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Cuidados y Prácticas Culturales durante el Puerperio en un grupo de 

Mujeres Quindianas 

 Yeini Alejandra Parra Galeano1 

 

Resumen: durante el puerperio, las mujeres realizan prácticas, transmitidas 

generacionalmente, con el fin de retornar al estado pre grávido, restaurar su salud y mantener 

la del recién nacido, lo que resulta demasiado importante para los enfermeros ya que aunque 

algunas de estas prácticas son benéficas, otras representan un riesgo para el recién nacido y 

la madre. De acuerdo con Leininger, identificar las prácticas que pueden preservarse, 

negociarse o reestructurarse es indispensable en la búsqueda de un cuidado culturalmente 

congruente; por lo que resulta importante conocer ¿cuáles son las prácticas y cuidados 

culturales que realizan durante el puerperio un grupo de mujeres del Quindío?, con el fin de 

brindar cuidados de enfermería que respondan a las necesidades particulares de las puérperas. 

Objetivos: comprender los cuidados culturales desarrollados por las mujeres durante la etapa 

del puerperio, desde la Teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales de 

Madeleine M. Leininger. 

Metodología: investigación cualitativa de diseño fenomenológico, donde se entrevistaron 11 

mujeres que durante su puerperio realizaron prácticas y cuidados culturales, las entrevistas 

se hicieron mediante preguntas punteo y posteriormente fueron analizadas mediante el 

programa IRaMuTeQ.  

Resultados: las puérperas llevan una alimentación especial basada en el consumo de caldo de 

gallina y chocolate de ojo, así como la restricción de otros alimentos que pueden generar 

cólicos a su recién nacido. Además de cuidados basados en la termorregulación y la 

utilización de hiervas medicinales para baños y sahumerios. Todos trasmitidos de generación 

en generación. 

Conclusiones: Hasta el momento las practicas realizadas no generan ningún peligro para la 

madre y recién nacido, ya que muchas de ellas cumplen con una lactancia materna exclusiva 

y pese a las ideas y costumbres no hay cuidados inadecuados por su parte. Además de ser 

conscientes que lo hacen por tradición y pese a no tener un aval científico manifiestan tener 

buenos resultados, por tal motivo es importante la comprensión por parte del personal de 

salud y el respeto, ya que mientras no sea perjudiciales se pueden mantener, para seguir 

preservando la cultura del puerperio y otras se pueden modificar o restructurar como es el 

caso de la alimentación.  
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Introducción: el desarrollo de prácticas de cuidado para el mantenimiento y el 

mejoramiento de la salud ha sido una constante, desde tiempos prehistóricos, para la 

conservación de le especie humana; dichas prácticas se extienden durante el curso de vida y 

son transmitidas de generación en generación, creando un entramado cultural para el cuidado 

de la salud. Específicamente en el puerperio, - también conocido como postparto, dieta  o 

cuarentena,  que se distingue por ser un proceso natural, en el que la mujer retorna al estado 

pre grávido, con una duración aproximada de  seis semanas-  las mujeres se acogen a 

diferentes costumbres y creencias forjadas en el saber popular de su entorno con el fin 

conservar la salud y prevenir situaciones de enfermedad [1]. 
 

Éste proceso, en el curso de vida, es más notable en la madre adolescente,  quien experimenta 

diferentes cambios tanto físicos como psicosociales, debiendo asumir un nuevo rol cargado 

de responsabilidades, para las cuales requieren desarrollar  habilidades orientadas hacia el 

autocuidado y el cuidado del recién nacido; por lo que precisan de la ayuda de su entorno 

cercano: abuela, suegra y madre, entre otros familiares quienes intervienen en las prácticas 

de cuidado [2].  Al ser una experiencia vital crítica, durante el cuidado de enfermería es 

imperativo el reconocimiento de la diversidad cultural,  la comprensión de los estilos de vida, 

creencias y prácticas culturales para brindar cuidado de enfermería que responda a las 

necesidades particulares de las puérperas [1].  

 

Planteamiento del problema: diferentes estudios han abordado el periodo del postparto y 

la práctica de creencias culturales en diferentes contextos, evidenciando la universalidad del 

cuidado, dando especial importancia a la lactancia materna, el equilibrio calor frío, la 

alimentación, el uso de plantas medicinales, el día cuarenta, el reposo y la protección del 

recién nacido frente a las malas energías [3], por ejemplo, durante este tiempo algunas 

puérperas varían sus prácticas nutricionales dejando de comer alimentos que consideran 

dañinos para su salud y la del recién nacido, argumentando que alimentos como la yuca, 

disminuye la cicatrización del ónfalo del recién nacido, que el plátano produce estreñimiento 

lo cual podría afectar la episiorrafia por su parte los cítricos, lácteos y grasas que se  

consideran irritantes. Entre los alimentos de preferencia se encuentran el pollo campesino y 

la gallina, especialmente el caldo, afirmando que les ayudan a recuperar las fuerzas perdidas 

y mejorar la calidad de la leche materna, el chocolate caliente, que ayuda a quitar el frío 

recogido durante el parto. 

