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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo recolectar información y datos 

descriptivos con el fin de realizar un documento que contenga información 

detallada sobre la caracterización de las prácticas de medicina tradicional 

aplicadas en los cuidados de las mujeres embarazadas durante su proceso de 

gestación, parto y postparto.  

La existencia de estas prácticas fue interpretada como un resultado de la 

presencia de determinados valores ancestrales subyacentes en la medicina de 

los saberes tradicionales, circunscribiéndonos para el presente estudio y como 

muestra, específicamente a las particularidades encontradas en el caso de las 

parteras de la de la parroquia Jadán, con ayuda especial de las parteras de la 

asociación Jatari Huarmi. 

La investigación realizada es de tipo cualitativa, con el fin de lograr los objetivos 

de la investigación sin dejar de lado la consideración sobre el valor de las 

técnicas médicas ancestrales así como sus tradiciones. Además, la observación 

de las investigadoras del presente tema fue la herramienta principal con la cual 

se trabajó con el fin de recopilar detalladamente los datos necesarios, sin 

intervenir directa o indirectamente en el objeto de estudio. 

La motivación presente durante todo el proceso de realización del presente 

trabajo fue la de obtener información que sirva para que en el futuro se abran las 

puertas hacia el trabajo por la medicina inclusiva como parte fundamental de los 

derechos de los ecuatorianos como ciudadanos que habitan en un territorio 

pluricultural y multiétnico. 

PALABRAS CLAVE: MEDICINA TRADICIONAL, PRÁCTICAS MÉDICAS, 

MEDICINA INFORMAL, JADÁN, AZUAY, ECUADOR.  
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ABSTRACT 

The present study aimed to gather information and descriptive data in order to 

make a document containing detailed information on the characterization of 

traditional medicine practices applied in the care of pregnant women during their 

pregnancy, childbirth and postpartum.  

The existence of these practices was interpreted as a result of the presence of 

certain underlying ancestral values in medicine of traditional knowledge, 

circumscribing for this study and as proof, specifically to the characteristics found 

in the case of Jatari Huarmi association located on Jadán in Azuay province.  

The information was collected under a qualitative approach, with a focus aimed 

towards Participatory Research in order to achieve the research objectives 

without neglecting the consideration of the value of ancestral medical techniques 

and traditions. In addition, observation of the researchers of this topic was the 

primary tool with which we worked in order to collect the necessary data in detail, 

without intervening directly or indirectly in the object of study.  

This motivation throughout the process embodiment of the present work was to 

obtain information to help in the future the doors open to work for inclusive 

medicine as a fundamental part of the rights of Ecuadorian citizens living as a 

multicultural and multiethnic territory. 

 

KEYWORDS: TRADITIONAL MEDICINE, MEDICAL PRACTICES, CASUAL 

MEDICINE, JADÁN, AZUAY, ECUADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, 

el Ecuador está reconocido como un Estado “pluricultural”. Sin embargo, este 

precepto era ya una realidad establecida por la realidad del país desde la 

Colonia hasta estos días, y al hacerse oficial, únicamente reconoce esta 

característica del país, con diferentes formas de vida en todos los aspectos de la 

cultura –incluyendo la medicina, algunas de ellas milenarias. Una de estas 

realidades que caracterizan al Ecuador como un territorio en donde conviven 

varias culturas, es la existencia de creencias, prácticas y costumbres que han 

sobrevivido al proceso de mestizaje que se viene llevando a cabo desde hace 

cientos de años, y de hecho, han aportado a una identidad que renace en el 

presente para formar parte de los valores que tanto gobiernos como gran parte 

de la sociedad civil pretenden conservar.  

Muchas de estas costumbres que son parte del conocimiento ancestral han 

logrado sobrevivir gracias a la tradición oral y a la supervivencia de personajes 

que se han ocupado de dar continuidad a estas formas de saber tradicional. Uno 

de estos personajes, el cual ha inspirado la elaboración de este trabajo, es la 

partera. Las parteras son mujeres que asisten con métodos específicos en los 

cuidados de las mujeres embarazadas de una manera bastante peculiar y 

característica, que difiere de los métodos modernos de la medicina a la cual se 

nombrará para efecto “medicina occidental”. 

Sin embargo, tanto las parteras cuanto los curanderos, yachas y demás actores 

practicantes de la denominada “medicina ancestral” pueden ser descritos como 

personajes con labores que, además de haber sobrevivido al proceso de 

aculturación que se dio con la llegada del colonialismo a este continente, han ido 

sincretizando y reinterpretando los saberes de dos procesos culturales diferentes 

entre sí: los de la sociedad occidental u occidentalizada de Sudamérica con su 

religión católica, la moral imperante y costumbres determinadas, y los de la 

cosmovisión indígena, andina o de los pueblos originarios de las diferentes 

zonas del Ecuador. Esto ha dado como resultado una mezcla de conocimientos 

que se ha ido enriqueciendo y transformando con el paso del tiempo en una 

suerte de sincronización cultural. 
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De esta manera, en varias zonas del mundo rural (sobre todo aquellas donde 

históricamente la “medicina occidental” ha sido limitada por la desatención de los 

sectores dominantes, conocido como Tercer Mundo), influenciando muchas 

veces la realidad urbana, las parteras son un puntal que aporta con 

conocimientos y servicios sumamente importantes para el control de los 

embarazos y la protección de la salud de parturientas y recién nacidos con 

problemas de acceso a una salud de calidad, sin contar con el papel protagónico 

que tienen para con la sociedad, la cultura y el rescate de tradiciones. 

Uno de esos lugares es la parroquia Jadán, perteneciente a la provincia del 

Azuay. Luego de varios minutos de viaje desde la ciudad de Cuenca, esta 

parroquia se presenta como un pueblo rural de costumbres milenarias, donde 

predomina el paisaje andino, la tierra arcillosa, el trabajo en el campo, entre otras 

cosas. No faltan los problemas sociales que conllevan la pobreza y la cultura 

heredada de las raíces española e indígena quichua, cañaríes, profundamente 

mestizas. 

Las parteras de esta parroquia azuaya han compartido con las autoras sus 

experiencias dentro de su labor tan importante para las sociedades campesinas. 

A modo de ver de las autoras, resulta importante, en el contexto que se está 

desarrollando en la actualidad, describir detalladamente las prácticas más 

aplicadas por las parteras en su proceso de atención de la gestación, parto y 

postparto de sus pacientes, para contrastar estas prácticas con aquellas 

pertenecientes a la “medicina occidental” y sus posibles contrastes con otras 

regiones del Ecuador.  

Se puede destacar, por ejemplo, las técnicas que utilizan para posicionar 

correctamente al bebé, o el mismo parto atendido por las parteras (que en la 

mayoría de casos se lo realiza con las parturientas en posición vertical). Ha sido 

interesante conversar con estas mujeres del uso de plantas medicinales para los 

diferentes procesos, así como las cuestiones culturales implícitas en sus 

prácticas. 

Para el desarrollo de la investigación, se contó con la ayuda de las parteras de 

Jadán, especialmente de las parteras de la asociación Jatari Huarmi, el cual es 

un colectivo de mujeres parteras que se han organizado y juntado saberes con la 

finalidad de regularizar de alguna forma su labor y tener acceso a las 
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capacitaciones médicas, diplomas y demás ayudas que se encuentra otorgando 

el Ministerio de Salud Pública bajo la administración del actual Gobierno 

Nacional, a quienes desempeñan la importante función de extensión de los 

servicios de salud en el país con el valor agregado del enfoque o perspectiva 

intercultural. 

A través de la presente labor investigativa se pretende dotar a la comunidad 

médica y académica del área, de un trabajo descriptivo y detallado con el cual se 

proceda a trabajar en las herramientas necesarias para sugerir mejoras a la 

práctica de las parteras, con la esperanza de que en el futuro puedan ser mejor 

capacitarlas para de esta manera continuar con la revalorización y regularización 

de su labor, así como para ampliar los conocimientos de los médicos, 

enfermeras y enfermeros en cuanto a la atención de partos humanizados y 

acordes a la cultura, costumbres y necesidades de sus pacientes. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 TEMA. 

“SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES DE LAS PARTERAS DE LA 

PARROQUIA JADÁN. 2014”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

1.2.1 Contextualización. 

Las realidades alternativas del Ecuador son muchas y sus diferentes signos y 

costumbres están presentes dentro de la cotidianidad de todo el pueblo 

ecuatoriano de diversas maneras dependiendo de las características de sus 

regiones específicas.  

Se puede decir que desde inicios de la vida republicana del Ecuador, debido al 

creciente centralismo en cuanto a los recursos, obras y capitales del país que se 

destinaban inequitativamente entre las ciudades más pobladas, las diferentes 

nacionalidades y pueblos indígenas se han visto en la necesidad de pugnar por 

ser reconocidos como comunidades que son parte de la pluriculturalidad 

nacional, hasta ser vistos dentro del país como parte activa de la cultura y hasta 

de la política. Incluso en la actualidad, estos grupos humanos libran un 

sinnúmero de batallas legales y sociales con el fin de que sus costumbres, 

organizaciones, sistemas, lenguas, etc. sean reconocidos en el Ecuador mestizo 

después de la colonización y el primer siglo como República. 

En la actualidad, por primera vez en la historia del país, con el nacimiento e 

instauración de los postulados de la Constitución del Ecuador del año 2008, 

redactada en Montecristi, y gracias a la llegada de un proceso que buscaba una 

renovación en varios de los aspectos clave de la vida política y social del 

Ecuador, las luchas de los pueblos y nacionalidades ancestrales del país 

cobraron sentido y lograron ser reivindicadas en cierta medida ya que se 

consiguió que esta Carta Magna contemple entre sus postulados, artículos 

específicos que protegen a las “micro-sociedades” conformadas por 

ecuatorianos que hasta el día de hoy conservan ampliamente la cultura ancestral 
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de sus antepasados, cultura que es parte de la diversidad característica del 

Ecuador. 

Este reconocimiento en la normativa constitucional se llevó a cabo gracias a la 

introducción y por ende, al reconocimiento de le existencia de dos 

particularidades esenciales que caracterizan al Ecuador como territorio: la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

La definición del Estado como plurinacional e intercultural en la 

Constitución (Art. 1), presenta un reto ineludible a la sociedad ecuatoriana 

para repensar los paradigmas, normas  e instituciones que organizan la 

vida social  en el país. (1)  

En este sentido y bajo estas nuevas características, el Ecuador, por distinguirse 

abiertamente como un país plurinacional e intercultural, características 

reconocidas ya a nivel constitucional, es identificado en la actualidad como un 

territorio en el que se puede encontrar varias muestras de la coexistencia de 

múltiples cosmovisiones en una misma región. Los ciudadanos ecuatorianos son 

testigos en su diario vivir de un sinnúmero de muestras culturales que se 

entremezclan en nuestras costumbres, idioma, etc.  

Es gracias a la normativa recientemente aplicada en el país, la razón por la cual 

se pudo dar paso a esfuerzos y políticas interculturales específicas desde las 

entidades o instituciones encargadas de la salud pública, principalmente desde 

el Ministerio de Salud Pública; políticas recientemente renovadas con la finalidad 

de reconocer y considerar la necesidad de impulsar la práctica de todos aquellos 

métodos de la “medicina occidental” que sean inclusivos con aquellos métodos 

que tienen su raíz en la medicina tradicional, debido a que estos se encuentran 

presentes en las prácticas de los habitantes de varios rincones del país, y sobre 

todo de las zonas rurales, áreas a las cuales por uno u otro motivo no ha llegado 

a extenderse o universalizarse satisfactoriamente el recurso de la atención en 

salud pública. 

Las instituciones del estado, como entidades que deben su existencia y lógica en 

su proceder a atender en diferentes áreas de influencia las necesidades de un 

pueblo poseedor de determinadas costumbres, creencias, cosmovisión y cultura, 

son las entidades encargadas de manejar las riendas de la sociedad en su 

conjunto y deben su planificación y su obra a cierta cosmovisión y a una visión 
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del desarrollo específica que procure responder al contexto social y cultural bajo 

el cual se desenvuelven. 

Lamentablemente en la historia del Ecuador, específicamente antes de la 

vigencia de la Constitución actual, las instituciones estatales en general y 

particularmente aquellas relacionadas o encargadas de la salud no 

consideraban, entre los postulados de su visión, el reconocimiento que en la 

actualidad están obligados a hacer, a los conocimientos y procedimientos 

ancestrales relacionados con la salud y su manejo tradicional por parte de los 

pueblos y nacionalidades. 

Actualmente se reconoce y garantiza el derecho a  mantener, proteger y 

desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional. Además el 

art. 363 de la Constitución añade que el Estado garantizará las prácticas de la 

medicina ancestral mediante el reconocimiento, respeto y promoción de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos (1). 

El caso de los cuidados brindados por las parteras hacia las mujeres que se 

encuentran en estado de gestación de varios pueblos y comunidades en el país, 

enmarcados dentro del conjunto de saberes y conocimientos que tienen sus 

orígenes en la medicina ancestral, también es una muestra palpable de una 

sociedad en la que está presente la interculturalidad, al asociarse, en la mayoría 

de las poblaciones en las que sobreviven las tradiciones en la medicina, dos 

saberes surgidos de diferentes cosmovisiones: los que siguen la lógica y 

métodos de la “medicina occidental” y las prácticas que tiene sus orígenes en el 

conocimiento o los saberes ancestrales de los pueblos latinoamericanos. 

Debido a la innegable existencia de esta realidad el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador se ha visto obligado a  asumir las responsabilidades para llevar a 

cabo esfuerzos que logren una generalizada implementación de prácticas 

inclusivas como la del Parto Culturalmente Adecuado (PCA) con un especial 

reconocimiento, revaloración, y recuperación de saberes y prácticas culturales 

de la medicina ancestral (2). 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 incluso reseña parte de la 

organización institucionalizada y creada con el fin de atender la problemática que 

nos ocupa: 

De acuerdo al nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Salud Pública, se creó la Dirección Nacional 

de Interculturalidad, Derechos y Participación Social, cuya misión es 

“definir y asegurar la implementación de políticas, derechos interculturales 

de salud, planes, programas y demás herramientas que garanticen la 

articulación y complementariedad de los conocimientos, saberes y 

prácticas ancestrales y alternativas de salud en los diferentes niveles de 

gestión y atención integral, promoviendo y facilitando la participación 

social y el ejercicio de derechos (3). 

Es así que dentro de las múltiples estrategias que se están implementando 

desde las diferentes instituciones y organismos creados para estos fines, se 

toma en consideración un impulso a los procesos de capacitación y posterior 

acreditación a los ciudadanos entendidos de la medicina tradicional, en especial 

a las parteras de las diferentes zonas del país, para que estas sean reconocidas 

por el sistema de salud pero sobre todo en sus propias comunidades, como es el 

caso de la asociación Jatari Huarmi de la provincia del Azuay, conocido grupo de 

parteras al servicio de su localidad. 

La importancia de llevar a cabo este tipo de procesos de fortalecimiento de la 

atención médica interpretada esta desde un enfoque intercultural radica en que, 

en el caso de las parteras, ellas son en muchas de las ocasiones quienes tienen 

el primer contacto con las mujeres embarazadas en búsqueda de atención 

médica y por esta razón resulta imprescindible que las parteras refuercen sus 

habilidades para detectar posibles complicaciones en los casos que atienden. 

Además hay que considerar que lograr el reconocimiento, amparado 

constitucionalmente, de las prácticas de los pueblos ancestrales del Ecuador y 

dentro de estas de prácticas como la del parto culturalmente adecuado, es una 

de las estrategias que ayudan a que las entidades encargadas de manejar el 

área de la salud cumplan con los objetivos “del Plan Nacional de Reducción 

Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal y del Plan Nacional del Buen 
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Vivir, cuyas metas son: disminuir en un 35% la mortalidad materna y neonatal 

precoz, y aumentar al 70% la cobertura de parto institucional” (2).  

En las áreas rurales del territorio nacional podemos ser testigos de la 

supervivencia que han conseguido mantener las prácticas culturales ancestrales 

en lo relacionado al cuidado de las mujeres embarazadas durante todo el 

proceso de gestación, durante el parto y además en el post-parto. Incluso en la 

Constitución que actualmente se encuentra en vigencia se garantiza el 

reconocimiento de este tipo de prácticas y de esta manera se refuerza este 

proceso de conservación cultural. 

Jadán, parroquia rural del cantón Gualaceo de la provincia del Azuay es una 

localidad en la cual las parteras del colectivo Jatari Huarmi son personajes que 

gozan de reconocimiento y aprecio de los habitantes de una manera muy 

particular, debido a que se considera que cumplen un rol esencial al socorrer a 

las parturientas que muchas de las veces rehúsan acudir a la asistencia de los 

centros de salud o a otro tipo de cuidado médico institucionalizado.  

