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                                                   RESUMEN 

El cuidado maternal al neonato optimizado por la enfermera, le asegura al niño, el 

reto de sobrevivir fuera del vientre materno, siendo necesario que la enfermera 

conozca el cuidado cultural que la madre le brinda. La investigación titulada 

“Cuidado cultural de la madre al neonato en una zona rural de Ferreñafe-2020” 

tuvo como objetivo describir, analizar y comprender el cuidado cultural de la madre 

al neonato. Fue una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, población 

constituida por las madres de la zona rural de Uyurpampa con un hijo recién 

nacido, muestra de 9 madres, determinada por saturación y muestreo no 

probabilístico de tipo en cadena. Con técnicas de recolección de datos como la 

observación participante y la entrevista etnográfica; los instrumentos, la guía de 

observación y de entrevista, validados mediante prueba piloto en madres de la zona 

rural de Pacora-Lambayeque. Método de procesamiento de la información según el 

análisis temático de Spradley. Las categorías obtenidas son: La vestimenta como 

indumentaria para prevenir enfermedades, La higiene del neonato con ingrediente 

cultural, Uso de infusiones de plantas medicinales en la limpieza del cordón 

umbilical, Prácticas culturales desfavorables para la alimentación del neonato, 

Usando la medicina tradicional en la curación de enfermedades del neonato y 

Cuidando al neonato con el legado cultural familiar. Finalmente se concluye que las 

madres de la zona rural de Uyurpampa, cuidan al neonato con prácticas culturales 

basadas en creencias y costumbres, las que se mantienen a través del tiempo, por 

considerarlas necesarias para asistirlos en su alimentación, higiene, vestimenta y 

cuando el niño enferma. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuidado, Cultura, Recién nacido, Madre (DECS) 
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                                                     ABSTRAC 

               Maternal care for the neonate optimized by the nurse assures the child of 

the challenge of surviving outside the womb, making it necessary for the nurse to 

know the cultural care that the mother provides. The research entitled "Cultural care 

of the mother to the newborn in a rural area of Ferreñafe-2020" aimed to describe, 

analyze and understand the cultural care of the mother to the newborn. It was a 

qualitative research with an ethnographic approach, a population made up of mothers 

from the rural area of Uyurpampa with a newborn child, a sample of 9 mothers, 

determined by saturation and non-probabilistic chain-type sampling. With data 

collection techniques such as participant observation and ethnographic interview; the 

instruments, the observation and interview guide, validated by means of a pilot test in 

mothers from the rural area of Pacora-Lambayeque. Information processing method 

according to Spradley's thematic analysis. The categories obtained are: Clothing as 

clothing to prevent diseases, The hygiene of the newborn with a cultural ingredient, 

Use of infusions of medicinal plants in cleaning the umbilical cord, Unfavorable 

cultural practices for feeding the newborn, Using traditional medicine in healing of 

diseases of the newborn and Caring for the newborn with the family cultural legacy. 

Finally, it is concluded that the mothers of the rural area of Uyurpampa, take care of 

the newborn with cultural practices based on beliefs and customs, which are 

maintained over time, as they are considered necessary to assist them in their 

feeding, hygiene, clothing and when the child ill. 

 

 

KEY WORDS:  Care, Culture, Newborn, Mother (DECS) 
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                                            INTRODUCCIÓN 

             Las creencias culturales en salud, a través del tiempo, siempre han estado 

presentes en la población, acentuándose más en las zonas rurales, en donde aún 

persisten diversas prácticas culturales dirigidas al cuidado del neonato. El cuidado 

cultural al neonato es de preocupación de enfermería porque es responsable de 

cuidarlo y por lo tanto de evaluar las repercusiones de las prácticas culturales en la 

salud del niño. Este cuidado basado en creencias y costumbres transmitidas a través 

de las generaciones es ofrecido especialmente por las madres, desconociéndose las 

particularidades del cuidado cultural.  

             Por otro lado, con el avance de la ciencia y tecnología, los nuevos 

conocimientos en cuidados neonatales, contrastan con los cuidados culturales 

establecidos en cada grupo, ya que los practican en su vida cotidiana, siendo útiles 

para ellos, generando conflicto cuando el sistema de salud intenta integrarlos a su 

legado cultural. Por ello es importante considerar a la persona de forma holística, es 

decir con sus diferentes creencias culturales para generarle bienestar a través de la 

perspectiva transcultural1. 

              Esto es experimentado por el profesional de enfermería, cuando encuentra 

cierta resistencia de las madres y familiares del neonato, para cumplir con algunas de 

sus indicaciones de cuidado en el hogar. El niño estará en riesgo de recibir cuidados 

culturales maternos difíciles de modificar, debido a que responden a modelos de 

cuidados culturales propios observados y experimentados reiteradamente a lo largo 

del tiempo2. Estas prácticas constituyen acciones específicas que las personas de una 

cultura realizan para el desarrollo de sus integrantes3.  