 

Otra partica generalizada es el uso de plantas medicinales para el baño del bebé como el 

toronjil, manzanilla o yerbabuena, empleadas para proporcionar descanso y favorecer el 

buen dormir, por su parte el hinojo se emplea en infusión para aumentar la producción de 

leche. El reposo, para evitar recaídas como hemorragias, desmayos, dolores de cabeza y 

espalda [1,2,3] y aunque estas investigaciones se han dedicado a comprender cuales son las 

prácticas que desarrollan la mujeres puérperas para el mantenimiento, protección y 

mejoramiento de su estado de salud, ninguno de ellos se ha realizado en el departamento del 

Quindío, generando un vacío en el conocimiento sobre las formas de cuidado empleadas 

culturalmente por las mujeres de este territorio durante el puerperio, comprometiendo la 

práctica que el profesional de enfermería desarrolla en este campo del cuidado de las 

personas desde la comprensión cultural, por lo que resulta importante reconocer ¿cuáles son 



 

las prácticas y cuidados culturales que realizan durante el puerperio un grupo de mujeres de 

Armenia? 

Justificación: durante el puerperio ocurren diferentes cambios biopsicosociales que influyen 

en  la estabilidad de la mujer y del recién nacido, periodo que, además, se ha visto 

influenciado por prácticas y creencias culturales transmitidas de generación en generación, 

haciendo que los cuidados culturales se entramen en la estructura social para la orientación 

de prácticas destinadas a la conservación de la vida y el mantenimiento de la salud [4].  

Entendiendo la enfermería como una profesión destinada a promover el desarrollo humano 

mediante prácticas de cuidado, resulta imperativo conocer los mitos, creencias, valores y 

significados de las practicas desarrolladas por la mujer durante el puerperio,  ya que eso 

permitirá generar cuidados enfermería congruentes y respetuosos con las personas, 

garantizando el bienestar  tanto de la madre como el hijo, mejorando su adaptación, dentro 

de su contexto social y cultural. 

 

Objetivo General: comprender los cuidados culturales desarrollados por las mujeres 

durante la etapa del puerperio, desde la Teoría de la diversidad y universalidad de los 

cuidados culturales de Madeleine M. Leininger. 

 Objetivos Específicos 

✓ Reconocer la diversidad de los cuidados culturales desarrollados por las mujeres en la 

etapa de puerperio. 

✓ Identificar el sistema de cuidados genéricos realizados por un grupo de mujeres durante 

el puerperio  
✓ Reconocer la similitud de los cuidados culturales desarrollados por las 

mujeres en la etapa de puerperio. 

 

Referente Teórico: la teoría de la doctora Leininger, fundamentada en disciplinas como la 

antropología y la enfermería, define la enfermería transcultural como un área de la enfermería 

que se centra en la comparación y el análisis de diferentes culturas y subculturas del mundo 

con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la 

enfermedad, y el modelo de conducta.   

El propósito de descubrir la particularidad y la universalidad de los cuidados humanos según 

la visión mundial, la estructura social y otras dimensiones, y hallar formas de brindar 

cuidados culturalmente acordes a personas de culturas diferentes o similares para mantener 

o recuperar su bienestar, salud o afrontamiento con la muerte de una manera culturalmente 

adecuada. El objetivo es que, al mejorar y proporcionar dichos cuidados, sean beneficiosos 

y útiles para todos (cliente, familia o grupo cultural). [5] 

Dentro de los conceptos principales que serán tenidos en cuenta en esta investigación la 

doctora Leininger plantea: 

● Diversidad de los cuidados culturales: hace referencia a las variables y/o diferencias 

de los significados, modelos, valores, modos de vida y símbolos de los cuidados en o entre 

colectivos, relacionadas con las expresiones de asistencia, apoyo o capacitación en los 

cuidados a las personas. 



 

● Universalidad de los cuidados culturales: se refiere a la similitud o uniformidad en 

los significados, modelos, valores, modos de vida y símbolos de los cuidados que se 

manifiestan entre muchas culturas y reflejan el cuidado como una humanidad universal.  

●  Sistema de cuidados genéricos (tradicionales o populares): hacen referencia a 

puntos de vista y valores locales, indígenas o interiores sobre un fenómeno. 