Las prácticas y conocimientos aplicados por las mujeres de la asociación Jatari 

Huarmi al cuidado de las mujeres embarazadas están basadas en un cumulo de 

conocimientos que se ha transmitido por generaciones, muchas veces de 

manera oral, a las parteras que actualmente se encargan de asistir a las mujeres 

de Jadán durante su proceso de gestación, el parto y el post parto.  

En algunas comunidades se considera a la partera como una persona 

especial, escogida para salvar vidas y reconocida como tal en la vida 

espiritual de la comunidad. La sabiduría de las parteras incluye no 

solamente el conocimiento de la fisiología y el tratamiento del parto, sino 

también el conocimiento y el poder terapéutico del espíritu; esto atribuye a 

las comadronas un reconocimiento social y una autoridad sobre la vida en 

el proceso del nacimiento (3). 

Por las características existentes alrededor de la práctica de las parteras Jatari 

Huarmi de Jadán y las de todo el país, organizaciones gubernamentales como el 

Ministerio de Salud Pública han logrado ver las potencialidades de la labor 

desempeñada por estas mujeres que, sin pretenderlo desde el inicio, han 

ayudado desde hace varias décadas a extender el alcance del servicio de salud 
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pública que muchas veces no llegaba con la infraestructura adecuada ni con los 

recursos médicos y humanos necesarios a zonas rurales del Ecuador.  

Debido a esto se ha logrado motivar un proceso que trata de reconocer la valía 

de la labor de las parteras así como se ha planteado la necesidad de legitimizar 

sus prácticas ofreciéndoles capacitaciones y apoyo a su labor, con la finalidad de 

no desaparecer los saberes ancestrales que sobreviven en los métodos de las 

parteras, sino lograr retomarlos y sumarlos a la práctica médica general del país 

para dotar a esta última de sentido en un nivel humano y cultural, cercano a la 

realidad pluricultural y multiétnica que caracteriza al Ecuador. 

1.2.2 Análisis crítico 

Uno de los objetivos reseñados en el Plan Nacional para El Buen Vivir 2013-

2017 es “propiciar espacios participativos, incluyentes y paritarios de las 

comunidades, los pueblos y las nacionalidades en la construcción, la ejecución, 

el control y la evaluación de los servicios de salud con pertinencia territorial (3)”. 

La perspectiva crítica que se desarrolla a lo largo del presente trabajo se basa en 

la consideración de que el trabajo de las parteras, si bien debe ser re-valorizado 

como un saber ancestral de los pueblos y nacionalidades que se encuentra 

vigente y cuya existencia cobra sentido gracias a la plurinacionalidad y a la 

interculturalidad como características innegables del país, debe ser también 

reinterpretado desde una perspectiva de complementariedad con el 

conocimiento científico que aporta la práctica y generalización en nuestra 

sociedad de la “medicina occidental”. 

Una muestra de la importancia de esta consideración es que si bien el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador se ha embarcado en la labor de dotar de 

capacitación a las mujeres parteras, se ha planteado la necesidad de que esta 

capacitación debería ser pensada no como una enseñanza de nuevos valores 

que pretende reemplazar las prácticas surgidas desde la visión ancestral, sino 

como capacitaciones que permitan dotar a las mujeres parteras de las 

herramientas más útiles y adecuadas para que su labor sea realizada con éxito, 

conservando sus aportes de medicina ancestral, sus conocimientos sobre las 

plantas curativas, sobre la anatomía femenina y sus particulares necesidades, 

etc. 
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Desde esta misma perspectiva pretendemos partir en la labor investigativa que 

posteriormente se realizará para mostrar en el presente trabajo los datos y 

experiencias que nos transmitirán las parteras de la Asociación Jatari Huarmi, 

con la finalidad de poner a consideración del público en general y de la 

comunidad médica específicamente, un documento fidedigno que ayude a 

conocer un poco más detalladamente información relacionada con la labor que 

las parteras de esta organización desempeñan, para así derrumbar muchos 

mitos existentes en la actualidad en torno al tema y, de ser el caso, dotar de 

datos inequívocos que ayuden en un futuro cercano a los profesionales de la 

salud pública, a subsanar las posibles falencias que puedan encontrarse en sus 

prácticas obstétricas culturalmente adecuadas y así colaborar en la labor de 

reivindicar los conocimientos de las parteras y re-valorizarlos en la sociedad 

ecuatoriana. 

La recolección de información sobre las prácticas en los cuidados que proveen 

las mujeres de la asociación Jatari Huarmi a las parturientas será una muestra 

de la existencia, permanencia y vigencia de una realidad que muchas veces es 

desconocida u ocultada por el hecho de llevarse a cabo mayoritariamente en el 

ámbito rural del territorio nacional. Además se espera que el aporte del presente 

trabajo investigativo y recopilatorio ayude a reconocer la valía de muchos de los 

conocimientos empíricos que forman parte del conjunto de saberes ancestrales 

vigentes en nuestro país. 

La complementariedad de dos saberes vigentes y legítimos es, entonces, la 

perspectiva desde la cual abordamos la presente investigación. La “medicina 

occidental” debe la historia de sus avances al método científico del cual se sirven 

sus investigaciones. La medicina o conocimientos tradicionales, con su acervo 

cultural, tiene su sustento en una tradición histórica de innegable valor. 

Aquello a lo que se le denomina “culturalmente adecuado” en las prácticas 

utilizadas para los partos debe entenderse, entonces, desde una perspectiva 

adecuada que considere la variedad de las costumbres y creencias de nuestros 

pueblos, pero que sobre todo tienda a humanizar los diferentes procesos de 

atención médica, sobre todo en las zonas rurales del país, en las que muchas de 

las ocasiones resultan incomprensibles ciertas experiencias para las pacientes 

que no están familiarizadas con la prácticas de la medicina y de la cultura 

occidental. 
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1.2.3 Planteamiento del problema 

Como hemos señalado, la labor de las mujeres parteras de la asociación Jatari 

Huarmi tiene su base en un acervo cultural y de medicina tradicional transmitido 

de generación en generación dentro de la comunidad de la cual ellas forman 

parte.  

A diferencia del contacto y el trato con los galenos que practican la “medicina 

occidental”, muchas veces este es más directo y se da con bastante mayor 

confianza entre las pacientes y las mujeres parteras que son miembros de una 

misma comunidad, ya que muchas veces son poseedoras de las mismas 

costumbres, creencias, lenguaje coloquial, religión, etc., y por lo tanto son 

inspiradoras de mayor apertura hacia ellas. 

Esto es una muestra de una de las diferencias entre la medicina tradicional con 

la concepción de comunidad de la que esta parte, y la “medicina occidental” 

moderna: las dos están fundamentadas desde perspectivas distintas 

A diferencia del  sistema occidental de salud que está constituido como 

un campo autónomo y especializado de la vida social, los sistemas 

tradicionales de salud están integrados a un conjunto complejo e 

interrelacionado de símbolos, creencias y ritos que forman una 

cosmovisión particular de la vida. (1) 

Muchas veces el desconocimiento de los valores culturales y sociales 

subyacentes en una realidad como la del servicio que brindan las parteras Jatari 

Huarmi a las mujeres de su propia comunidad, conlleva a que la búsqueda de 

una meta noble y necesaria como la de la universalización de la atención en 

salud en el país, se convierta en un proceso complejo y difícil de llevar a la 

praxis. 

Incluso en áreas rurales en las que se ha logrado ofrecer un servicio médico 

público cercano geográficamente y con infraestructura y una serie de recursos 

importantes, la demanda de la asistencia de las parteras a las embarazadas no 

se ha visto afectada, siendo el caso de Jadán uno de estos. “Esta realidad da 

cuenta de la necesidad de no perder de vista la trascendente función social y 

cultural que históricamente han cumplido, y cumplen todavía, las parteras 

tradicionales de los distintos pueblos y nacionalidades” (1). 
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La problemática existente tras la realidad descrita y que requiere de soluciones 

prontas se relaciona con las cifras, muchas de ellas alarmantes, que dan cuenta 

de la existencia de desatención médica a las mujeres embarazadas 

específicamente en ciertas áreas del territorio nacional, pobladas por 

nacionalidades indígenas o con diversidad étnica, realidad de la cual nos da 

cuenta el Plan Nacional de Desarrollo vigente en la actualidad: 

En la última Encuesta Demográfica y de Salud Materno Infantil (CEPAR, 

2004) se evidencia que las mujeres indígenas se encuentran en situación 

de desventaja, pues los porcentajes sobre partos en instituciones de 

salud y acceso a métodos anticonceptivos a nivel nacional enmascaran 

diferencias regionales y étnicas. Es así que el 65% de mujeres que se 

autoidentifican como indígenas afirma haber tenido partos domiciliarios. 

En provincias con alta población indígena y afroecuatoriana, el parto 

domiciliario alcanza un 40%; en la región Amazónica, esta situación llega 

al 38% (4). 

Según esta misma fuente, esa realidad es tal debido especialmente a la 

presencia del factor cultural ligado a las tradiciones y costumbres de estos 

pueblos y nacionalidades, pero también se refiere a los tratos y actitudes que las 

mujeres reciben de parte del personal médico, que son percibidos la mayoría de 

las oportunidades como situaciones violentas (4). 

Ante estas cifras que dan cuenta de realidades, no podemos negar la 

permanencia de barreras culturales entre ciudadanos ecuatorianos, las mismas 

que afectan la garantía del derecho a la salud en los casos en los que se impide 

que las mujeres accedan a los servicios médicos que necesitan, ya que los 

mismos no son reconocidos por ellas como “espacios seguros en los que se 

garanticen sus derechos, sino como lugares que representan en muchos casos 

violencia y falta de entendimiento y diálogo cultural” (4). 

El rol que desempeñan las parteras de la asociación Jatari Huarmi dentro de su 

comunidad incluso se desarrolla muchas veces no solo dentro del ámbito de 

cuidados en el proceso de gestación, parto y puerperio, sino que cumple un 

papel más humano e integral al convertirse estas mujeres muchas veces en una 

suerte de guías espirituales, psicólogas y orientadoras de las mujeres y de sus 

familias. 
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El conocimiento de estas mujeres es considerado como integral o completo ya 

que ellas conocen de la anatomía de las mujeres embarazadas, los síntomas 

que presentan con regularidad y en algunas de las situaciones de peligro, las 

hierbas medicinales que les ayudará en su proceso, los cuidados emocionales 

que las mujeres parturientas requieren, etc. 

Las instituciones ya han reconocido el papel de las parteras tradicionales, 

pero es necesario que no se deseche la posibilidad de incorporarlos como 

un recurso valioso en la atención primaria a la salud, por su conocimiento, 

experiencia, posición privilegiada y su compromiso con la población (5). 

Por estos motivos y dada la importancia que cobra el personaje de la partera en 

el proceso de atención de la mujer embarazada de una comunidad, esta termina 

por convertirse muchas veces en “sabias” y sus criterios en irrefutables para 

quienes solicitan sus cuidados.  

Por la confianza total que inspira su labor, surge, desde la visión de quienes 

practican y están emparentados con la “medicina occidental”, una preocupación 

por ciertos factores considerados como peligrosos tales como los siguientes que 

se dan específicamente en el trabajo de parto:  

(…) la falta de higiene e iluminación [durante la atención del parto]; falta 

de concepto de riesgo/complicaciones;  no control del trabajo de parto 

(…);  muchas personas en el parto; corte con elemento sucio;  desgarros 

frecuentes, no control de sangrado; falta de atención inmediata del recién 

nacido; limpieza insuficiente de ojos;  tardío contacto con el bebé (1). 

Sin embargo estos miedos a los que se puede considerar como posibilidades de 

peligro, que pueden manifestarse en casos en los que se preste los servicios de 

las parteras, son muchas veces producto de prejuicios o desconocimiento real de 

las verdaderas condiciones y procedimientos llevados a cabo por estas mujeres. 

En la realidad algunas de las parturientas, sobre todo en las zonas rurales del 

país, adoptan en un cien por ciento los cuidados y las recomendaciones de las 

parteras de su zona, por lo que no tienen ningún contacto con centros de salud y 

ningún médico, enfermero(a), o interno tienen contacto directo con los 

pormenores de este tipo de situaciones.   
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En esta situación de carencia total de información de primera mano que permita 

facilitar las herramientas para comprender la labor de las parteras (en el caso 

que nos ocupa, las de Jadán) radica la necesidad de realizar una investigación 

que recopile de forma detallada los pormenores de su labor; una suerte de 

crónica que trate a detalle los pasos que siguen en sus procedimientos, la 

manera o la lógica en la cual se basan para realizar sus diagnósticos y 

recomendar de cuidado a las parturientas para atender sus diversas 

necesidades. 

Sin embargo hemos también de reconocer algo innegable: el valor y la 

importancia que tienen en la actualidad los avances que ha hecho la ciencia en 

el área del cuidado humano de la salud. La llamada “medicina occidental” 

contiene un bagaje histórico amplio, apoyado por un sinnúmero de experimentos 

y estudios que le han permitido universalizar sus métodos y resultados como los 

más adecuados frente a un sinnúmero de prácticas empíricas. 

El Ecuador, un país cuya cultura está casi íntegramente occidentalizada por 

diversas razones históricas, sociales y políticas, ha adoptado generalizadamente 

determinado sistema de valores, entre los que cuentan los valores científicos de 

la medicina moderna. Sin embargo resulta ideal que estos valores deban 

siempre re-adaptarse a las particularidades del país como un pueblo 

intercultural. 

Por estas razones resulta necesario plantearnos la necesidad de contar con la 

recopilación de información objetiva sobre las prácticas de las parteras, meta 

que nos ocupa en esta oportunidad, con la finalidad de que se consiga ofrecer 

información específica y detallada para que la coexistencia de los valores 

occidentales y los valores ancestrales que han sobrevivido a procesos históricos 

determinados como la colonización y el mestizaje, resulte un proceso exitoso, 

que responda a la realidad integral de los ecuatorianos y ecuatorianas, que 

cubra las necesidades existentes en cuanto al área de la salud y que ayude a 

cumplir las metas del Buen Vivir.  

1.2.4 Delimitación del problema.   

El análisis propuesto se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros 

como límites para el estudio: 
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Tipo:  

El análisis de la temática que nos ocupa pretende seguir los lineamientos de un 

estudio investigativo de corte cualitativo, en el cual cobran preponderancia 

factores como la observación de los elementos relacionados con el tema 

(parteras, pacientes, prácticas empleadas, etc.) y la recolección de información 

detallada que lleve a responder a las preguntas que son líneas de investigación 

del presente trabajo. 

Área: 

El área de estudio se ciñe o centra en la asociación o colectivo Jatari Huarmi, 

misma que es la organización núcleo alrededor de la cual las mujeres parteras 

se mancomunan debido a la labor que comparten y del servicio que ofrecen en 

su comunidad. 

Límite espacial: 

El límite espacial en el cual se circunscribirá el presente trabajo responde a los 

límites de la parroquia Jadán perteneciente al cantón Gualaceo, ubicado en la 

provincia del Azuay. 

Límite temporal:  

Si bien la presente investigación pretende recopilar y describir datos que 

responden a saberes ancestrales que, por la naturaleza de esta última 

característica, resulta equívoco localizarlos en un tiempo específico, nos 

dedicaremos en un capítulo determinado a reseñar las experiencias que se nos 

transmitieron y de las que hemos sido testigos directos durante los casos 

presentados en el último semestre del 2014. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Es importante la labor llevada a cabo por las parteras que ofrecen sus servicios a 

lo largo y ancho del país ha logrado ser visibilizada en cierta medida a través del 

reconocimiento en la Constitución de la República de la necesidad de admitir la 

existencia del factor pluricultural en la sociedad ecuatoriana, esta realidad aún 

no cuenta con una gran aceptación o la debida valorización por parte de los 

mismo ecuatorianos y de los miembros de las entidades reguladoras y 
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administradoras de la salud pública en el país, siendo esto una realidad 

lamentable. 

Surge, en este sentido, la necesidad imperiosa de contar con información que 

sirva de herramienta para lograr una integración y el debido reconocimiento de la 

potencialidad de los saberes médicos ancestrales como parte de la planificación 

a nivel nacional en materia de salud que obedezca a la realidad multicultural del 

Ecuador, a la necesidad de contar con procedimientos más humanos, sensibles 

a la cosmovisión de las diferentes nacionalidades y pueblos que coexiste con la 

visión mayoritaria occidentalizada, y que por ser mayoría no debe desconocer la 

existencia de la pluralidad. 

La labor que desempeñan las parteras de Jatari Huarmi forma parte, 

indirectamente, de la lucha por la universalización de los servicios de salud que 

muchas veces no llega a ser fructífera ya sea por falta de políticas claras, 

normativa vigente, o recursos.  