             Al respecto a nivel internacional, como en Colombia, los estudios de 

investigación, reportan cuidados maternos que muestran sus prácticas y creencias 

culturales, tales como el desecho del calostro, donde las madres esperan el cambio en 

la textura y color de la leche materna para iniciar la lactancia materna, recurriendo a 

otra madre que esté dando de lactar, para que le brinde la lactancia materna su hijo 

por el transcurso de dos o tres días, ya que consideran que el calostro le genera 

algunas enfermedades. Con esta práctica, no se le facilita al recién nacido (RN) la 

eliminación del meconio; se limita la organización progresiva de la succión-
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deglución-respiración; además, al darles de lactar leche de transición o madura, los 

riñones inmaduros del RN no podrán manejar estos volúmenes de leche, ya que tanto 

el volumen del calostro como su osmolaridad son adecuados para su madurez3.  

             Otro hecho importante es que al RN aún les colocan un botón en la cicatriz 

umbilical para luego fajarlos evitando que se protruya, sin tener en cuenta que el uso 

del botón tiene un efecto negativo, ya que amplía el anillo umbilical, propiciando la 

formación de hernias, así como el uso de fajero que tiende a disminuir su volumen 

gástrico y el retorno venoso de los miembros inferiores y la pelvis. Asimismo, no 

bañan al recién nacido porque lo consideran como una fuente de frío y, al no 

realizarles la higiene tampoco les realizan la limpieza al cordón umbilical, lo que 

podría ocasionar la aparición de onfalitis y que en el peor de los casos puede 

conllevar a una sepsis3.  

             Por otro lado, no dejan que una mujer con la menstruación lo cargue, porque 

según sus creencias, les genera pujos, sin embargo, esto se puede presentar por causa 

del estreñimiento o porque es su forma de comunicarse, además, que no hay relación 

científica entre la menstruación y el pujo, pero puede ocasionar la falta de vínculo 

afectivo si en caso la mujer que está menstruando es uno de los familiares cercanos3. 

             También acuden al sobandero para que les realicen masajes en el abdomen y 

rezos a sus neonatos para aliviar la diarrea, puesto que creen que está “descuajado” 

cuyo significado de enfermedad está dado por la diarrea, vómito, fiebre y dolor 

abdominal. Por ende, estas prácticas pueden traer cierta complicación ya que se 

puede tratar de una infección intestinal bacteriana o disentería que es muy común en 

los recién nacidos3.  

             A nivel nacional, Perú no es ajeno a la realidad mencionada, ya que se 

caracteriza por tener una gran diversidad cultural en cuanto a la alimentación, 

higiene, vestido y reposo, que contienen factores como la cultura, normas propias de 

cada comunidad, lengua, diversidad geográfica y composición demográfica 4. Por 

ello, se practican diversas creencias y costumbres, que mayormente se acentúan en la 

zona rural, justamente en donde existen mayores casos de niños con problemas de 

salud atendidos injustamente por especialistas tradicionales (vegetalistas, brujos, 

sobadoras y las parteras) que han desarrollado una gran influencia en los habitantes5.  
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              En las zonas de la sierra y la selva recrean todo tipo de creencias y prácticas 

que son características y dan el significado de su existencia. Se tiene que en la región 

de Huancavelica cuando nace un niño, se practican diversas creencias culturales 

brindadas por las madres, que puedan poner en riesgo la vida del RN, debido a que la 

madre no presenta controles prenatales, tiene bajo nivel educativo o es analfabeta, 

tiene diferentes costumbres y creencias en el momento del parto y lo que es más 

grave que tienen escasa accesibilidad a los establecimientos de salud4. 

             A nivel local, en la región de Lambayeque, en una zona rural de Ferreñafe 

las madres del RN tienen sus propias creencias y costumbres, utilizando para ello el 

uso de “agüitas” para alimentarlos a cambio de lactancia materna, considerando que 

la preparación de éstas contiene mezclas con plantas medicinales propias de la zona 

que se indica para que el neonato no enferme y no tenga dolor en su “barriguita”, 

pero debido a que el sistema digestivo del neonato no está apto para recibir otro tipo 

de alimentos le puede generar vómitos o regurgitación6. 

            Otro cuidado cultural dirigido a prevenir la hernia umbilical durante los pujos 

del niño es ajustarle en el abdomen un fajero de tela. Sin embargo, el uso del fajero, 

sobre todo muy ajustado, favorece la distensión abdominal causándole dolor, 

obstruye la circulación pudiéndole causar inflamación o irritación de la piel 

presionada, impide que se alimente con normalidad, puesto que la presión que ejerce 

en el abdomen les da una sensación de llenura y de irritabilidad. También las madres 

de los neonatos, tienen la costumbre de cubrir al niño con varios atuendos, 

envolviéndolo de tal forma que le impide mantener la posición anatómica normal y 

su libre movimiento corporal6. 