● Conservación y mantenimiento de los cuidados culturales: se refiere a las acciones 

y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las 

personas de una cultura determinada a recuperar o conservar valores de los cuidados 

significativos para su bienestar, a recuperarse de las enfermedades o a saber afrontar 

impedimentos físicos o mentales, o la misma muerte. 

● Adaptación o negociación de los cuidados culturales: hace referencia a las acciones 

y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que ayudan a las 

personas de una cultura (o subcultura) determinada a adaptarse o a llegar a un acuerdo con 

otras culturas, para así obtener resultados beneficiosos y satisfactorios.  

● Reorientación o reestructuración de los cuidados culturales: se refiere a las 

acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación que 

ayudas a los pacientes a reorganizar, cambiar y modificar en gran medida sus modos de vida 

para obtener nuevos resultados, diferentes y beneficiosos [5]. 
 

Desde este referente teórico, el comprender las creencias, valores y significados relacionados 

con la etapa del puerperio, le permitirá al profesional de enfermería desarrollar cuidados que 

garanticen el bienestar y una mejor adaptación del binomio madre-hijo, dentro de su entorno 

natural; razón por la cual este conocimiento es útil para la realización de intervenciones en 

diferentes niveles de atención desde la promoción de la salud, la prevención y la 

rehabilitación, aun de estados naturales y fisiológicos como lo es el proceso de gestación [3]. 

Metodología: investigación cualitativa de diseño fenomenológico, con una muestra hasta la 

saturación de los datos; el muestreo será realizado por conveniencia, la información se 

recolectara mediante entrevistas a profundidad, según preguntas punteo; las cuales permitirán 

comprender las prácticas culturales desarrolladas por un grupo de mujeres quindianas en 

etapa de puerperio; posteriormente se hará triangulación de la información con la Teoría de 

cuidados culturales y los datos reportados en la literatura científica relacionada con las 

prácticas culturales durante el puerperio; los resultados serán analizados empleando el 

software ATLAS. TI versión 7 e IRaMuTeQ, mediante análisis de contenido [6].  

Resultados Finales: se entrevistaron 11 mujeres, con edades entre 25 y 51 años, en cuanto 

a la formación académica de las entrevistadas se tiene estudiantes de pregrado y profesional; 

estas mujeres experimentaron la etapa de puerperio en periodos variables, puesto que su 

última gestación oscilo entre hace 32 años siendo la más reciente hace 2 años.   

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante en  IRaMuTeQ resultando, desde el 

análisis de similitud (que tiene como objetivo representar objetos resultantes de las narrativas 

y relaciones entre los mismos) la gráfica 1. 

 



 

Grafica 1. Análisis de similitud 

Fuente: datos el autor 

 

En este análisis se pueden hallar que las expresiones de las entrevistadas se concentran en las 

prácticas, relacionadas con el concepto de hacer delimitado en la áreas de dieta, salir,  decir,  

bueno, baño, cuidado con el hijo y con ellas mismas lo cual es equivalente a la categoría de 

sistema de cuidados genéricos que hacen referencia a puntos de vista y valores locales, 

indígenas o interiores sobre un fenómeno, planteada por Leininger, se destaca la relación con 

la forma del aprendizaje y la identificación de quien les conto a cerca de esas prácticas 

mediante el decir. 

Así, las categorías emergentes se describen a continuación:  

Hacer: ejecutar, poner por obra una acción o trabajo [7].  En este caso poner en práctica algo 

que se ha aprendido, basado en la cultura y la  tradición que las entrevistadas llevaron a cabo 

durante su puerperio, diferentes prácticas para el cuidado de ella mismas y de sus hijos, 

influenciadas por sus madres y abuelos. 

Dieta: practica donde las puérperas controlan la cantidad y la variedad de comida que deben 

consumir, en este caso la mayoría de entrevistadas  manifestaron consumir chocolate de ojo 

y caldo de gallina ya que es tradicional hacerlo durante el puerperio. 



 

 

 

 

 

 

Salir: pasar de dentro afuera [7].  En esta categoría las entrevistadas se refirieron 

prácticamente al hecho de salir fuera de su casa, manifestando que es mejor estar los cuarenta 

dias dentro ya que según la tradición el sereno afectara su salud, provocando problemas de 

salud a largo plazo y si por el contrario, se debe salir, debe hacerlo bien abrigada y ponerse 

tapones en los oídos. 

  

 

 

 

  

Decir: manifestar con palabras el pensamiento [7]. En esta categoría nos referiremos a la 

tradición oral, ya que las prácticas culturales realizadas por las entrevistadas son la mayoría 

transmitidas de generación en generación. 