En ese escenario las parteras subsanan las falencias del sistema de salud 

pública llegando a cubrir las necesidades de atención de mujeres y familias que 

no tienen acceso a un Centro de Salud, hospital u consultorio médico, o que no 

acuden por la falta de atención acorde a sus costumbres y creencias y, por lo 

tanto, se convierte en deshumanizada. 

Documentando las prácticas de las parteras de la asociación Jatari Huarmi 

estaremos colaborando con el proceso de visibilización, reconocimiento y 

valorización de las conocimientos ancestrales relacionados con el área de la 

salud, rescatando de esta manera un sinnúmero de saberes que pueden ser de 

considerable ayuda para lograr avances en la atención de la salud de los y las 

ecuatorianas, recuperando prácticas que pueden surtir un efecto positivo en pos 

de la meta de todo tratamiento médico que es la de sanar el dolor de los 

pacientes y necesitados; en este caso específico la meta se encamina a hacer 

del proceso de gestación, parto y puerperio una experiencia mucho más 

agradable para la madre y su familia, acorde a su realidad, creencias y 

costumbres. 

La meta de consolidar y fortalecer la salud  desde un enfoque de 

interculturalidad, realizando esfuerzos por incorporar la medicina ancestral y 

alternativa al Sistema Nacional de Salud requiere de investigaciones como la 
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presente, que den cuenta de las prácticas y costumbres en las que se sustenta 

la labor realizada por los actores interculturales. 

El caso del estudio de los saberes ancestrales y tradicionales de las parteras de 

la parroquia Jadán pertenecientes a la Asociación Jatari Huarmi cobra sentido 

gracias a que la investigación del tema colabora con objetivos específicos del 

Plan Nacional de Desarrollo vigente en la actualidad: 

a. “Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión y adaptación 

progresiva de las cosmovisiones, los conocimientos y los saberes 

ancestrales de las diversas culturas en la provisión de servicios primarios 

de salud, con enfoque preventivo y curativo y con énfasis en servicios 

materno-infantiles (3)”: No se lograría concebir la posibilidad de un 

proceso inclusivo, de revalorización y reconocimiento de cosmovisiones 

diversas sin conocer a profundidad las prácticas  que forman parte de ese 

acervo cultural alternativo ante aquel que se encuentra 

generalizadamente aceptado por un sociedad. 

Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión significa conocer 

las realidades culturales existentes que dan sentido a prácticas y 

costumbres como las médicas, aplicadas por las parteras de los distintos 

poblado del país; en este caso nos ocupamos de los saberes de las 

parteras del área de Jadán. La prioridad enfocada en los servicios 

materno-infantiles se cumple, de igual manera en el objeto de estudio del 

presente trabajo. 

b. “Generar e implementar programas de sensibilización sobre 

interculturalidad y salud, dirigidos sobre todo a los profesionales del ramo 

(3)”: De la misma manera, para dar origen a planificaciones y políticas 

institucionalizadas cuyo objetivo sea el de sensibilizar a la sociedad en 

general, y a la comunidad médica en particular, sobre la necesidad 

urgente de contar con el enfoque de interculturalidad para llevar a cabo la 

labor profesional en el área de la salud, se precisa de documentación, 

estudios o investigaciones recopilatorios sobre las características de las 

prácticas más cercanas a los ya nombrados enfoques interculturales. 

Los profesionales de la salud requieren este tipo de capacitación y contar 

con fuentes que describan las prácticas interculturales debido a que sin 

este material no se puede esperar que conciban su práctica médica de tal 
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manera que esté adecuada a los requerimientos específicos de una 

sociedad como la ecuatoriana, que cuenta con factores innegables como 

la pluriculturalidad y multietnicidad.  

c. “Promover la incorporación del enfoque de interculturalidad en la 

formación y capacitación del talento humano de salud, promoviendo el 

conocimiento, la valoración y el respeto de los saberes (3)”: Al contar con 

material que describa los procedimientos ancestrales en medicina, como 

el que pretendemos motivar con esta investigación, los profesionales de 

la salud del país contarán con una visión previa y clara de los hechos con 

los cuales tendrán que lidiar en la práctica, además de contar con las 

herramientas que les permitirá comprender el sustento histórico de 

algunas de las creencias de sus pacientes y les permitirá valorar las 

mismas. Les proporcionará datos que les despoje de mitos y creencias 

infundadas ya que podrán contar con descripciones acertadas sobre los 

métodos ancestrales de diagnóstico, tratamiento, atención del parto, etc.  

en las mujeres embarazadas de ciertas zonas del país. 

d. “Incentivar la investigación y generar normativa para la protección e 

incorporación del conocimiento y los saberes ancestrales, comunitarios y 

populares al sistema de salud pública (3)”. Sin duda alguna, la presente 

investigación forma parte de los recientes esfuerzos por incentivar la 

investigación sobre el conocimiento y los saberes ancestrales de 

nuestros pueblos y nacionalidades; una de las metas de nuestra 

investigación es aquella que busca dotar a la comunidad científica y 

médica ecuatoriana de material que permita enriquecer el sustento 

teórico tomado en cuenta para la postulación de políticas públicas en el 

área de la salud que obedezcan a la realidad de las y los ecuatorianos, 

tomando en cuenta nuestra diversidad cultural y la necesidad de 

reivindicar realidades que muchas veces han sido lamentablemente 

invisibilizadas. 

e. “Diseñar y aplicar protocolos que faciliten la implementación progresiva 

de la medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios 

de salud pública y privada (3)”: En primer lugar, para contar con estos 

protocolos de los cuales nos habla el Plan Nacional de Desarrollo se 

requiere obviamente del previo conocimiento sobre la temática de la 

medicina ancestral, de una descripción de sus métodos y prácticas y de 
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la cosmovisión gracias a la cual toman sentido estos factores para las 

comunidades involucradas.  

La labor de las parteras de Jadán, como parte de las prácticas 

relacionadas con la medicina ancestral en el Ecuador, tiene la 

potencialidad de colaborar con los esfuerzos de las entidades del área de 

la salud por contar con el material y los datos que permitan dar paso a la 

concepción de una visión holística o integral de la medicina como un 

derecho de los ciudadanos.  

f. “Generar mecanismos para la incorporación progresiva de los agentes 

tradicionales y ancestrales en el sistema integrado de salud pública (3)”: 

La generación de los mecanismos que permitan visibilizar e integrar  a 

agentes tradicionales y ancestrales a los centros de salud, hospitales, 

etc., como las parteras en el tema que nos ocupa en la presente 

investigación, va a dotar del conocimiento necesario sobre su labor para 

poder comprenderla, reconocer su valor y vigencia y socializarla con los 

profesionales de la salud con el fin de que puedan abrir el espacio 

necesario a quienes pueden ser colaboradores en la tarea de 

universalizar el servicio de salud digna e inclusiva en el Ecuador. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo General. 

Identificar los saberes ancestrales y tradicionales de las parteras de la 

parroquia Jadán. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar cuál es el rol social que desempeñan las parteras de Jatari 

Huarmi en su parroquia debido a la actividad que llevan a cabo. 

 Identificar cuáles son los riesgos que se presentan con mayor frecuencia 

en los casos de las mujeres que atienden las parteras de Jadán mientras 

realizan su labor relacionada con los saberes ancestrales que ellas 

practican para el tratamiento de la gestación, parto y postparto. 

 Observar los procedimientos que aplican las parteras durante el parto. 
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 Conocer cuáles con los diferentes cuidados, el tipo de alimentación y 

demás recomendaciones que dan las parteras a las mujeres que 

atienden durante el proceso de gestación, el parto y en el postparto. 

 Conocer con detalle y caracterizar las formas de parto más 

recomendadas a sus pacientes, por las parteras de Jatari Huarmi. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

La Medicina Ancestral ha sobrevivido en ciertas regiones del mundo en donde la 

cultura juega un papel importante en la vida de las poblaciones, a pesar del 

desarrollo y evolución de la “medicina occidental” a nivel mundial; una de las 

figuras más importantes y reconocidas dentro del conjunto de  los practicantes 

de esta medicina ancestral es la partera. Se podría definir el rol de esta mujer de 

la siguiente manera: es una “(…) persona (…) que asiste a la madre en el curso 

del parto, y que inicialmente adquirió sus habilidades atendiendo ella misma sus 

partos o trabajando con otras parteras tradicionales (…) (5). Es decir, es una 

mujer de experiencia que ejerce un oficio relacionado con la salud de las mujeres 

en proceso de embarazo, el cual lo han aplicado por formación familiar y 

desarrollado a lo largo de su vida según las tradiciones y técnicas que han ido 

aprendiendo. Generalmente las parteras son mujeres adultas mayores, y cada 

vez se encuentran menos jóvenes mujeres preparándose para realizar este oficio 

en los sectores que dan cabida a este estudio. 

No es posible pretender una comparación del trabajo que realiza la partera en 

cuanto a atención de las mujeres embarazadas de su comunidad, con la labor  

que se practica en consultorios médicos, centros de salud, hospitales o clínicas. 

Estas últimas entidades responden a una realidad colectiva nacional que 

muchas veces está más apegada a los requerimientos del sector urbano más 

que al rural. En contraparte, el trabajo de una partera es cultivado y desarrollado 

como una manifestación que representa las necesidades de la población en 

relación a la cultura que se practica. Por esta razón es que factores como la 

idiosincrasia o como las creencias religiosas particulares condicionan tanto al 

trabajo como a la vida misma de las parteras (los cuales no podrían ser 

considerados excluyentes), dando como resultado un importante aporte al 

conocimiento de sus comunidades que persiste en estos tiempos.  

Explicado de otra forma, la existencia de las parteras puede ser un símbolo 

importante de las prácticas ancestrales que están presentes en todas las 

culturas agrícolas, indígenas o primigenias alrededor del mundo. Cada una de 

estas “(…) interpreta y da significado a su propia existencia y al mundo que la 
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rodea, pensando y organizando la realidad de una manera determinada (5)”. 

Llevan consigo además –por lo menos de manera idealista– el estandarte del 

conocimiento místico ancestral que está implícito en las actividades y prácticas  

médicas ancestrales. 

A criterio de algunos autores, se dio en la historia un hecho determinante debido 

al cual supervivieron las prácticas de la medicina ancestral en los pueblos 

latinoamericanos, ya que a través de estas prácticas pudieron adaptarse muchos 

factores propios de la época de la conquista, muy a pesar de las condiciones en 

que se encontraban a partir de la época de la Colonia española. Los 

conquistadores, al encontrarse con los nativos americanos, estuvieron mucho 

más preocupados por tratar la cuestión filosófica sobre la existencia o no de las 

“almas” de los indígenas antes de abordar la problemática concerniente a su 

estado de salud, las patologías de los habitantes de la región, etc., dando paso a 

“(…) la terrible serie de epidemias que fueron diezmando a las poblaciones (…)” 

(6). Si bien en muchos sentidos se desatendía a estas comunidades nuevas y 

sus necesidades, cabe también recalcar que los españoles descuidaron 

grandemente el área de la salud y la higiene para ellos mismos, lo cual ha sido 

un determinante para que se produjera la muerte de millones de indígenas de 

toda América que no estaban preparados para contrarrestar los efectos de las 

enfermedades que les eran contagiadas por los europeos. 

La cita que se reseña a continuación está basada en los estudios de demografía 

colonial realizados por G. Lowell, en los que se da cuenta de una disminución 

significativa de la población indígena, en su mayoría debido a enfermedades 

contraídas por a la falta de anticuerpos en el organismo de los nativos que 

puedan contrarrestar las patologías provenientes de los europeos. Estos 

estudios son el reflejo de una cruenta realidad que se dio por siglos en el 

continente americano, ya que por medio de las enfermedades que estaban 

siendo contagiadas en el entonces nuevo mundo, se daría paso a un verdadero 

genocidio por epidemias. Esto está expresado sin ningún tipo de exageración, 

cuando se considera el hecho de que las enfermedades no eran tratadas en ese 

entonces con el rigor científico y técnico existente hoy en día:  

“(…) el efecto de aquellas variadas epidemias. (…) fueron abatiendo el 

número de la población, por ello más que por otras causas de orden 
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social, implicarían que hasta mediados de los años cincuenta del siglo XX 

los indígenas pudieran recuperar la demografía que tenían al momento 

del arribo de los españoles, en 1523” (5). 

Como una consecuencia de la falta de atención en los temas de salud e higiene 

de la población, los nativos recurrieron a medios de atención de las nuevas 

enfermedades con los recursos que disponían. En el caso específico de la 

atención a las mujeres embarazadas se mantuvo desde aquellos lejanos tiempos  

el sistema de atención de las parteras en principio precario, pero que ayudó a 

sobrellevar de cierta forma la salud de pueblos enteros tradicionalmente 

relegados por su condición social. 

Bajo este contexto histórico se puede explicar el hecho de que muchas de las 

prácticas de la medicina ancestral han sobrevivido a los cambios sociales, 

políticos y culturales que han experimentado las poblaciones en el transcurso de 

las décadas. Incluso en las ciudades, zonas en las cuales resulta más difícil 

visibilizar elementos de las culturas ancestrales por la occidentalización de la 

cultura,  existe un importante número de elementos relacionados con la salud 

ancestral. Un ejemplo cercano de esta realidad se da en los mercados de las 

ciudades del Austro ecuatoriano, donde muchas parteras y curanderas trabajan 

realizando las llamadas “limpias” a la población en general cotidianamente, y 

asistiendo a las embarazadas cuando sus servicios son requeridos. 

Como se ha manifestado al abordar el contexto histórico de los pueblos 

latinoamericanos, el hecho de que los españoles no contaban con un gran  

desarrollo de las ciencias médicas en la época de la conquista, resultó 

determinante para las condiciones precarias bajo las cuales se abordó el 

contacto con una nueva civilización, por un lado, y permitió, por otro, que la 

medicina ancestral obtuviera mayor relevancia e importancia para los nativos 

frente al igualmente precario estado de salud que existió en la Colonia y que 

dejó como consecuencias varios problemas orgánicos entre la población, misma 

que a pesar del paso del tiempo acarreó las consecuencias de las falencias del  

sistemas de salud de los pueblos latinoamericanos.  

Bajo estas circunstancias han sobrevivido en forma de símbolo, de sonido, de 

canto, de rezo, de historia y leyenda o tradición oral, varios rasgos culturales 

muy importantes para la práctica y el conocimiento de la medicina ancestral en la 
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actualidad. Todo este acervo cultural ha sido la motivación de innumerables 

estudios académicos de toda índole disciplinaria: dígase Antropología, Filosofía, 

Lingüística, Medicina y, en el caso de este trabajo, estudios de técnicas útiles 

para tomarlas en cuenta en la Enfermería aplicada a la atención materno-infantil, 

entre otras ramas.  

Los rasgos que caracterizan a la cultura ancestral a través de prácticas de oficios 

relacionados íntimamente con las culturas han servido para llegar a entenderlas 

mejor en sus contextos determinados. 

En la actualidad, a pesar del desarrollo de la medicina y del esfuerzo de muchos 

países por ofrecer servicios médicos de calidad y al alcance de todos, no existe 

una concurrencia realmente masiva de los pacientes a estas entidades. Esto se 

da especialmente en el campo o zonas rurales, donde se recurre más a la 

medicina ancestral y específicamente se busca los servicios que ofrecen las 

parteras en sus comunidades. 

Se cita al respecto a continuación: “Reconocidos estudiosos en los temas de 

salud y medicinas tradicionales estiman que un 80% de la población mundial 

recurre a estos tipos de conocimientos y recursos para su bienestar (5)”. En este 

tipo de comunidades, “(…) las mujeres acuden con las parteras antes que al 

Centro de Salud de Jadán (…)”. 

Existen varias razones o conclusiones a las que se ha llegado en trabajos 

investigativos que tratan el tema (tanto bibliográficos como estudios de campo) 

acerca de los motivos por  los cuales las personas del campo no visita un 

Subcentro de Salud que sigue los lineamientos médicos occidentales. Entre 

estas razones  se puede enumerar las siguientes: 

 Las distancias existentes entre los hogares de los campesinos o 

indígenas y los centros de salud u hospitales son considerablemente 

grandes. Para salir a buscar atención de cualquier servicio de salud 

público, una persona que reside en una zona rural debe ocupar un 

transporte especial que, dependiendo de la distancia, se va encareciendo  

hasta alcanzar precios que por lo general están fuera del alcance del 

bolsillo de estas personas.  

 la población de las zonas rurales sienten desconfianza de las 

instituciones de salud, de su personal y de los procedimientos que ellos 
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emplean en la atención de su salud;  en muchas ocasiones esta 

desconfianza se da por el ambiente frío de estos centros de salud  o por 

el trato que los campesinos o indígenas reciben por parte de los mismos 

médicos y demás personal, el cual puede resultarles impersonal y 

muchas veces irrespetuoso de sus costumbres; prefieren en 

consecuencia ser atendidos en su lugar de residencia por personas 

conocidas en su entorno y a las cuales les pueden relatar datos y confiar 

información que muchas veces tienen que ver con aspectos personales 

de sus vidas y las de sus familias. 