             Igualmente, por consejo de sus familiares, las madres limpian el muñón 

umbilical con hojas de sauco, dándole poca importancia a los cuidados indicados por 

la enfermera para la caída del cordón y su posterior cicatrización, evitando futuras 

complicaciones por limpiezas incorrectas6. 

              Además, no los bañan por nueve días para evitar que se enfermen, ya que se 

tiene la creencia de que no les debe bañar cuando hace frío, menos exponerle su 

cabeza porque les puede entrar “aire por la mollera”. Si bien es cierto, la razón 

científica para mantener la cabeza del RN abrigada es reducir la pérdida de calor 
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evitando la hipotermia, esta no impide que, por un breve tiempo para bañarlo le sea 

dañino6.  

              Del mismo modo no les dejan ver a otras personas por el “mal de ojo”; las 

madres piensan que esto puede enfermar e irritar al niño, produciéndoles fiebre, 

vómito, diarrea y falta de apetito. También, algunas madres no permiten que se les 

vacune a sus hijos después de nacer, por temor al daño en la salud del niño6. Según el 

INEI en el 2017, el 6.1% de madres no vacunaron a sus hijos por temor a que se 

mueran, siendo madres de zona rural, del quintil inferior y sin estudios o primaria 

completa7.  

             Durante la prácticas pre profesionales de las investigadoras, se observó que 

al centro de salud llegan muchas madres con diferentes creencias y prácticas de 

crianza, quienes manifiestan que no les dieron el calostro a sus hijos recién nacidos 

porque pensaban que esa leche estaba malograda, cuando éstos tienen gases les dan 

anís o manzanilla interfiriendo con la lactancia materna exclusiva, luego llevan a su 

hijo recién nacido a su primer control de crecimiento y desarrollo (CRED) sin 

haberles realizado su  higiene, justificando la falta del baño diario por tener miedo a 

la habilidad para sostener al niño ocasionándole caídas o accidentes. El muñón 

umbilical lo curan con agua y jabón y les colocan algodón pardo en las fontanelas 

para que no les entre aire.  

             Otro cuidado cultural se basa en la creencia de colocar un botón o bolita de 

cera en la cicatriz umbilical sujetado por una faja para prevenir la protrusión del 

ombligo. También se observa la colocación de leche materna en sus ojos cuando 

tienen secreciones. Además, tienen la creencia de pasar el huevo, papel periódico o 

vela cuando piensan que sus hijos tienen el “mal de ojo” o colocar un pedazo de 

papel en la frente cuando tienen hipo, asimismo, les colocan huairuros para 

protegerlos de “malas vibras o sombras”, y no dejan que las mujeres que están 

menstruando los vean porque les puede generar pujos. 

            La transmisión de estos cuidados culturales al neonato, brindado por las 

madres, puede mantenerse igual o sufrir variaciones de generación en generación, 

por lo que es necesario identificarlos y contextualizarlos para controlar o minimizar 
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los posibles riesgos o daños a la salud de los neonatos, más aún aquellos brindados 

por madres primerizas muy jóvenes.   

           Esta problemática nos llevó a plantear la interrogante: ¿Cómo es el cuidado 

cultural de la madre al neonato en una zona rural de Ferreñafe -2020?, con el 

objetivo de describir, analizar y comprender el cuidado cultural de la madre al 

neonato en una zona rural de Ferreñafe-2020, teniendo como objeto de estudio el 

cuidado cultural de la madre al neonato en una zona rural de Ferreñafe-2020, el cual 

se define como el cuidado de la alimentación, higiene, vestimenta y de algunos 

problemas de salud, que la madre de la zona rural de Uyurpampa brinda al niño 

durante su primer mes de vida, practicados en su contexto cultural de generación en 

generación.           

              Esta investigación se justifica porque el neonato es considerado un ser 

altamente vulnerable a enfermar y morir, por ello, la enfermera tiene como función 

valorar las costumbres y creencias del cuidado maternal que podrían poner en riesgo 

la salud del niño, de tal manera que se prepare para actuar frente a ello, cuidando y 

respetando las diversas culturas que las madres posean. Es por ello, que, debemos 

preservar, negociar y reestructurar estos cuidados culturales, sin perder de vista los 

valores del cuidado humanizado en los diversos lugares donde se encuentre. 