  

 

 

 

 

 

Bueno: útil y a propósito para algo [7].  Hace referencia a lo positivo del cumplimiento de 

las practicas realizadas, es decir a los beneficios, dentro de ellos tenemos que después de su 

realización siguieron con buena salud. 

 

 

 

 

 

 

D 6: Entrevista 6 - 6:2 la 

comida, me daban mucho 

caldo de pollo, que los 

cultivamos en la casa… 

(619:949). 

D 2: Entrevista 2 - 2:2 La 

alimentación a mí me la 

cuidaron pues nada tan 

grasoso, los calditos de la 

gallina… (437:881) 

D 7: Entrevista 7 - 7:1  el 

chocolate con ojo me daba 

mi mama, nada irritante 

porque me hicieron cesarea, 

el sancocho de gallina el 

ultimo dia… (86:285) 

D 5: Entrevista 5 - 5:4 los 

taponcitos en los oídos, 

cuidarme del sereno, no, que 

los vientos cruzados que 

dicen la abuelitas.… 

(695:840) 

D 2: Entrevista 2 - 2:5 no 

se debe de estar serenando 

y exponiendo a la luna 

llena porque también es 

malo… (1895:2284) 

D 8: Entrevista 8 - 8:1 

recuerdo que me tapaba los 

oídos con algodones, no 

salía en la noche para 

cuidarme del sereno… 

(95:446) 

D 6: Entrevista 6 - 6:5 Pues 

como uno vive con ellos, uno 
se deja cuidar porque se es 

mimado y entonces mija 

hágase esto, a bueno mami, a 

bueno mamita.… 

(1972:2134) 

 

D 2: Entrevista 2 - 2:4 decidí 

realizarlas, por el mismo 

convencimiento que traigo de 

mi familia de mis abuela, que 

son costumbres de antaño… 

(1493:1834) 

D 8: Entrevista 8 - 8:3 

bebida de hinojo decía mi 

abuela que para que bajara 

la leche (670:730) 

D 6: Entrevista 6 - 6:6 Yo 

pienso que los beneficios 

fueron que no me hayan 

dado los dolores de cabeza 
que tuve una buena 

cicatrización porque me 

hicieron unos puntos… 

(2186:2811) 

D 3: Entrevista 3 - 3:9 

beneficios que yo tuve al 

hacerme todos estos 

cuidados fue que gracias 
ahora gozo de buena 

salud.… (2882:3086) 

D 7: Entrevista 7 - 7:4 

personalmente descanse, 

me sentí tranquila porque 

yo no estaba haciendo 
nada de los oficios de la 

casa ni tenía que ir a 

trabajar si no que podía 

estar disfrutando con mi 

bebe… (1024:1354) 



 

Baño: Acción y efecto de someter el cuerpo o parte de él al influjo intenso o prolongado de 

un agente físico, ya sea calor, frío, vapor, sol, lodo [7]. Nos referiremos aquí, a los baños 

realizados por las puérperas utilizando hierbas y sahumerios con el fin de quitar el frio del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Cuidado: brindar atención hacia ellas mismas como al bebe, las entrevistadas manifestaron 

tener cuidados con  su bebé como bañarlo con agua tibia, limpiar el ombligo, no recibir 

visitas, etc. y con ellas cuidado de la herida (episiorrafia), guardar reposo, llevar una dieta 

saludable. 

   

 

 

 

 

 

Discusión 

En cuanto a lo encontrado en la literatura [1,2,3,4,5] se puede decir que los artículos 

indagados así como las practicas realizadas por las entrevistadas de este estudio coinciden en 

que durante el puerperio es muy importante el apoyo familiar,  ya que la familia 

especialmente las mujeres comparten sus saberes basados en la experiencia del cuidado del 

posparto de ahí que las puérperas se adhieran a la realización de eso cuidados,  que son 

transmitidos de generación en generación, todos ellos con el fin de devolver las salud y el 

estado normal a la madre, que la duración del puerperio o dieta es de cuarenta dias, que 

prevalecen los cuidados en la alimentación de las puérperas ya que durante este periodo se 

suprimen algunos alimentos así como también se aumenta la ingesta de otros, también se 

hacen mucha  referencia al reposo y la exposición al calor o al frio, pudiendo decir que hay 

similitud en sus cuidados, Así como diversidad ya que una minoría realizaron cuidados 

diferentes como lavar la herida de la episiotomía con jabón rey o tomar agua de pringamoza 

para ayudar a que salgan los coágulos después del parto y evitar entuertos. 