 Muchas veces no hay suficientes recursos de infraestructura ni recursos 

humanos dentro de los centros de salud del área rural que se sensibilicen 

a las realidades diversas culturalmente o que adapten su práctica a la 

realidad de estas comunidades. Los habitantes de pueblos pequeños, 

comunidades rurales y el campo en general prefieren la utilización de 

plantas medicinales como un recurso de sanación, factor que se 

encuentra totalmente descartado de las prescripciones que muchos 

médicos hacen a estos pacientes, desconociendo la utilidad de este 

recurso que está relacionado con la cultura propia del campo. 

 La necesidad que sienten estas personas de tener acceso a una atención 

integral, necesidad que muchas veces es satisfecha solamente por un 

personaje comunitario como una partera o un shamán, ya que estos 

actores practicantes de la medicina ancestral no solo se centran el 

tratamiento físico de la salud sino que muchas de las veces juegan un 

papel o rol de líder espiritual. 

Por estos factores y otras consideraciones, la medicina ancestral sigue siendo 

importante en el mundo y está vigente conjuntamente con las prácticas culturales 

de los pueblos; además esta medicina sigue siendo complementaria para el 

tratamiento de los déficits en atención de salud en la población que aún existen 

lamentablemente en varias naciones, sobre todo en áreas rurales que han sido 

históricamente desatendidas por las políticas públicas de los distintos gobiernos 

que se han sucedido. 

La práctica de la medicina ancestral que llevan a cabo las parteras puede ser 

interpretada como un acto cultural y místico por el medio del cual se mantiene 

viva la memoria de los antepasados, sus creencias y prácticas, retomando el 
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aprecio y valoración de los recursos de la naturaleza que estaba presente en su 

cotidianidad. “En nuestros días, tanto el conocimiento de los pueblos originarios 

como la biodiversidad del planeta enfrentan serios retos para sobrevivir y 

desarrollarse en sus propios términos. Las causas de eso son múltiples (5)”. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

Las parteras desempeñan algunas funciones fundamentales como verdaderos 

entes de salud de manera complementaria a la labor que se lleva a cabo en las 

instituciones encargadas de la administración de los servicios de salud a nivel 

nacional. Su rol está, además, complementado con factores propios de una  

imagen de liderazgo cultural importante para los cuidados de madres y recién 

nacidos principalmente campesinos. Las parteras cumplen un rol sumamente 

importante en la salud y cultura de los pueblos rurales (5). De la misma manera 

su labor otorga algunas características y refuerza la identidad de estos pueblos. 

Con su actual desempeño aportan a la complementariedad de los servicios de 

salud pública que buscan extender su influencia basándose en un enfoque de 

interculturalidad.  La salud pública requiere de una reorganización de sus 

políticas, por lo cual se han realizado algunas acciones en cuanto se ha visto 

necesario lleva a cabo procesos de capacitación y organización de las parteras. 

Se empieza, así, a tomar en cuenta que  “la diversidad y riqueza cultural es una 

oportunidad para que el país formule vías de desarrollo alternativas que se 

enriquezcan con los valores, saberes y prácticas de los pueblos y nacionalidades 

ancestrales del Ecuador (1)”.   

Debido a sus funciones y al papel que desempeñan para las mujeres de sus 

comunidades las parteras representan un verdadero nexo entre los servicios de  

salud pública y la sostenibilidad de sus tradiciones culturales en una sociedad 

occidentalizada. Las parteras brindan un servicio, a modo de ver de las autoras, 

que se traduce en la mayorías de casos en un abordaje integral de las 

necesidades de sus pacientes, si se considera el aspecto cultural que subyace 

en las costumbres de los mismos,  ya que su labor no está relacionado solo a la 

dimensión de la atención en salud, sino además está ligada a todos estos 

aspectos culturales que se han descrito anteriormente, significando muchas 

veces un apoyo psicológico y emocional para quienes solicitan sus servicios. 
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La atención de las parteras a las mujeres embarazadas consiste en la aplicación 

de varios recursos y en varias formas, incluyendo medicina natural, terapias o 

tratamientos, y sus servicios no se limitan a desarrollarse únicamente en las 

etapas del embarazo, parto o puerperio, sino que estas mujeres además están 

abiertas y dispuestas muchas veces a asumir el cuidado de los recién nacidos en 

sus primeros días de vida y de la mujer hasta que pueda cuidar plenamente a su 

bebé y haya obtenido el conocimiento necesario para desempeñar esta labor en 

el caso de las madres primerizas. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

El presente trabajo de investigación cumple en primer lugar con su obligación, al 

ser este un requisito para la obtención del título de Enfermería de la Universidad 

de Cuenca, y de esta manera poder ejercer esta profesión. En el cumplimiento 

de este requisito, las tesistas han escogido un tema en el que se abordan  

cuestiones culturales concernientes a prácticas ancestrales de la medicina, las 

mismas que se encuentran latentes en el ámbito geográfico rural del país y 

cuentan con una visión particular de la salud humana que se ha mantenido 

vigente en el imaginario de parte de la población como una manifestación 

cultural importante. Por lo tanto, gran parte del articulado desarrollado a 

continuación expresa el compromiso con una investigación seria en la que se dé 

cabida a esta dimensión dentro de la medicina que muchas veces se ve 

desligada de misma, sobre todo en los estudios de la “medicina occidental”. 

La medicina ancestral es parte del bagaje cultural de un pueblo, mismo factor 

que es necesario mantener y recuperar por diversos motivos. El numeral doce  

del artículo citado que trata sobre las obligaciones del estado ecuatoriano 

permite reseñar una justificación sobre el motivo por el que se debe considerar a 

la dimensión cultural de los pueblos como un factor importante para el desarrollo 

de una medicina integral, relacionada con la naturaleza y bajo la reminiscencia 

de las costumbres primigenias de las poblaciones. Este artículo versa como se 

reseña a continuación:  

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales (…); sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 
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promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora (7). 

El medioambiente representa un valor importante dentro de la conservación de 

las costumbres ancestrales, y mantenerlo es mantener vivo el lugar donde se 

desarrolla la medicina y el pensamiento propios.  

Uno de los propósitos de la tesis es divulgar los aspectos propuestos alrededor 

de la figura de las parteras, de manera que se ejerce un verdadero derecho a la 

comunicación, a la manifestación cultural de existencia que llega con una 

manifestación alternativa que se ha mantenido a pesar del pasar de las 

generaciones.  

Se recogen para este apartado fragmentos de la Constitución de la República 

del Ecuador vigente en los que se justifican plenamente los derechos mediante 

los cuales se desarrolla el trabajo. Se cita en su Artículo 57, numeral 1, 

perteneciente al Capítulo cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, en el que se anota la importancia de: “Mantener, desarrollar y 

fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social (7)”. El trabajo entonces puede 

reproducir ante la sociedad esta manifestación cultural que se pretende 

compartir. 

Por otra parte, bien es sabido que las parteras y todo tipo de persona que 

practica alguna actividad relacionada con la medicina ancestral, hace uso de 

varios tipos plantas para sus diferentes métodos de curación, así como para la 

elaboración de medicamentos, pomadas, infusiones, bebidas consideradas para 

curanderos y parteras como “sagradas”, etc. No es competencia de las tesistas 

hacer uso de estas plantas de manera libre, pero se ha observado qué tipos de 

aplicaciones y usos puede tener, dejando su manipulación a las parteras que 

han intervenido en el estudio.  

Estas son parteras certificadas por el Ministerio de Salud y reconocidas dentro 

de un colectivo en la comunidad de Jadán, las cuales tienen su documentación 

legal con la cual tienen licencia para hacer uso y manejo de plantas y elementos 

de la naturaleza que pueden tener restricciones por sus propiedades. Por lo 

tanto, es pertinente citar el numeral 6 de mismo artículo citado de la 
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Constitución, en el que se apunta: “Participar en el uso, usufructo, administración 

y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras 

(7)”. 

Como parte del Plan Nacional del Buen Vivir, en el apartado número 3.4. 

Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina ancestral 

y alternativa al Sistema Nacional de Salud, perteneciente a la sección Políticas y 

lineamientos estratégicos, en donde se señalan las condiciones a considerar en 

cuando a medicina ancestral: 

 “Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión y adaptación 

progresiva de las cosmovisiones, los conocimientos y los saberes 

ancestrales de las diversas culturas en la provisión de servicios primarios 

de salud, con enfoque preventivo y curativo y con énfasis en servicios 

materno-infantiles. 

 Generar e implementar programas de sensibilización sobre 

interculturalidad y salud, dirigidos sobre todo a los profesionales del 

ramo. 

 Promover la incorporación del enfoque de interculturalidad en la 

formación y capacitación del talento humano de salud, promoviendo el 

conocimiento, la valoración y el respeto de los saberes. 

 Incentivar la investigación y generar normativas para la protección e 

incorporación del conocimiento y los saberes ancestrales, comunitarios y 

populares al sistema de salud pública. 

 Diseñar y aplicar protocolos que faciliten la implementación progresiva de 

la medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios de 

salud pública y privada. 

 Generar mecanismos para la incorporación progresiva de los agentes 

tradicionales y ancestrales en el sistema integrado de salud pública. 

 Propiciar espacios participativos, incluyentes y partidarios de las 

comunidades, los pueblos y las nacionalidades en la construcción, la 

ejecución, el control y la evaluación de los servicios de salud con 

pertinencia territorial (3)”. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.5.1. La importancia de las parteras para el desarrollo de la medicina 

ancestral. 

Las parteras han mantenido de cierta forma una alternativa a la salud y al 

cuidado en las áreas rurales de mujeres embarazadas y parturientas, así como 

la de los recién nacidos. A través de estas mujeres se han ido transmitiendo 

diversos tipos de aspectos culturales sumamente importantes para la identidad 

de los pueblos campesinos, indígenas y agrícolas; ellas portan un ingente 

cúmulo de expresiones y saberes dignos de ser reconocidos y analizados.  

Sin embargo, conforme avanza la “medicina occidental”, personas de diversos 

pueblos y sobre todo en las ciudades cuestionan la medicina tradicional y sus 

métodos, ya que lo relacionan justamente con la carencia de servicios de salud 

públicos o privados que sean de calidad. Esto, a consideración de las tesistas, 

no les hace justicia a las parteras, ya que por ellas se ha logrado mantener 

varias costumbres. Al respecto, en la siguiente cita se apunta: 

El quehacer de la partera tradicional en América Latina, históricamente, 

ha sido muy cuestionado por el sistema occidental así como por parte de 

los profesionales sanitarios (…). Su histórico quehacer se ha mantenido 

como una forma de preservar la vida humana, y en la actualidad se 

consolida frente a los problemas de inaccesibilidad a los servicios de 

salud (…) (8). 

La importancia para la mujer embarazada: “(…) la gestación, el parto y el 

puerperio son considerados como eventos propios e íntimos de la vida de la 

mujer que involucra el pudor de ésta (8)”. 

Los políticos encargados de elaborar la política sobre medicina en el 

ámbito mundial están reconociendo que la medicina tradicional y el uso 

de plantas medicinales continúa siendo una parte muy arraigada de la 

cultura, historia y creencias de un país (…) (9). 
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2.5.2. El rol de las parteras en las comunidades. 

Las parteras como se ha venido planteando son una suerte de madres de una 

comunidad con un conocimiento que ayuda a mantener parte del control de la 

salud de innumerables mujeres (el 80 % en todo el mundo, indican algunas 

cifras). Su figura es respetada generalmente entre las personas que la conocen, 

y muchas veces, además de sus labores, a ella piden consejo para que se llegue 

a tomar una decisión importante, tanto familias como pueblos indígenas y 

campesinos. 

Pero nunca será tan importante la partera como cuando desarrolla su papel de 

asistencia a las mujeres embarazadas y parturientas, es el momento donde se 

establece un vínculo muy importante con las personas de la comunidad –

literalmente desde su nacimiento. De esta manera el alumbramiento se vuelve 

una cuestión mística y al mismo tiempo fraternal, la cual todos quieren 

presenciar. “Las concepciones y percepciones del embarazo, parto y puerperio 

en comunidades nativas, norman el comportamiento de sus pobladores, 

repercutiendo esto en la salud materna e infantil (9)”. 

Entre las funciones que se han considerado, se citan a continuación (5): 

 La relación afectiva que existe entre la partera y las mujeres 

embarazadas. De hecho, muchas veces estas pueden ser tratadas como 

mamachas o matrona, siendo ellas madres para sus coterráneos en un 

sentido comunitario. 

 Cuando las parteras ejercen su trabajo, manifiestan la práctica de 

costumbres y tradiciones ancestrales que mantienen viva en las 

poblaciones rurales a través de la medicina ancestral. Es decir, que ellas 

mismas representan una faceta sumamente importante dentro de su 

cultura ofreciendo a la vez un servicio. 

 Las parteras asumen su rol tomando en consideración “(…) las 

necesidades y carencias económicas de las mujeres que requieren su 

servicio”. Por ello, el costo de sus servicios es sumamente reducido en 

comparación con otros servicios de salud. 

 Estas mujeres ofrecen un servicio que complementa la salud pública en 

zonas donde todavía no existe una asistencia médica adecuada y 

oportuna. 
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Para los siguientes autores, las parteras desempeñan una importante labor “(…) 

dentro de sus comunidades representa el apoyo, el deber, la compañía, la 

ayuda, la responsabilidad, el favor a la comunidad, los vecinos y los 

descendientes (5)”. 

Así, las parteras siempre son reconocidas por sus coterráneos debido a sus 

conocimientos y al papel que cumplen como parteras, por los que muchas veces 

se puede escuchar que la gente las llama mama, mamita, mamacha, etc. “La 

comunidad reconoce y otorga a las parteras y parteros, un lugar preponderante 

como líderes naturales a las parteras y parteros y los gratifica de acuerdo a la 

confianza y posibilidades de los que demandan sus servicios (5)”. 

Por ejemplo, en un estudio realizado sobre las comunidades Awajun y Wampis 

pertenecientes a la Amazonia norte del Perú, se pudo constatar que los 

familiares adultos mayores tienen mayores conocimientos sobre los beneficios 

de ciertas plantas y bebidas, así como de asistencia a enfermos o, en el caso del 

presente trabajo, la asistencia en todo el proceso de la mujer embarazada y 

parturienta. De esta manera, las parteras pueden incluir a la familia en todo el 

proceso del embarazo, posparto y puerperio, siendo ellas siempre las que lo 

guíen a buen fin.  

Esto también responde al sentido de comunidad que existe en las poblaciones 

campesinas de esta zona del cantón Gualaceo, en la cual, tanto vecino como 

familiares están dispuestos a ayudar cuando uno de ellos se ve envuelto en 

algún tipo de calamidad. A esto es lo que las poblaciones campesinas e 

indígenas andinas conocen como minga, aplicada perfectamente a la labor de 

las parteras: 

(…) son convocados para atender el parto, e incluso dar los cuidados 

previos a la gestante, y además se convoca a la especialista de la 

comunidad que se le conoce como “partera”, quien ha logrado habilidades 

y se ha perfeccionado a través de la experiencia. 

Por otra parte, la comunidad puede acceder a las parteras sin tener que pagar 

cantidades que para un campesino pobre no sería posible pagar. Además de 

esto, muchas personas prefieren a las parteras, ya que al haber establecido una 

relación fraternal con ellas, y forman parte de su comunidad, se identifican con 

ella pues entiende sus necesidades al ser coterráneas. No existe como con los 
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médicos y el sistema de salud en general una relación más impersonal (sin 

contar con que muchos centros de salud están lejos de estas zonas pobladas). 

La existencia y trascendencia de las parteras se debe a la sabiduría que 

conservan desde tiempos ancestrales, son parte de la comunidad y no 

tienen un fin lucrativo. Lo más importante, y que las vincula a la población, 

es que sus saberes sobre la existencia de las enfermedades son de 

conocimiento general, forman parte de la cultura, por lo que su 

diagnóstico y tratamiento son aceptados, generando confianza en quienes 

acuden a ellas (9). 

2.5.3. Riesgos de la labor de las parteras. 

El embarazo es un fenómeno natural en la vida de las familias de la sociedad 

actual, independientemente de su cultura, costumbres, estrato económico, etc. y 

a pesar de ser un suceso común, puede acarrear complicaciones graves si es 

que la parturienta o futura madre no recibe los cuidados necesarios durante su 

gestación y en el proceso de alumbramiento.  

