondan según el ámbito de trabajo.
d) Mejorar las competencias del personal de salud en lo referente a la atención integral de
salud de la madre, en gestión sanitaria, en interculturalidad y en el idioma quechua.
e) Promover intervenciones locales para empoderar a las personas, familias y comunidades.
f) Formular e implementar o fortalecer un sistema de vigilancia, supervisión, y evaluación
para evaluar el progreso y avances respecto a la mejora de la salud materna.
g) Mejorar el entrenamiento en definir una adecuado diagnostico a través de la ecografía como
principal método de diagnóstico confiable a pesar de ser operador dependiente.
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h) Realizar seguimientos y visitas domiciliarias, ante pacientes renuentes a ser evaluados en
el Establecimiento de Salud.
Quinta.- Es necesario que las instituciones de salud, en coordinación con otros sectores
desarrollen campañas agresivas para hacer toma de conciencia de la población sobre la
importancia del seguimiento y atención profesional del embarazo y parto para la prevención
del normal desarrollo del feto y en salvaguarda de la salud de la madre.
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APÉNDICE
Apéndice A: Cuestionario
Señoras gestantes les deseamos un buen día, somos trabajadoras sociales que laboramos en el
Hospital de Espinar- Cusco, el presente cuestionario está orientado a recoger información sobre
el seguimiento y atención profesional de su proceso de embarazo, parto y después del parto
para una investigación que a futuro servirá para mejorar su atención en el hospital y así
optimizar el cuidado que debe tener usted como su recién nacido. Por lo tanto le solicitamos
que sus respuestas sean totalmente sinceras, pues de ellas dependerá el éxito de la
investigación.
El cuestionario es anónimo, no se registran sus datos.
Escriba un aspa (X) dentro del paréntesis la respuesta que usted considere para cada una de las
preguntas.
1. ATENCIÓN ESPECIALIZADA
a)

¿Crees que es necesario el control y seguimiento de tu embarazo?
a. Sí ( )
b. No ( )

b)

¿Estás de acuerdo que el control del embarazo debe realizarse mensualmente
como se recomienda?
a. Sí ( )
b. No ( )

c)

¿Durante tu embarazo, cuántas veces asististe a tu control?
a. 1 a 3 veces ( )
c. 7 a 9 veces
( )
b. 4 a 6 veces ( )
d. todas las veces ( )

d)

¿Cuándo asististe a tus controles?, ¿cumpliste con las indicaciones médicas?
a. Sí ( )
b. No ( )

e)

En caso de que no asististe a tus controles, ¿cuál fue el principal motivo?
a. Falta de tiempo ( )
b. Oposición de tu pareja ( )
c. Desconfianza en el Establecimiento de salud ( )
2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EMBARAZO FUERA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

f)

¿Confiaste y/o consultaste a una partera durante tu embarazo?
a. Sí, confié y/o consulte (
)
b. No confié y no consulte (
)
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g)

¿Crees que es recomendable tejer o hilar durante el embarazo?
a. Sí es recomendable (
b. No es recomendable (

h)

)
)

¿Es recomendable el suysusqa o chaqchisca para acomodar la matriz en el
embarazo?
a. Sí es recomendable (
b. No es recomendable (

)
)

3. EL PARTO Y POSIBLES DIFICULTADES
i)

j)

¿Dónde atendieron tu parto?
a. Posta Médica
b. Donde la partera o en casa con atención de la partera
c. Atención familiar
d. Otro Lugar

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Tuviste algunas de las siguientes dificultades en el parto?
a. Retención de restos ( )
b. Hemorragias
( )
c. Ninguna
( )
d. Otras
( )
4. COSTUMBRES O CREENCIAS POS PARTO

k)

l)

¿Tomas mates de Chiri chiri después del parto?
a. Sí ( )
b. No ( )
¿Crees que es necesario practicar la ceremonia del umwathay o walthachicuy
después del parto?
a. Sí ( )
b. No ( )
5. OPINIÓN SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

m)

¿Qué opinas sobre la atención en los establecimientos de salud?
a. Buena ( )
b. Regular ( )
c. Mala
( )

Gracias, por su colaboración