Existen herramientas dentro de la teoría de Madeleine Leininger que buscan conservar 

negociar o restructurar la practica cultural, con ella Leininger pretendía dar cuidados 

congruentes con los valores, las creencias y las prácticas que tienen las diferentes culturas, 

D 2: Entrevista 2 - 2:6 una 

mujer con el periodo llegue 

a cargarlo entonces le da 

pujos al bebé… 

(2569:2901) 

D 11: Entrevista 11 - 1:5 no 

comía nada grasoso, nada de 

yuca, que porque le podía hacer 

daño al bebe en el estómago que 

porque pues todo de lo que yo 

me alimentara él bebe se iba a 

ver beneficiado, entonces no 

comía cosas pesadas pensando 

en él bebé… (1498:1836) 

D 9: Entrevista 9 - 9:5 

Con el niño no me 

gustaba que vinieran a 

hacerme la visita… 

(3137:3514) 

D 3: Entrevista 3 - 3:7 el 

dia 40 me hice un baño con 

unas ramas calientes, 

después me metí en la 

habitación y me colocaron 

el sahumerio… 

(1808:2404) 

D 4: Entrevista 4 - 4:5 cuando 

cumplí los 40 dias, el dia 

anterior mi mama me hizo un 

sahumerio me hizo un baño con 

hiervas, me bañe en la noche y 

me deje que el agua se me secara 

en el cuerpo… (822:1313) 

D 5: Entrevista 9 - 5:3 me 

cuide mucho la dieta y 

me hice los baños, 

durante tres dias seguidos 

antes del dia 40… 

(916:1422) 



 

poder saber que sienten las personas, que piensan y que hacen en cuanto al cuidado de ellas 

mismas, porque al comprender esas acciones se podrá realizar una promoción de salud al 

igual que mantenerla, sin pretender que los mismos cuidados que se dan a una cultura puedan 

dársele a otra.  

Conclusiones 

 

La mayoría de mujeres de este estudio desarrollan prácticas culturales transmitidas por su 

familia, esto hace que lo haga más por una costumbre que por convicción, además de 

contradecirse en cuanto a la alimentación, pues manifiestan abstenerse de comer alimentos 

grasos pero incluyen en sus dietas chocolate de ojo y caldo de gallina, alimentos que tienen 

un aporte de grasa bastante alto, pero que no tiene los suficientes requerimientos de proteína 

y vitaminas que necesita una puérpera. 

 

Hasta el momento las practicas realizadas no generan ningún peligro para la madre y recién 

nacido, ya que muchas de ellas cumplen con una lactancia materna exclusiva y pese a las 

ideas y costumbres no hay cuidados inadecuados por su parte. Además de ser conscientes 

que lo hacen por tradición y pese a no tener un aval científico manifiestan tener buenos 

resultados, por tan motivo es importante la comprensión por parte del personal de salud y el 

respeto, ya que mientras no sea perjudiciales se pueden mantener, para seguir preservando la 

cultura del puerperio y otras se pueden modificar o restructurar como es el caso de la 

alimentación. 

  

De acuerdo a que muchas de las practicas realizadas por las puérperas no tiene explicación 

científica seria de vital importancia la creación de programas que vayas dirigidos al cuidado del 

pos parto donde se realicen seguimientos y capacitaciones a las madre, que impacten y 

favorezcan la correcta evolución del puerperio además de detectar las situaciones que pongan 

en riesgo a la madre, y el recién nacido, ya que algunas madre desconocen a cerca de los 

cuidados que deben tener con ellas mismas así como con su recién nacido, lo que las lleva a 

realizar prácticas perjudiciales [18, 19, 20].  

 

Impactos  

Impacto social: tener conocimiento sobre las prácticas culturales durante la etapa del 

puerperio ayudará a conservar las tradiciones transmitidas de generación en generación, 

además de servir con un fundamento para generar un nuevo conocimiento relacionado con 

cuidados enfermeros competentes con la cultura.  

Impacto económico: al reconocer las prácticas culturales y los factores de riesgo de la 

población, se podrá intervenir tempranamente, desarrollando cuidados enfermeros 

competentes con la cultura, permitiendo que las prácticas mejoren la situación de salud 

haciendo que disminuya la consulta al sistema por presentación de complicaciones y 

enfermedades, lo que conllevará al ahorro económico y material. 

Impacto ambiental: se relaciona con a la tradición, ya que nuestra sociedad se construye a 

través de ésta, con la replicación de prácticas culturales transmitidas de generación en 

generación, reconociendo y manteniéndonos firmes en estas costumbres, para promover la 

conservación o mantenimiento de los cuidados culturales. 
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