Aun cuando un embrazo resulta un acontecimiento tan normal, éste conlleva la 

probabilidad de ser la causa de muerte de la madre o el niño que está por nacer, 

en los peores casos; las probabilidades de que una emergencia médica surja 

lamentablemente son más grandes en las zonas rurales del país, áreas 

geográficas de difícil acceso, que no cuentan con los servicios básicos o acceso 

a los servicios de salud pública. 

Las siguientes estadísticas del Ministerio de Salud Pública hablan de esta 

lamentable realidad: 

Una de cada cinco embarazos y una de cada diez muertes maternas 

ocurre en adolescentes. Más de la mitad de las muertes infantiles en 

menores de un año ocurren en el momento o alrededor del nacimiento. La 

mayoría de las mujeres y recién nacidos que fallecen son indígenas o 

afro-ecuatorianas, pobres o provenientes de áreas rurales. Siete 

provincias y once cantones acumulan la mayor parte de casos (11) 

Las parteras, como se ha mencionado ya, cumplen una función primordial dentro 

de la sociedad y específicamente en las zonas rurales: la de subsanar las 
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falencias en cuanto a la extensión del sistema de salud pública en éstas áreas y 

específicamente para las mujeres en estado de gestación. Sin embargo, hay que 

considerar que el campo de acción en cuanto a cuidados médicos de estas 

mujeres no es muy amplio debido a la misma naturaleza de su labor o a que en 

muchas de las ocasiones su conocimiento empírico no se complementa 

debidamente con un conocimiento básico en ramas de la salud y bienestar como 

asepsia, primeros auxilios, etc. 

Es por eso que en muchas de las ocasiones las parteras se ven obligadas a 

tomar decisiones sobre el cuidado médico que recibirán las mujeres que 

atienden y presentan cuadros clínicos ante los cuales ellas desconocen el 

protocolo de acción; varias veces las parteras reconocen que se encuentran en 

una situación compleja de tratar y refieren a sus pacientes a las casas de salud 

más cercanas. 

Existen casos frecuentes de complicaciones, de gravedad mayor o menor, que 

se presentan en mujeres embarazadas que realizan labores del impacto que 

tienen aquellas relacionadas con el campo, la agricultura, la ganadería, etc., 

actividades propias de las familias del área rural de la Sierra ecuatoriana.  

En los Módulos de Fortalecimiento de Conocimientos a Parteras Ancestrales, 

socializados por el Ministerio de Salud Pública del país desde el año 2011 entre 

las parteras ancestrales legitimadas por sus comunidades, se provee 

descripciones de casos clínicos muy comunes entre las mujeres del campo, 

casos con síntomas como falta de reacción del feto dentro del vientre, presencia 

de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolores abdominales, hemorragias, etc.  

Se proporciona esta información con la finalidad de que las parteras sepan 

reconocer la sintomatología que pudiera presentarse ante casos como afección a 

riñones, pre-abortos, afecciones a la placenta, etc., además de proporcionar la 

información necesaria sobre el protocolo médico básico a seguir y advertir sobre 

cuándo se debe referir los casos de las madres a los centros de salud u 

hospitales para recibir el tratamiento de emergencia más adecuado. 

Un artículo publicado por la Revista de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Sao Paulo reconoce, entre las principales complicaciones del 

proceso de gestación presentadas en los casos de las mujeres atendidas por 

parteras, los que se describe a continuación: 
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Dentro de las complicaciones más frecuentes referidas por las parteras se 

cuenta la caída de la matriz, el bebé parado (posición podálica), el 

nacimiento de gemelos y el rompimiento de la fuente (ruptura prematura 

de membranas). Dificultades que no siempre pueden enfrentar de manera 

favorable, en algunas ocasiones con sus conocimientos los resuelven, 

pero cuando la situación les sobrepasa las refieren a alguna institución de 

salud cercana (11). 

En general, se puede decir que resulta compleja la situación y las condiciones 

bajo las cuales son atendidas las mujeres cuando no cuentan con otro recurso 

de atención en salud mejor que aquel que ofrecen las parteras de sus 

comunidades pero, por otro lado, es necesario realizar un justo reconocimiento a 

su labor, tratar de repotenciarla y dotar a las parteras de la capacitación 

necesaria para poder enfrentar las emergencias de sus pacientes con la finalidad 

de que los riesgos en estos casos sean atendidos adecuadamente. 

Resulta importante, así mismo, mejorar el acceso geográfico a los servicios de 

salud pública, sobre todo en las zonas rurales en las cuales muchas de las veces 

las mujeres deben recorrer largos tramos para ser atendidas; debido a este 

factor, el riesgo presentado por las complicaciones y demás urgencias médicas 

obstétricas es grande. 

El acceso a los centros de salud es un problema frecuentemente referido. 

Para trasladar a las mujeres embarazadas de una manera oportuna a un 

Centro de Salud u hospital, tienen que hacerlo por caminos de difícil 

recorrido, en algunos lugares cuentan con carreteras vecinales cuyas 

condiciones empeoran en tiempo de lluvia (5). 

2.5.4. Procedimientos comunes de cuidado en el parto, posparto y 

puerperio de las parteras. 

Las prácticas ancestrales en medicina son un factor que varía en sus usos de 

acuerdo a la región que analicemos. Los métodos tradicionales de tratamiento 

son normalmente propios de un país o de una determinada comunidad. Algunos 

de ellos, sin embargo, son utilizados en el mundo entero (13). 
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Dentro de las prácticas de las parteras no se encuentran protocolos ni manuales, 

sino que sus prácticas derivan del conocimiento empírico adquirido, muchas 

veces de sus propios partos y de la ayuda que ellas han brindado a lo largo de 

su vida a las mujeres de su comunidad. 

A continuación se realizará una labor descriptiva de algunas de las prácticas o 

procedimientos comúnmente presentes en la actividad de las parteras con la 

finalidad de realizar un acercamiento a la generalidad de esta actividad 

describiendo sus métodos para tratar a las embarazadas y parturientas. 

2.5.4.1. Cuidados durante el embarazo. 

La etapa del embarazo de una mujer es una fase que requiere de cuidados 

adecuados para que el desarrollo del niño durante su gestación se lleve a cabo 

sin problemas. Si  la futura madre cuenta con el apoyo de una partera, entre las 

dos mujeres surge un vínculo muy estrecho cuya base es la confianza de la 

embarazada hacia la mujer que la va a guiar durante este importante proceso. 

Una vez que la partera ha decidido ponerle la mano a la mujer preñada, 

las dos establecen una relación que cruza la frontera del conocimiento y 

aún de lo afectivo, nos traslada hasta un mundo mágico lleno de saberes 

ocultos. Aspectos que parecieran ser sencillos e irrelevantes, pero que 

trascienden nuestra lógica común, contienen un significado simbólico (…) 

(14). 

El primer contacto que tiene la partera con la mujer embarazada es muy 

importante; sirve para determinar cuál es la posición del bebé y el estado general  

de la mujer, si necesitará reposo o si precisará de algún cuidado especial que 

pueda recomendar la partera siguiendo sus conocimientos y experiencia previa. 

“En el caso de las parteras ancestrales es el diagnóstico sensorial o contacto 

personal a través de sus manos y los masajes la principal herramienta de trabajo 

(14)”. 

En una primera entrevista con la Sra. Rosa Sisalima, reconocida y respetada 

partera y sanadora de la comunidad de Jadán, ella comparte su experiencia 

sobre la importancia de esta etapa para la mujer y habla de que, en su rutina, los 

pormenores de la situación de las mujeres embarazadas que ha atendido, se 
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manejan siempre de una manera muy reservada ya que a las parturientas no les 

agrada que se conozca sobre estos detalles. (Entrevista a la Sra. Rosa Sisalima. 

[Grabación de audio] Octubre, 2014). 

La Sra. Rosa recalca la importancia que tiene para la embarazada el guardar 

reposo durante la gestación y, solo en la etapa cercana al parto, ella recomienda 

que la mujer realice ejercicio y actividades que la mantengan en movimiento, con 

la finalidad de preparar a la parturienta para el proceso del alumbramiento 

(Entrevista a la Sra. Rosa Sisalima. [Grabación de audio] Octubre, 2014).  

Comenta que, en algunas ocasiones, se ha visto en la necesidad de lidiar con 

casos de mujeres cuyos bebés se encuentran en una mala posición para el 

alumbramiento; en estos casos ella recomienda el uso de masajes con aceite de 

almendras macerado con “montes” o manzanas, bálsamo especial cuyo uso se 

aplica durante el masaje ayudando a que el niño se ubique mejor dentro del 

vientre de su madre. Estos masajes, recomienda, no se los debe aplicar en los 

primeros meses de gestación ya que tendrían un efecto nocivo (Entrevista a la 

Sra. Rosa Sisalima. [Grabación de audio] Octubre, 2014). 

En el caso de presentarse complicaciones mayores durante el embarazo, la Sra. 

Rosa y muchas otras parteras de diferentes regiones, prefieren apoyarse en el 

sistema público de salud y refieren a sus pacientes a las casas de salud más 

cercanas; sin embargo, la mayoría de casos que se les presenta son atendidos 

por las mismas parteras acudiendo a su amplio bagaje de conocimientos sobre 

el tema. 

Estos conocimientos incluyen el uso y manejo de la medicina ancestral, ligada a 

las plantas y sus propiedades curativas. Las parteras utilizan un gran número de 

plantas en infusión y a través de otras técnicas con la finalidad de tratar 

afecciones comunes del proceso del embarazo como la fatiga, náuseas, 

sensibilidad emocional, y muchas otras. 

El tratamiento de los males del cuerpo a través del uso se las plantas 

medicinales, data desde tiempos anteriores a la época colonial y formaba parte 

del acervo de conocimientos científicos con el que contaban las civilizaciones 

precolombinas. Sin embargo, en los tiempos actuales estos conocimientos han 

sido interpretados desde la cosmovisión de los pueblos originarios con algunos 

elementos occidentales incorporados en este saber. “Los antiguos pobladores de 
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nuestro territorio desarrollaron una de las herbolarias más complejas del mundo 

debido a la riqueza cultural y étnica que alcanzaron; así pues, desde tiempos 

prehispánicos deferentes grupos étnicos han usado plantas con fines 

medicinales (15)”. 

El tratado o estudio de esta área conformada por el conjunto de saberes 

relacionados con el uso de las plantas se ha ido desarrollando con el paso del 

tiempo hasta lograr identificar algunas de sus características. “Las primeras 

clasificaciones botánicas tenían fines prácticos o utilitarios; se agrupaba a las 

plantas como “frías” o “calientes” en función de algunas de sus propiedades 

farmacológicas que curaban “los males de naturaleza contraria (15)”. 

En cuanto a la alimentación que las parteras recomiendas para las mujeres 

embarazadas, por lo general se contempla todo alimento propio de su región del 

cual se pueda deducir un aporte nutricional. Las sopas y caldos de gallina son un 

elemento comúnmente recomendado dentro de la dieta de las parturientas. 

2.5.4.2. El parto. 

El parto es, quizás, el momento más crítico de todo el proceso por el cual las 

mujeres atraviesan con la ayuda de la partera. Es durante el parto cuando se 

pone a prueba su experticia y conocimientos y es también cuando la mujer 

necesita reforzar su confianza en la asesoría de la partera para que el 

alumbramiento se lleve a cabo con éxito. 

Así como se da en los embarazos atendidos por las casas de salud de la 

“medicina occidental”, el tiempo de labor de parto de una mujer atendida por una 

partera puede variar, según el caso. La diferencia con los doctores en “medicina 

occidental” radica en que la partera acompaña a la parturienta durante todo el 

proceso y, además de cuidados médicos, se ocupa de brindar el soporte 

emocional y afectivo que la embarazada requiere para afrontar este importante 

acontecimiento. 

Para una partera ancestral, el tiempo de asistir a una mujer que se 

encuentra en labor de parto no tiene prisa (…); es posible que la mujer 

tarde días para alumbrar, y durante todo ese tiempo la partera permanece 
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en casa de la parturienta con su familia hasta que nazca la criatura (…) 

(14).  

Las parteras acompañan y asisten a las parturientas en todo aspecto; realizan 

una labor integral que está muy vinculada al respeto que se profesa dentro de su 

cosmovisión a los procesos de la naturaleza. No utilizan métodos artificiales, 

químicos o medicamentos comerciales; se ocupan de la asepsia utilizando agua 

hervida para esterilizar sus instrumentos de trabajo; recomiendan que antes del 

parto la mujer se haya bañado y haya aseado minuciosamente sus genitales; la 

partera se abastece de toallas y sábanas limpias y se lava cuidadosamente las 

manos; prepara el entorno en el cual se va a dar el alumbramiento de la manera 

más cómoda y adecuando todo siempre en base a las necesidades de la 

parturienta. (Entrevista a la Sra. Rosa Sisalima. [Grabación de audio] Octubre, 

2014).  

En la cosmovisión de las parteras ancestrales todo está relacionado en 

torno al parto, esto va desde el orden que llevan las cosas y utensilios de 

la casa, hasta las plantas y caminos que hay alrededor de la casa de la 

mujer que está en estado de gestación (14). 

Luego de haber preparado todo de la manera descrita para afrontar el 

alumbramiento, la partera pone en práctica sus conocimientos para traer al bebé 

al mundo sin dejar de lado el soporte emocional para la madre. Se vale, como 

todo practicante de medicina ancestral, de plantas propias de la región que la 

partera considere útil en el alivio de los dolores de parto. 

 A diferencia de un parto atendido por un galeno, el parto ancestral permite el 

acompañamiento de la familia a manera de respaldo emocional para la 

parturienta y para dar la bienvenida al nuevo ser. 

Es importante recalcar que a diferencia de lo que ocurre con los métodos 

biomédicos, en las prácticas ancestrales las parteras calman el dolor y la 

ansiedad de sus pacientes a base de plantas del medio, palabras de 

aliento, manteniéndolas despiertas y consientes; pero sobre todo creando 

escenarios de acompañamiento familiar, de tal manera que todo y todos 

tienen un papel importante en el escenario en que se origina el parto (14).  
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La importancia que se le da a la placenta de la parturienta es también un signo 

característico de los partos atendidos desde la ancestralidad. La mujer es 

comparada, desde esta visión, con la tierra debido a su fecundidad: a la 

capacidad de dar vida tal como la tierra fértil lo hace. La placenta está 

simbológicamente vinculada a esta característica y por lo tanto no suele ser 

desechad sino que se la entierra, en algunos casos y en otros es utilizada para 

preparar bebedizos que serán compartidos por la parturienta, su pareja y quien 

desee ser partícipe del ritual. 

Parte de la conexión que tienen las parteras con los secretos de la 

naturaleza, la encontramos en el tratamiento que se le da a la placenta 

una vez que la mujer ha dado a luz. (…) De acuerdo a las entrevistas, las 

parteras conocen remedios y secretos para que la mujer parturienta 

pueda expulsar sin mayores complicaciones la placenta (14). 

2.5.4.3. Puerperio y posparto. 

Una vez que el alumbramiento se ha dado no cesa la labor de la partera. Sus 

cuidados están aún presentes en la etapa del puerperio, realizando preparados 

de hierbas especiales para este período con los cuales se bañará a la madre con 

la finalidad de ayudarla en su proceso de recuperación; además la partera se 

encargará de realizar el procedimiento del “encaderamiento”, práctica en la cual 

la mujer es fajada en la parte abdominal con el fin de ayudar a reacomodar 

nuevamente los órganos dentro del vientre.  

El texto “Las prácticas de las parteras” describe, como una de las enfermedades 

del útero, a la sensación de movilidad en los órganos que la madre tiene dentro 

de su vientre: “En algunos casos, después del parto, la matriz está suelta y 

“fuera de su lugar”. Como síntoma físico, se dice que la mujer siente que su 

matriz (...) “quiere subir y tapar la garganta (15)”. 

Según nos cuenta la partera Rosa Sisalima, existe la creencia popular de que el 

encaderamiento es aplicado en la madre con la finalidad de que el útero no suba 

en el vientre y no provoque hinchazón, pero la misma partera nos comenta que 

esta creencia es infundada ya que el útero no cambia de lugar si no que se 

coloca la faja para procurar que los tejidos del vientre de la madre queden 

protegidos cuando retome las labores del campo y su actividad cotidiana de una 
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manera normal (Entrevista a la Sra. Rosa Sisalima. [Grabación de audio] 

Octubre, 2014. 

La labor de la partera no está limitada únicamente a ayudar con el 

nacimiento; más bien va más allá, puesto que se continúan dando 

repetidos encuentros entre la mujer parida, el/a recién nacido/a y la 

familia, por los temas de los baños, las curaciones y los bebedizos, por lo 

menos los primeros cuarenta días después del parto (14). 

Existe la creencia generalizada entre las personas del campo ecuatoriano que 

una madre recién parida debe guardar un reposo continuo por el lapso de 

cuarenta días, periodo en el cual la partera está presente con sus 

recomendaciones y cuidados respecto a la alimentación, curación de las heridas 

del parto y demás cuidados. 

Durante este periodo, como ya se había mencionado, la utilización de hierbas o 

plantas medicinales juegan un rol muy importante. Para las parteras “(…) estas 

plantas gracias a sus propiedades curativas ayudan a limpiar el organismo y a 

desechar las impurezas que pueden quedar en el interior después del parto 

(14)”. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

El enfoque bajo el cual se desarrolla el presente trabajo es de tipo cualitativo, ya 

que el material o información recopilada ha sido recogida a través de la 

aplicación de entrevistas y del método de observación. Todos los datos son 

procesados de manera concreta y descriptiva, razón por la cual los mismos 

puedan estar sujetos a interpretaciones subjetivas de las autoras. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se ha tomado como referencia la modalidad de investigación aplicada en las 

técnicas de campo para realizar el diseño investigativo, ya que este trabajo se 

propone obtener los resultados planteados previamente a través de un análisis 

sistemático de los hechos recogidos que se dan en el lugar donde se realiza la 

investigación. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo realizado en la presente investigación es de tipo descriptivo, y se 

exponen los principales argumentos: 

 El escrito, además de presentar criterios de investigación sobre la teoría 

relacionada con las prácticas de la medicina ancestral subyacente en la 

actividad de las parteras de Jadán, responde a un estudio que se ha 

realizado a manera de marco conceptual sobre las manifestaciones 

técnicas y culturales que contextualizan la labor en medicina de las 

parteras. 

 Se especifica en este trabajo las manifestaciones que son evidencia del 

valor que se le otorga a la labor de las parteras y el rol que estas mujeres 

desempeñan en su comunidad. 

 El trabajo concluye, en sus reflexiones y recomendaciones, con ciertas 

predicciones que han sido inferidas de la información obtenida durante el 

proceso investigativo en relación con la actividad de las parteras, con la 
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gestión en Salud de las instituciones responsables y otros factores 

influyentes en el abordaje del tema. 

3.4. MUESTRA. 

El trabajo investigativo se ha llevado a cabo a través de una entrevista aplicada  

a seis parteras cuya labor beneficia a la parroquia de Jadán, especialmente a 

aquellas mujeres pertenecientes al colectivo Jatari Huarmi. De la misma manera, 

se han realizado observaciones de campo de su labor y de algunas de sus 

prácticas en sesiones de trabajo con mujeres embarazadas a manera de 

demostración, en las oportunidades en las que las parteras y las familias  han 

dado su consentimiento 

Tanto las parteras como las mujeres atendidas han sido previamente informadas 

sobre el objetivo que motiva la realización del presente trabajo y como prueba de 

este hecho consta en la parte correspondiente a los anexos el documento de 

consentimiento informado, el cual tiene la firma de todas las personas que han 

intervenido de una u otra forma en la elaboración del presente trabajo 

investigativo. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

3.5.1. Grupo focal. 

Se escogió a un grupo de parteras del colectivo Jatari Huarmi, las que suman un 

total de seis personas del total de ocho existentes dentro de la organización. 

Todas fueron invitadas, sin embargo dos no aceptaron la invitación. Estas 

parteras han respondido preguntas relacionadas con su labor en un ambiente de 

apertura y fraternidad, manifestando por parte de las investigadoras el respeto a 

su profesión y el interés por desarrollar un trabajo académico que en lo posterior 

sea utilizado para su beneficio. Los roles de las tesistas que participaron en este 

proceso de recolección de la información  fueron divididos de la siguiente 

manera: 

 Katherin Chillogallo: moderadora. 

 Rocío López: expositora. 
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 Carmen Ordóñez: apoyo académico. 

La señora Rosa Sisalima como dirigente principal del colectivo Jatari Huarmi 

acompañó durante el conversatorio apoyando a las tesistas en la resolución de 

algunas actividades. 

Además de las preguntas planteadas por parte de las investigadoras hacia las 

parteras, se ha tratado de responder las inquietudes de las mujeres sobre el 

presente trabajo, y al mismo tiempo, se ha recolectado toda la información 

necesaria para la configuración de los resultados y conclusiones del trabajo 

investigativo. La discusión de la información resultó plural y con ella se ha 

generado un material interesante acerca del tema abordado. 

3.5.2. La entrevista. 

La entrevista a las parteras fue realizada a cada una de las seis parteras que 

accedió a participar en el trabajo luego de haber llevado a cabo la socialización 

de información. Esta entrevista fue realizada de manera personal, y la misma se 

la realizó después de la reunión del grupo focal con algunas de las mujeres, y 

con otras antes del proceso de observación. 

Estas entrevistas comprenden la aplicación de preguntas relacionadas con las 

actividades propias de su oficio y con las particulares experiencias de las que las 

parteras han sido parte durante el tiempo en el cual vienen desempeñando eta 

labor en sus comunidades.  

3.5.3. Observación. 

Con la técnica investigativa de la observación se ha podido realizar un análisis 

sobre las prácticas de las parteras, para así producir gran parte de la información 

presentada en los resultados, la cual ha sido debidamente registrada para su 

posterior examen. Se observaron las prácticas de las parteras en tres momentos 

de su profesión: tratamiento en el embarazo, en el parto y en el puerperio. 

3.5.4. Selección bibliográfica. 

La redacción de los datos que constan en Protocolo y en la Tesis se ha llevado a 

cabo contrastado la información de obras que han servido para la orientación de 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autores: Katherin Priscila  Chillogallo Castro 

Rocío Elizabeth López Maldonado 

Carmen Verónica Ordóñez Llivichuzca   61 

un trabajo verdaderamente inédito, haciendo una selección escogida 

sesudamente con el afán de entregar un trabajo académico de calidad. Se 

tomaron en cuenta a varios autores que llevaron a cabo estudios académicos 

similares o en relación con algunos de los aspectos del tema abordado en otras 

latitudes, ya que cabe destacar que la concepción del personaje de las parteras 

resulta universal y generalizado sobre todo en los países del continente 

sudamericano en el cual sobreviven prácticas relacionadas con los pueblos 

ancestrales. 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 Recolección de material bibliográfico 

 

Enero – Junio de 2014 

Cuenca 

 

Visitas a las bibliotecas de la ciudad de Cuenca, en donde se han fotocopiado,  
o escaneado los fragmentos de textos varios que sirvieron para realizar el 
contraste teórico del trabajo con otros datos previos en diferentes partes del 
país y de Latinoamérica. 

 

 Trabajo con el grupo focal 

 

20 de agosto de 2014 

Jadán 

 

Conversatorio llevado a cabo en grupo, moderado en Jadán con las parteras, 
acerca de sus experiencias en la labor de atención en salud que desempeñan 
en sus comunidades, facilitado por el Subcentro de Salud de Jadán de Jadán. 

 

 Entrevista a las parteras 

 

20 de septiembre de 2014 

Jadán 

 

Entrevista personal a las seis parteras, a las cuales se les han realizado 
preguntas específicas sobre su labor, prácticas, creencias y origen de sus 
conocimientos. 

 

 Trabajo en un segundo grupo focal 20 de septiembre – 3 de octubre 
de 2014. Jadán 

 

Conversatorio en grupo, moderado en Jadán con las parteras acerca de sus 
experiencias en su labor, facilitado por el Subcentro de Salud de Jadán de la 
parroquia de Jadán. 
 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN E INTEPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

Una vez levantada toda la información necesaria para cumplir con los objetivos 

planteados, se procedió a su adecuado procesamiento siguiendo los 

lineamientos que guían una tesis de metodología investigativa cualitativa. En 

este proceso se han seleccionado los datos obtenidos del relato de las parteras  

de manera más frecuente en las respuestas tales como los usos comunes dentro 

de su comunidad. De esta manera es posible generar tendencias sobre las 
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herramientas utilizadas, los métodos y técnicas aplicadas en sus prácticas 

médicas ancestrales, entre las cuales se destacan: 

 El tratamiento que se da a las mujeres embarazadas. 

 Formas de parto normal. 

 Procedimientos médicos en los diferentes casos de emergencia más 

comunes en la comunidad. 

 Cuidados en el posparto y puerperio. 

Así mismo, se procesaron los datos de temas recurrentes en las entrevistas  

tales como la utilización de plantas, infusiones y bebedizos como medicina 

propia de esta actividad, destacando aquellas plantas o hierbas que son más 

nombradas entre las parteras, los usos que se les dan y las razones por las 

cuales estas son utilizadas, generando así, una descripción detallada de las 

mismas. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS E 

INTERPRETACIÓN. 

Las entrevistas realizadas a las parteras de la parroquia Jadán, y de manera 

especial a aquellas que se encuentran formando actualmente parte de la 

organización Jatari Huarmi fueron entrevistas abiertas y semi-estructuradas, es 

decir que si bien existía un banco de preguntas predeterminado con la finalidad 

de asegurar el abordaje de los objetivos que se plantearon para el presente 

trabajo, se dejó la posibilidad abierta de que las parteras entrevistadas hagan las 

acotaciones que ellas creyeren necesarias para complementar la información 

que estaban proveyendo. De esta manera se pudo obtener datos que no solo 

implicaban la práctica en sí de las parteras Jatari Huarmi con las mujeres 

embarazadas, sino que otorgaron datos sobre las características de las mujeres 

de su comunidad en cuanto a costumbres, necesidades, confianza en 

determinados métodos, etc.  

Para llegar a realizar las entrevistas se concertó una cita con algunas de las 

parteras Jatari Huarmi en el Subcentro de Salud de Jadán ubicado en el centro 

parroquial de Jadán, lugar en el que las parteras del sector suelen reunirse cada 

cierto tiempo con la finalidad de recibir las capacitaciones que les brinda el 

Ministerio de Salud en cuanto a nociones básicas de enfermería, primeros 

auxilios, la complicaciones más comunes durante los partos y cómo actuar en 

esos casos, uso de instrumental, etc. 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo en una primera instancia de manera 

conjunta a todas las parteras presentes en el lugar y posteriormente cada una de 

ellas se ocupó de complementar las respuestas dadas con su conocimiento y 

experiencias personales conforme transcurría la jornada. En primer lugar se les 

solicitó su colaboración con la investigación y se les explicó cuál iba a ser el 

contenido de la entrevista. La información obtenida ha sido clasificada, a 

continuación, agrupándola bajo categorías distintas que están relacionadas con 

el tipo de contenido que se abordó durante las entrevistas con todas las parteras 

que participaron. 
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4.1.1. Ambiente de trabajo de las parteras. 

De manera general se puede anotar que el ambiente de trabajo de las parteras 

se adecúa siempre a la comodidad o preferencias particulares de las mujeres 

embarazadas. Las parteras son quienes se trasladan y visitan los lugares de 

residencia cuando sus servicios son solicitados por la familia de las mujeres o 

por la misma embarazada.  

Cuando se trata de la primera visita que se lleva a cabo a una madre que se 

encuentra gestando, todas las parteras coinciden en que es necesario efectuar 

un diagnóstico de la situación tanto de la madre como del bebé con la finalidad 

de tener una idea general del caso que se proponen atender y así hacer los 

preparativos necesarios para cada una de las etapas de gestación y para el 

proceso del parto. Determinan, de esta manera, situaciones como el estado 

físico y psicológico de la mujer, el tiempo de gestación, la posición en la cual se 

encuentra el bebé, si es que esto ya es posible de  determinar, entre otras 

particularidades de cada caso. 

Una vez que se ha realizado este primer diagnóstico o acercamiento a la madre 

y al feto, se crea en consecuencia un vínculo fuerte de apego y confianza mutua 

que resulta necesario para que el proceso de atención a la parturienta se 

desarrolle de manera óptima. Este vínculo entre la futura madre y la partera 

marca una diferencia muy clara con lo que sucede en los casos de atención a las 

madres o futuras madres desde la visión de la “medicina occidental” ya que el 

vínculo entre médico-paciente se encuentra muy lejos de tener las 

características de cercanía que se pueden percibir entre los actores que 

participan en los casos de atención bajo la perspectiva de la medicina ancestral. 

Todas las parteras entrevistadas coinciden en que su labor se ha logrado 

desarrollar y enriquecer a través de la práctica y la experiencia que han adquirido 

a través de los años y la atención de un sinnúmero de casos, cada uno de 

diferentes características. Una de las parteras asegura, durante la entrevista 

conjunta, que ha traído al mundo con sus técnicas ancestrales a más de 

doscientos niños. Recalcan el hecho de que ninguna de ellas han recibido 

capacitación alguna sino que en muchas de las ocasiones han tenido que 

improvisar y aprender de las experiencias y complicaciones que se les ha ido 

presentando. Señalan que en sus localidades o comunidades antiguamente no 
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contaban con la atención en Salud de médicos, hospitales o centros de salud del 

sistema público o privado, sino que ante la necesidad de afrontar una 

emergencia médica como un parto, eran los mismos habitantes de las 

comunidades, especialmente las mujeres, quienes se encargaban de auxiliar a 

sus vecinas o parientes.  

Ha sido, entonces, la necesidad o urgencia de contar con atención médica en las 

comunidades más remotas (ante la falta de atención desde la administración 

centralizada de gobiernos, municipios, etc.) el impulso inicial con el que se 

empezó a generalizar el espacio y requerimiento de la valiosa labor de las 

parteras, ejercicio que se ha adjudicado, en la práctica, la responsabilidad de 

expandir los servicios de salud pública del Ecuador de una manera sui generis, 

ajustada a los pocos recursos con los que se cuenta generalmente en las área 

rurales del país pero haciendo primar el sentido de comunidad y servicio al 

prójimo, especialmente en los casos de emergencia. 

4.1.2. Plantas, bebedizos e infusiones. 

Bajo la particular interpretación de la realidad de la cosmovisión andina, la tierra 

y los frutos en general que esta ofrece juegan un rol importante para los 

habitantes de las localidades en la que esta perspectiva del mundo aún conserva 

alguna influencia, como lo es la parroquia de Jadán que aún guarda las 

características de una zona rural ecuatoriana. Las plantas medicinales son y han 

sido siempre un factor importante a tomar en cuenta en los métodos aplicados 

por la medicina ancestral, por lo que quienes hacen uso de ellas deben conocer 

sus propiedades y los casos en los que su uso es adecuado. 

Las parteras de Jatari Huarmi que fueron parte de la presente investigación, 

como actores practicantes de esta medicina ancestral ligada a la cosmovisión 

andina, y gracias al ingente bagaje de conocimientos que han adquirido a lo 

largo del tiempo que han ejercido este rol en sus comunidades, son mujeres que 

manejan un amplio conocimiento sobre los tipos de plantas que se dan en las 

montañas cercanas a su localidad y además conocen las propiedades curativas 

y restauradoras que estas poseen. 

En el caso particular de la atención que las mujeres embarazadas requieren en 

sus diferentes etapas de gestación, durante el parto y además en el puerperio, 
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las plantas medicinales propias de la región son trascendentales ya que son 

utilizadas para la preparación de infusiones y bebedizos especiales que, en 

combinación con otros ingredientes o por sí solas, son el mecanismo a través del 

cual las parteras consiguen la recuperación del estado físico y emocional regular 

de la mujer, además de ayudar a la resolución de complicaciones propias del 

embarazo o al tratamiento de los síntomas del mismo, entro otros usos 

particulares que cada partera les da a estas plantas, según sus conocimientos y 

su juicio personal. 

Se pudo constatar, luego de hablar con algunas de las parteras sobre el tema, 

que creen imprescindible que el estado físico de la mujer se recupere luego del 

embarazo y del parto a través del uso o recetas de las infusiones medicinales, 

bebedizos y demás recursos empleados, ya que creen importante que la madre 

retome, en cuanto le sea posible, las labores propias del campo que en 

condiciones normales ella desempeñaría.  

En varias ocasiones las parteras realizaron comentarios a manera de  

comparación entre el trabajo o las labores que ellas desempeñan como mujeres 

del campo, en contraste con el que realizan las mujeres que son criadas y viven 

en las ciudades, resaltando las diferencias en cuanto al esfuerzo físico que se 

emplea en cada caso y, así, las parteras recalcaron la importancia y necesidad 

de resguardar la salud y la fortaleza de las mujeres del campo luego de que han 

finalizado su embarazo y han dado a luz. 

En la entrevista realizada, Partera #1 comenta acerca del uso que hacen las 

parteras de una hierba en especial cuya función se aplicaría al caso de las 

embarazadas en las que se necesita prevenir los dolores provocados por la dura 

rutina propia del campo a la cual están sometidas las mujeres:  

Cuando a veces aquí en los campos nosotros andamos de mañanita 

madrugando a ver a los animales nos da el “mal aire” fuerte y tenemos 

dolores de estómago (…) ahí tomamos las agüitas de “Huarmipoleo” que 

hacemos en las casas para prevenir el dolor. 

En cuanto a las plantas medicinales que las parteras recogen de las montañas y 

son utilizadas posteriormente para hacer bebedizos e infusiones en el caso 

particular de que la partera se percate de que los dolores del parto no llegan y ya 

es necesario que la mujer “dé a luz”, Partera #3 nos comenta que suele 
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recomendar que la mujer beba la infusión hecha a base de “espina de penco”, 

misma infusión que también se utiliza, como se nos relata, para tratar los casos 

en los que las parturientas se encuentran decaídas por los síntomas propios del 

embarazo y se necesita “levantarles el ánimo” para que desempeñen con 

normalidad sus labores mientras se encuentran gestando. 

Por otro lado, Partera #2 nos habla de que en los casos en los que las mujeres 

se encuentran durante los primeros meses de embarazo y experimentan los 

síntomas propios de esta etapa como son las náuseas y la falta de apetito, lo 

que ella acostumbra es preparar bebedizos especiales como el “jarabe de huevo 

de codorniz” o “jarabe de huevo de ganso” que generalmente tienen como otro 

de sus ingredientes principales el denominado “vino de consagración” que es el 

vino utilizado por las iglesias católicas de la localidad para sus ritos; la función 

que cumplirían estos jarabes es la de restauración del apetito y del ánimo de la 

mujer en general durante sus primeros meses de embarazo. 

Se puede notar que en este caso están también presentes, a más de los 

métodos y conocimientos de la medicina ancestral propiamente dicha, los 

elementos propios de la cultura sudamericana fuertemente influenciada por el 

catolicismo. El uso del vino de consagración es una muestra de este hecho y 

también es uno de los factores por los cuales se deduce que el componente 

cultural juega un rol importante al intentar definir la labor de las parteras desde el 

punto de vista social y antropológico, que tiene obviamente repercusiones en los 

métodos de atención médica que ellas brindan. 

Retomando el tema de la práctica médica de las parteras, específicamente 

aquellos procedimientos que se aplican para la etapa del puerperio, Partera #1 

nos relata el uso que ella hace de otro bebedizo que ella y otras parteras 

denominan “almibarado”, el mismo que es preparado con licor de caña hervido 

(con la finalidad de evaporarlo y bajar el grado de alcohol al mínimo) y especias 

como clavo de olor, anís, etc. La función que cumpliría esté preparado según las 

parteras es la de restaurar el estado físico de la mujer luego de haber pasado 

por el proceso del parto, y así recobrar las energías que la madre tenía al inicio 

de su proceso de gestación e incluso antes de que estuviera embarazada 

Se sugiere ingerir esté preparado desde el día que la madre da a luz; Partera#1 

recalca enfáticamente la necesidad de que se cumpla un requisito para el 
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correcto funcionamiento del bebedizo dentro del organismo de la mujer: no debe 

ser administrado si se le ha prescrito algún medicamento para esta etapa ya que 

según la partera este bebedizo sería suficiente para “endurar” a la mujer, 

utilizando así un término muy común entre el lenguaje de las parteras cuando 

quieren referirse al proceso de recuperación que le permite a las mujeres que 

acaban de ser madres, recobrar su estado regular de salud para de esta manera 

estar nuevamente en la capacidad de trabajar. 

4.1.3. Alimentación que recomiendan las parteras durante y después 

del embarazo. 

Se debe anotar que la dieta de las familias de la parroquia de Jadán está 

muchas veces conformada en su mayor porcentaje por alimentos que se dan 

propiamente en las tierras en las que la población habita. Las familias se dedican 

a sembrar y cosechar alimentos para el consumo propio, abasteciéndose 

mediante la compra solamente de los productos que la agricultura de la zona no 

puede proveer y de aquellos elementos procesados que sirven para la cocción 

de los mismos. 

Partera #2 nos habla durante la entrevista sobre las recomendaciones que 

generalmente se realiza a las embarazadas en cuanto a los alimentos que deben 

ingerir para su estado. Durante el embarazo nos cuenta que, por lo general, 

ningún alimento es restringido y que más bien todo aquello que regularmente es 

consumido por toda la familia también puede servir para la dieta de la 

embarazada; recalca que es recomendado que se alimente bien para mantener 

la fortaleza física de la futura madre. En el caso de que la embarazada necesite 

reponer su estado físico por alguna razón o debido a alguna complicación, 

durante los primeros meses de su embarazo la partera recomienda la ingesta de 

hortalizas. 

Por otro lado, cuando la mujer ya ha atravesado el proceso de la labor de parto y 

se encuentra amamantando al bebé, se recomienda a la nueva madre seguir 

una dieta específica que consiste principalmente en consumir caldos preparados 

a base de gallina, aunque la partera es muy clara en este asunto al relatarnos 

que desde tiempos antiguos esta es una costumbre que se ha venido 
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recomendando a las mujeres luego del parto, siempre y cuando éstas sopas o 

caldos no hayan sido elaborados con una gallina negra: 

Más antes era de comer la gallina, pero saben decir que no coman la 

gallina negra, solo gallinas de otros colores porque saben decir que da 

recaída del parto. 

Podemos así identificar la mezcla que existe de elementos míticos propios de las 

culturas indígenas, con las prácticas de la medicina ancestral aplicada por las 

parteras de Jadán. 

4.1.4. Parto. 

Las mujeres que han sido entrevistadas poseen una gran experiencia en la 

atención de partos en sus comunidades, por lo que han tenido que lidiar con 

varias particularidades en cada caso, adaptando sus prácticas y métodos a los 

requerimientos de cada parturienta. 

Con la finalidad de atender una labor de parto con normalidad Partera #3 nos 

recalca la necesidad de que la mujer camine y se encuentre realizando 

actividades de bajo impacto físico, pero que la mantengan en movimiento 

durante las horas previas a iniciar con este proceso. La actividad continua a 

través de las caminatas es algo que las parteras recomiendan en general a las 

mujeres que vayan a tratar. Las caminatas se las realiza en la parte exterior de 

sus viviendas y son recomendadas hasta que la mujer experimente las 

contracciones que son señal del inminente alumbramiento 

Una vez que el alumbramiento es inaplazable, las parteras nos comentan cuáles 

son los instrumentos de los que usualmente ellas se abastecen y suelen 

preparar con anterioridad a la hora del parto; entre ellos están: toallas limpias, 

tijeras e hilo, instrumentos que deben ser esterilizados previamente, para lo cual 

ella procede a hervirlos en agua por el lapso considerado entre una media hora y 

una hora completa. 

Mientras la mujer se encuentra en la etapa preparatoria, tanto física cuanto 

emocionalmente, para asumir el inminente parto, la partera se encarga de 

adecuar debidamente el lugar del alumbramiento con todos los implementos 

necesarios, además de utilizar en varias ocasiones el factor ornamental a 
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manera de un soporte emocional para la madre (imágenes religiosas católicas, 

cruz “Chacana”, etc.). La partera se encarga de estos preparativos y de 

comunicar a la familia cuál será el rol que ellos van a desempeñar durante el 

proceso del parto, recalcando que es una labor que se realiza en conjunto bajo 

la guía de la partera. 

Una vez que el bebé ha salido del vientre materno y se encuentra ya en el 

exterior, lo que inmediatamente procede es el corte del cordón umbilical para 

separar finalmente a la madre del hijo, para lo que Partera #3 nos comenta que 

ella utiliza el hilo esterilizado, mismo que envolverá el lugar en el que se 

procederá a cortar el cordón. Cuando la entrevistadora le pregunta sobre el 

método para saber cuál es la distancia adecuada en la que se realizará el corte 

del cordón, Partera #3 responde que a ella se le ha enseñado a medir esta 

distancia desde el vientre materno,  colocando los cuatro dedos de su mano para 

marcar una distancia, la misma que le indicará cuál es el lugar adecuado para 

aplicar el procedimiento realizado con el hilo y la tijera previamente esterilizados.  

Una vez superado este paso del parto, las parteras se aseguran de que el niño 

ha nacido en óptimas condiciones y que ha llorado por primera vez. Si no lo 

hace, Partera #2 relata que en seguida se debe estimular el llanto con unas 

palmadas en la espalda baja del niño hasta que el llanto surja, ya que este es 

considerado una señal de que el niño ha nacido saludable. Una vez verificado el 

estado de salud del niño, se lo envuelve con los pañales y sábanas previamente 

esterilizadas y es entregado a la madre para que tengan los dos su primer 

contacto, que es considerado vital para las parteras.  

4.1.5. Posición de la parturienta durante el parto. 

Partera #3 nos indica que en cuanto a la posición que es asumida por la mujer 

para afrontar su labor de parto no existe una regla o norma que todas las  

parteras sigan unánimemente sino que esto dependerá más bien de la 

preferencia de la madre ya que algunas de ellas optan por hacerlo acostadas y 

otras de pie, según se nos cuenta en la entrevista.  En muy pocas o casi nulas 

ocasiones las parteras dicen tener que atender partos horizontales ya que esta 

posición no es considerada como natural debido a que iría en contra de la 

gravedad, lo que hace más complicado el alumbramiento para la madre. 
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En cuanto a este aspecto es necesario resaltar la diferencia que existe con las 

prácticas de los hospitales y casas de salud en general ya que un parto llevado a 

cabo bajo las condiciones de la “medicina occidental” en las casas de salud es 

realizado siempre colocando a la madre horizontalmente, es decir recostada, 

sobre una cama o camilla siendo esta posición pensada principalmente para 

favorecer las maniobras que el médico que atenderá el parto necesita realizar. 

Las parteras, por otro lado, siguiendo las costumbres y métodos de la medicina 

ancestral que favorecen los proceso naturales del organismo, son quienes se 

ocupan de adecuar sus prácticas, métodos y conocimientos a las necesidades 

que se presenten en cada caso particular de las madres en labor de parto que 

son atendidas por estas mujeres, logrando que de esta manera se refuerce el 

vínculo emocional con la partera al preocuparse primordialmente de las 

necesidades y requerimientos de la madre. 

4.1.6. Complicaciones médicas en las embarazadas. 

Cuando se toca, durante la entrevista a las parteras, el tema de las 

complicaciones que se pueden presentar durante la labor de parto de las 

mujeres que son atendidas, Partera #3 relata que en su experiencia ha debido 

tratar estos casos con bebedizos e infusiones que buscan ayudar a la mujer con 

los dolores propios de alguna complicación. Sin embargo recalca que muchas de 

las mujeres que ella ha debido atender en los últimos tiempos prefieren no 

soportar  ningún dolor o tratarse con infusiones y buscan inmediatamente 

atención médica tradicional en los hospitales o centros de salud más cercanos. 

Partera #2 hace referencia en su relato a los síntomas que ella ha debido tratar 

en relación a algunas de las complicaciones que se presentan en las mujeres 

durante los primeros meses de embarazo. Los síntomas más comunes que 

Partera #2 ha tenido que tratar y que son concebidos como complicaciones 

propias de estos meses son principalmente la falta de apetito y las náuseas, 

síntomas que ella dice atender utilizando, así mismo, bebedizos e infusiones 

específicas. 

Una situación especial que es considerada por las parteras como una 

complicación muy frecuente en varios de los casos atendidos está relacionada 

con la posición del feto en el vientre materno durante la gestación, 
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especialmente cuando se encuentra próxima la fecha en la que la madre deberá 

afrontar la labor de parto con la ayuda de la partera. Partera #3 nos relató una 

experiencia vivida dentro de su círculo familiar relacionada con este aspecto, en 

la que un bebé nació, según relata, “de pies” y posteriormente nos contó sus 

recomendaciones para tratar los casos en los que se evidencia que el feto se 

encuentra en una posición complicada de parto: 

Yo no estuve aquí pero, de mi sobrina, dicen que ha nacido “de pies”, 

pero ha nacido tranquilamente, en la casa, solita. De ahí, de cabeza nace 

la mayoría. Cuando nacen de pies queda apretado (el bebé) en el vientre 

y tienen que aplastar la boca del estómago para que baje la guagua, no 

halarle. 

Partera #1 del grupo focal 2 relata que en algunas ocasiones ha debido tratar  

casos de embarazadas cuyo feto se encuentra “cruzado” o “atravesado”, es 

decir, en posición horizontal, situaciones ante las cuales ella se ocupa de 

corregir la postura inicial del bebé utilizando o aplicando masajes en el vientre de 

la futura madre con aceite de almendras o manteca de cacao como lubricante 

externo. Asegura que luego de un periodo de aplicación de los masajes 

correctivos, la posición del bebé  cambia y mejora para que el parto se desarrolle 

de mejor manera y se pueda evitar cualquier complicación grave al momento del 

nacimiento del niño. 

Otra de las situaciones que las parteras conciben como complicaciones son 

aquellas en las que la labor de parto  de la mujer se alarga más del tiempo que 

se ha concebido o planeado en un principio. Sin embargo las parteras saben 

reconocer, debido a su vasta experiencia, que el organismo de cada mujer es 

distinto y que por lo tanto no existe un reglamento en cuanto al tiempo que debe 

durar cada parto. Por ejemplo, Partera #3 nos relató la experiencia de su prima, 

una de sus parientes cuya labor de parto duró, nos comenta, más de veinticuatro 

horas a pesar de que tuvo posteriormente la asistencia médica tradicional que se 

le brindó en el Subcentro de Salud más cercano a su comunidad. 

4.1.7. El “baño del cinco”. 

Al parecer, uno de los rituales de curación o restauración de la salud de la madre 

que son primordiales en la práctica de las parteras es la ejecución de los baños 
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medicinales que se practican a las madres que han dado a luz. Las familias 

solicitan la presencia de las parteras en sus domicilios para que lleven esta 

práctica específica a cabo. 

El llamado “baño del cinco” es uno de estos rituales de sanación física que 

recibe su nombre debido a que es practicado en el quinto día después de que la 

madre ha dado a luz y es el primer baño que ha de recibir para no interferir con 

su proceso de curación; es realizado a base de infusiones de plantas 

medicinales específicas que las parteras consideran adecuadas para los fines 

que se persiguen como sanar las heridas del parto y “endurar los huesos” de la 

mujer en su puerperio. 

Antes del baño del cinco con las plantas medicinales las parteras no 

recomiendan que la madre practique ningún baño y la higiene del cuerpo de la 

madre y del niño es tratada solo a base de una limpieza de sus cuerpos con 

retazos de telas húmedas.  

Luego de que la madre ha recibido los beneficios curativos del baño del cinco, 

las parteras recomiendan practicar similares rituales o baños medicinales para 

completar la curación de la madre en días específicos: de ahí surgen las 

prácticas del “baño del doce” y “baño del cuarenta”, pero el primer rito del baño 

realizado en el quinto día posterior a la fecha de alumbramiento sigue siendo, a 

su manera de ver, el más importante para la restauración adecuada de la salud 

de la madre y de su hijo. 

4.1.8. Recomendaciones de las parteras a las madres después del 

parto. 

La labor de las parteras no se limita a la atención del proceso del parto sino que 

se convierte en una guía durante los primeros meses de vida del niño. 

Partera #3 nos relata que ella recomienda a las mujeres, inmediatamente 

después de dar a luz, que eviten realizar actividad en general y que procuren 

“guardarse”, es decir, guardar reposo, con la finalidad de que cumplan un 

proceso de recuperación adecuado que les permita retornar posteriormente a 

sus actividades en el campo de una manera óptima. 
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Ella (la madre) no tiene que moverse, tiene que “guardarse”. En el campo 

trabajamos; en la ciudad se dice que no se “guardan”. En el campo 

nosotras nos tenemos que “levantar duras” para trabajar. Tenemos que 

amarrar con un paño la barriga bien para que la madre se vuelva a 

acomodar en el mismo puesto. 

De esta manera, Partera #4 complementa la información de la etapa del 

postparto con este nuevo dato acerca de la necesidad de que la mujer guarde 

reposo y cuente con un paño que envuelva su vientre a manera de faja, 

indicándonos que este proceso de recuperación dura un mes. Sobre la 

necesidad de la faja, cuya colocación es descrita popularmente entre las 

parteras como “encaderamiento”, Partera #3 nos explica: 

El estómago queda suave sin el bebé, entonces está “para una lado y 

para otro lado”. Tiene que amarrarle bien para que no se suba (el útero) a 

la boca del estómago. 

Existe la creencia generalizada entre las parteras que fueron parte de la 

entrevista que la función que cumpliría el proceso llamado “encaderamiento” que 

se le practica a la nueva madre luego del parto, tiene que ver con la necesidad 

de que el útero flácido y móvil dentro del vientre no se mueva hacia la boca del 

estómago porque, según su creencia, este puede causar dolores agudos y hasta 

asfixia, según nos relatan las parteras Se procede, así, a fajar a la mujer con la 

finalidad de evitar estas complicaciones y los dolores que se pueden acarrear y 

lograr que la madre se vaya incorporando poco a poco a sus actividades 

normales. 

 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autores: Katherin Priscila  Chillogallo Castro 

Rocío Elizabeth López Maldonado 

Carmen Verónica Ordóñez Llivichuzca   76 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

Se ha podido realizar el contacto y acercamiento necesarios para poder llevar a 

cabo un trabajo satisfactorio en lo referente a la aplicación de los grupos focales 

y de entrevistas con el grupo de parteras de Jadán (de comunidades como 

Granda o Carmen de Jadán) y de las mujeres pertenecientes al colectivo de 

parteras Jatari Huarmi, gracias a la ayuda y colaboración del Subcentro de Salud 

de Jadán de Jadán, ubicado en el Centro Parroquial, y de la partera Rosa 

Sisalima, líder del colectivo. Afortunadamente, estas mujeres se reúnen los 

primeros miércoles de cada mes, por lo cual la investigación fue algo práctica. 

Se puede dejar sentado el hecho de que existió algo de reticencia entre algunas 

de las parteras, quienes expresaron sus dudas en cuanto a los objetivos de la 

investigación. Sin embargo, fue posible realizar el trabajo con la mediación de los 

doctores del mencionado Subcentro. 

De esta manera ha sido posible desarrollar un trabajo con muchos detalles en 

cuanto a sus actividades. Entre otras cosas, el contraste que se ha hecho entre 

las grabaciones realizadas con el material bibliográfico sobre experiencias en 

otras latitudes donde se evidencia sus similitudes y diferencias. Por un lado, 

tanto el ejercicio de una medicina ancestral como la falta de herramientas e 

infraestructura apropiada justifican de cierta manera estas prácticas de una 

manera precaria para estos tiempos, lo cual se podría remarcar como una 

semejanza entre las diferentes parteras en Latinoamérica y en general en los 

países en vías de desarrollo. Mientras que por otro lado, considerando aquellos 

aspectos no tan comunes entre estos países, se puede anotar el hecho de la 

intervención del Estado en la organización de las parteras, procurando de esta 

manera enriquecer sus conocimientos con respecto a uso plantas, medicinas, 

técnicas de primeros auxilios y de asistencia al embarazo, entre otras cosas. 

Si bien la actividad de las parteras se entiende como una labor que en muchas 

de las ocasiones ha estado desarrollándose casi de manera clandestina, existe 

en la actualidad una estrategia gubernamental en el área de salud pública que 

busca, en primer lugar, reconocer y revalorizar los conocimientos que manejan 

las parteras en cuanto a medicina ancestral, prácticas empíricas, manejo de 
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plantas medicinales, etc. La intención de aplicar esta nueva perspectiva en base 

a la cual se están desarrollando políticas de gestión en el área de Salud tiene 

que ver con la necesidad de reconocer las prácticas de la medicina vinculadas 

con el factor de la multiculturalidad de los pueblos del Ecuador.  

La vigencia de la práctica de medicina ancestral realizada por las parteras se 

debe a varios factores, entre los cuales dos son los más reconocidos: la falta de 

recursos e infraestructura apropiada para su labor y la necesidad de una 

identidad rural, comunitaria, que tiene como símbolo a las parteras. 

Se ha constatado que la medicina ancestral se ha venido reforzando con el paso 

de los años, cuando muchas personas tanto en el ámbito rural como en el 

urbano. El trabajo de las parteras todavía es muy apreciado, y lo es de manera 

especial en este tiempo en el que se han revalorizado las costumbres 

ancestrales, llegando a constar en la Constitución su promoción y trabajando 

seriamente al respecto en la planificación nacional. Además, muchas personas 

prefieren a las parteras por la confianza que pueden transmitir en sus 

comunidades, para con su gente. Algunos profesionales de la medicina pueden 

incluso integrar a su cotidianidad profesional varias técnicas de atención durante 

el embarazo, parto y posparto. 

En el caso particular de las parteras de Jadán y del rol que ellas desempeñan en 

su comunidad se ha podido constatar que este es grandemente reconocido y 

valorado, en primer lugar por los habitantes de la misma parroquia ya que por 

años han sido ellas quienes se han ocupado de proveer de los cuidados 

necesarios a las mujeres de las familias de Jadán; y en segundo lugar las 

parteras se encuentran involucradas en un proceso de capacitación y 

reforzamiento de sus prácticas con la asistencia del personal de las casas de 

salud que son parte del sistema de salud pública, lo cual confirma la intención 

del gobierno actual de no invisibilizar la labor de las parteras sino más bien 

reforzar los conocimientos de estas mujeres como actores principales del 

servicio de salud nacional cuyo nuevo enfoque es el Humanismo y la 

multiculturalidad.  

Como conclusiones principales acerca de la práctica de las parteras de Jadán 

propiamente dicha, con quienes se tuvo un contacto directo a través de 

entrevistas, se pudo notar que sus conocimientos y técnicas  adquieren sentido 
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cuando son interpretadas desde la lógica de la cultura y costumbres que priman 

en el campo de la Sierra ecuatoriana, los cuales son una mezcla de elementos 

provenientes de la cosmovisión andina y de la religión católica como elemento 

de mestizaje.  

Por otro lado, las parteras difieren considerablemente de muchas de las 

prácticas más generalizadas en la “medicina occidental” como el tratamiento de 

varios síntomas propios del embarazo con el uso de fármacos, las herramientas 

utilizadas en el momento del parto, los cuidados de la mujer en estado de 

gestación, y muchos otros varios en los que se puede apreciar una visión 

diferente de la medicina, de las necesidades de las mujeres y del niño que está 

por nacer. Para ellas, es más importante hacer uso de plantas e infusiones, entre 

otras cosas. 

El bagaje de conocimientos que cada partera ha ido recolectando y 

perfeccionando se debe principalmente a la experiencia que estas mujeres han 

acumulado con el paso del tiempo al dedicarse a atender a las embarazadas de 

su comunidad, ya sea porque ellas así lo han preferido o porque no se contaba 

con servicios de atención pública cerca de sus lugares de residencia. Ninguna de 

las parteras que fueron parte del presente proyecto como entrevistadas 

reconoció o manifestó haber recibido capacitación o instrucción de algún tipo, 

hecho que convierte a la labor de estas mujeres en una labor empírica pero no 

por ellos menor rica en conocimiento. 

Se pudo notar también que parte primordial de este conocimiento es el 

entendimiento de las propiedades y manejo de las plantas medicinales, mismas 

que son utilizadas de manera equiparable en la cual la “medicina occidental” 

hace uso de los químicos y fármacos: sirven para aliviar malestares, prevenir 

males o tratar una patología específica dependiendo de su modo de  aplicación. 

A propósito de esta comparación se debe anotar que en el campo y lugares 

rurales en general como la parroquia de Jadán se percibe la existencia, en 

algunos de los pobladores,  de un cierto grado de desconfianza hacia los 

métodos, técnicas y herramientas que la “medicina occidental” o tradicional 

utiliza, razón por la cual la práctica de las parteras es aún muy difundida.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

La razón por la que las mujeres embarazadas o parturientas acuden o buscan en 

la actualidad los servicios de atención que brindan las parteras, a pesar de 

contar con la posibilidad de obtener atención en una casa de salud, está 

relacionada con el enfoque de atención  integral a la madre que brindan las 

parteras y del cual muchas veces carece el personal que es parte del sistema 

público de salud; es decir, las parteras, al ser mujeres que comparten una misma 

cultura, costumbres y creencias con sus pacientes, comprenden sus 

necesidades relacionadas con estos factores; se encargan de adaptar sus 

prácticas de atención a estos requerimientos convirtiendo, de esta manera, a la 

madre en el centro del proceso, lo cual no ha ocurrido tradicionalmente con los 

servicios de atención médica de hospitales y centros de salud del país. De esta 

manera podemos señalar que el factor “confianza” es el que prima a la hora de 

tomar decisiones en las familias  sobre la atención médica que la madre y su 

bebé recibirán durante todas las etapas. 

Esto puede ser interpretado como un factor desde el cual se puede medir o 

valorar la labor de las parteras, pero más allá de este reconocimiento también 

puede interpretarse como una falencia latente en el sistema de salud pública del 

país que, si desea subsanar desatinos y trabajar por el mejoramiento de índices 

importantes como el de deceso infantil y materno, debería replantearse sus 

lineamientos operacionales desde un nuevo enfoque: la extensión de los 

servicios de salud como el derecho legítimo de una población caracterizadas por 

gozar de una fértil  multiculturalidad. 

En cuanto a los riesgos que son parte de la labor que desempeñan las parteras 

de Jadán y cuyas consecuencias pueden potencialmente afectar a la madre y al 

bebé, se puede reseñar que estos tendrían que ver con la falta de asepsia o 

higiene en el tratamiento del proceso del parto específicamente, a más del riesgo 

implícito que se corre al no contar con atención de emergencia o la ayuda que 

innegablemente brinda la tecnología en cuanto a ecografías y demás exámenes 

de imagenología. Además las parteras no cuentan con herramientas o métodos 

precisos que les permitan diagnosticar patologías prenatales en la madre o en el 

feto, lo cual obviamente es un factor en contra. 
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Por la existencia de estos y otros factores de riesgo para la salud de las madres 

y sus hijos es imprescindible que el Ministerio de Salud del país siga apoyando 

las iniciativas que fortalezcan la vinculación de medicina tradicional y saberes 

ancestrales, para que de esta manera se complementen estas dos áreas de 

atención y se abarque un mayor grado de pacientes embarazadas con la 

finalidad de que reciban la mejor atención posible, teniendo siempre en cuenta 

sus requerimientos, costumbres y cosmovisión particular. 

Además de contar con el apoyo de los directivos del área de salud pública del 

país a través del delineamiento de estrategias efectivas para los requerimientos 

del área, se considera así mismo importante las continuas capacitaciones 

dirigidas al personal de salud de los hospitales y centros sobre cómo abordar la 

medicina desde un enfoque de interculturalidad; para esto es necesario 

aproximarse a la cuestión o problemática relacionada con la necesidad de 

sensibilización del personal de las casas de salud pública ante las realidades 

culturales diversas, con la finalidad de  que finalmente asuman su rol como 

servidores de una población de estas características y se adapten a la realidad 

del país que requiere sus imprescindibles servicios. 
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ANEXOS. 

Formulario  

FORMULARIO DE ENTREVISTAS A LAS PARTERAS DE JADÁN SOBRE LOS 

SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES 

1. DATOS PERSONALES  

 

a) Nombres completos 

 

 

b) Lugar de nacimiento 

 

c) Edad 

 

d) Otras profesiones 

 

 

2. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Para la entrevista se utilizará una grabadora de sonido. Antes de la entrevista, 

quien la realiza debe presentarse, habiéndose ya aprobado previamente el 

consentimiento informado. Es necesario presentar como opción el anonimato, 

respetándolo si las parteras así lo prefieren. Las preguntas son programadas. Al 

final de la entrevista se dará paso a un lapso de preguntas abiertas dependiendo 

de la predisposición de la partera entrevistada. Si alguna de las preguntas no es 

entendida, la entrevistadora deberá explicarla de mejor manera hasta que sea 

entendida completamente. 

 

1. ¿Conoce usted cual es el funcionamiento del aparato reproductor femenino? 
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2. ¿Cómo determina usted el tiempo de gestación de la mujer embarazada? 

3. ¿Cómo determina usted el sexo del niño? 

4. ¿Cuáles son los problemas o riesgos que se han presentado en su labor como 

partera? 

5. ¿Qué tipo de alimentación es característico para las mujeres en el posparto? 

6. ¿Cuáles son los cuidados que se debe dar en el momento del parto? 

7. ¿Qué posición es la más utilizada durante el parto? 

8. ¿Qué instrumentos utiliza para el parto de las mujeres? 

9. ¿Cuáles son las palabras o frases que utiliza con las mujeres en labor de 

parto? 

10. ¿Usted realiza controles a la mujer embarazada y con qué frecuencia? 

11. ¿En qué caso de que la madre presente una hemorragia durante el 

embarazo que cuidados brinda? 

12. ¿Cómo determina que la mujer embarazada presento un aborto? 

13. ¿Qué procedimiento realiza en la mujer que presenta el aborto? 

14. ¿Cómo determina la posición en la que se encuentra él bebe? 

15. ¿Cuáles son los procedimientos para colocar en posición adecuada al bebé? 

16. ¿Cuál es el procedimiento en caso de que, al momento del parto, el niño está 

sentado en posición vertical? 

17. ¿Cuáles con los beneficios del baño del cinco? 
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18. ¿Qué tipo de hierbas medicinales son utilizadas en el baño del cinco? 

19. ¿Qué finalidad tiene el encaderar  a la mujer  después del parto? 

20. ¿Cuáles son los cuidados  que debe tener la mujer antes durante y después 

del parto? 

21. ¿Qué hace en el caso de un parto que viene con complicaciones? 

22. ¿Cómo deben ser cuidadas las diferentes partes sexuales del cuerpo antes, 

durante y después del parto? 

23. ¿Cuáles son las señales que pueden representar peligros durante el 

embarazo? 

24. ¿Cuáles son los procedimientos que lleva acabo en caso de que el niño no 

tome su posición adecuada al momento del parto? 

 

En esta parte se da espacio a preguntas abiertas, siguiendo la predisposición de 

las parteras. Para estas preguntas la entrevistadora debe tomar en cuenta 

aspectos culturales y procedimentales de las parteras en la labor de parto. 
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Consentimiento informado 

ENTREVISTA A PARTERAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA TESIS SOBRE 

LOS SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES DE LAS PARTERAS DE 

LA PARROQUIA JADÁN, CANTÓN GUALACEO 

Día |__|__| Mes |__|__| Año |__|__|__|__|  

N.° de identificación: |__|__| 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Katherin Priscila Chillogallo Castro, Rocío Elizabeth López Maldonado, Carmen 

Verónica Ordóñez Llivichuzca, estudiantes de la Universidad de Cuenca, 

Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería, amparadas en lo que 

para nosotras es una obligación como estudiantes, estamos realizando una 

investigación que se integra al tema de nuestra Tesis de Grado sobre Los 

saberes ancestrales y tradicionales de las parteras. Para el éxito de esta 

investigación se requiere de la participación de las ____ parteras de la 

comunidad Jatari Huarmi de la parroquia Jadán perteneciente al cantón 

Gualaceo, provincia del Azuay, razón por la cual nosotras, las tesistas, les 

solicitamos su colaboración. 

Al aceptar participar en nuestro trabajo se le harán varias preguntas sobre el 

pensamiento de los saberes ancestrales, y  sobre las tradiciones de las parteras 

en la comunidad de Jadán. A las parteras entrevistadas se les hará preguntas 

sobre su labor como parteras, sus experiencias, lecciones, obstáculos, retos. 

Sus respuestas serán usadas para la realización de esta tesis que trata de 

vincular saberes ancestrales con el concepto del Buen Vivir. 

Durante el proceso de investigación, cada una de las parteras que nos ayude 

responderá preguntas durante tres sesiones, en entrevistas estructuradas, con 

un profundo respeto a sus creencias y prácticas. Estas sesiones dependerán de 
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la disposición de tiempo que acuerden dentro del cronograma de tesis. En esta 

entrevista trabajaremos de manera profesional, por un lado se lo hará con 

entrevistas planificadas en las que habrá preguntas ya elaboradas y preguntas 

libres. 

Luego de haber recibido las indicaciones necesarias para el proyecto de las 

tesistas, yo, ___________________, identificada con número de cédula 

________________ acepto voluntariamente mi participación en la realización de 

las entrevistas que ellas requieren para avanzar en su trabajo. Acepto responder 

a sus preguntas siempre y cuando no vulnere nuestra intimidad o juzgue 

nuestras costumbres. 

Entre los beneficios, están la documentación de las prácticas de las parteras en 

beneficio de las mujeres que reciben su atención. Estos documentos servirán 

para diferentes tipos de investigaciones que ayuden al fortalecimiento de la 

comunidad Jatari Huarmi. 

Toda la información será difundida en esta tesis, protegiendo de manera 

adecuada la identidad personal de las entrevistadas. El equipo de quienes 

trabajan en esta tesis nos han dado la oportunidad de responder a cualquier 

pregunta, y de tener algún problema, sé que puedo comunicarme con la señora 

Katherin Chillogallo al número 0959778706 quien representa al grupo interesado 

en hacernos las entrevistas. Al momento de firmar acepto participar en las 

entrevistas 

 

Firma de la entrevistada: _______________________ 

Firma de la entrevistadora: _______________________ 

 

 

 