              Al respecto, se pudo observar en los centros de salud a diversas madres que 

cuidan a sus hijos considerando las diferentes culturas que poseen, de ahí la 

necesidad de estudiar estos cuidados culturales para identificar aquellos que 

necesiten ser corregidos o incluso protegidos. Además, muchas veces la enfermera 

no registra estos cuidados, por tal motivo se justifica el presente estudio, que servirá 

en la sistematización y gestión del cuidado enfermero con enfoque cultural.  

               El presente trabajo es importante porque los resultados permitirán a los 

profesionales de enfermería, realizar un análisis integral de los mitos, creencias y 

valores brindados por la madre al niño durante su primer mes de vida, a fin de 

garantizar su bienestar y adaptación. 

               Los resultados de esta investigación también, aportarán a la escuela 

profesional de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) 
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para fortalecer la línea de investigación en salud familiar con un enfoque 

transcultural en atención primaria que servirá para plantear estrategias basadas en el 

cuidado a los neonatos, favoreciendo y promoviendo la búsqueda de conocimientos 

que ayuden a mejorar y preparar a los futuros profesionales de enfermería en los 

conocimientos y prácticas culturales. 

              Además, a las enfermeras de la jurisdicción de la zona rural de Ferreñafe, 

durante el control de crecimiento y desarrollo, los resultados, les permitirá 

identificar, comprender y modificar algunas creencias y costumbres que puedan 

ocasionar daños en la salud física, social y mental de los neonatos.   

              Por último, servirá como fuente para consultas de investigaciones futuras 

encaminadas hacia la promoción y prevención de la salud, contribuyendo a la 

formación académica para futuros profesionales de Enfermería como actores sociales 

involucrados en el cuidado cultural, debido a que actualmente existen pocos estudios 

referentes a las prácticas culturales. 

              El presente informe se estructura de la siguiente manera: Introducción, 

donde se describe la realidad problemática que dio lugar al planteamiento del 

problema, su importancia, el objetivo general del estudio y el objeto de estudio.  

               

               Está constituido por dos capítulos, ordenados de la siguiente manera: 

 

-El Capítulo I: Métodos y materiales, donde se explica el diseño metodológico del 

estudio, población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, procesamiento de la 

información y por último los aspectos éticos.  

 

-Capítulo II: Resultado y Discusión, mostrando el análisis y la discusión de los 

resultados encontrados en el estudio. Luego se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, referencias bibliográficas y finalmente anexos. 
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CAPITULO I:  

MÉTODOS Y MATERIALES 
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1.1. Trayectoria metodológica 

             El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo porque mediante 

técnicas especializadas, permitió obtener respuestas a fondo sobre aspectos 

subjetivos del cuidado cultural de la madre al neonato en una zona rural. 

             En esta investigación se utilizó el diseño etnográfico8, por permitir el estudio 

directo de personas o grupos durante un cierto período, para conocer la cultura de un 

grupo humano, en este caso se estudió el cuidado cultural de un grupo de madres a 

sus hijos neonatos, residente en una zona rural de Uyurpampa, permitiendo a las 

investigadoras describir y comprender el comportamiento cultural de las madres 

frente al cuidado del neonato en su primer mes de vida, analizando e interpretando la 

información proveniente del trabajo de campo y de la observación realizada, que nos 

permitió entender lo que hacen, dicen y piensan. 

               El objetivo etnográfico9, es aprender de los miembros de un grupo con su 

determinada cultura para comprender la visión del mundo tal cual como la definen 

ellos. Los etnógrafos buscan tres tipos de información; el comportamiento cultural, 

es decir lo que hacen los miembros de esa cultura; los artefactos, lo que confeccionan 

y utilizan; y el habla cultural, lo que dicen. Esto conlleva a que dependa de gran 

variedad de recursos de información como la observación, entrevistas a profundidad, 

registros, etc. La observación implicó introducirnos a profundidad en las situaciones 

sociales manteniendo un papel activo y con una reflexión permanente10 y la 

entrevista, utilizada permitió obtener información verbal de uno o más personas a 

partir de un cuestionario, hasta obtener la información que verdaderamente se 

deseaba encontrar11.  

              El producto de este diseño de investigación incluye descripciones amplias y 

holísticas de la cultura estudiada. Esto nos conllevó a involucrarnos en el escenario 

de las madres de la zona rural de Uyurpampa para tener una mejor comprensión 

acerca del cuidado cultural que brindan a sus hijos recién nacidos, de tal forma que 

nos acercó a su realidad obteniendo así información para nuestra investigación.   
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1.2. Población, muestra y muestreo: 

a.  Población: 

              La población estuvo constituida por todas las madres de la zona rural de 

Uyurpampa que tenían un hijo recién nacido. 

 

b. Muestra: 

              La muestra se constituyó con 9 madres y fue seleccionada por la técnica de 

saturación, es decir cuando los discursos de las madres se volvieron repetitivos y ya 

no aportaron al estudio. Se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

De inclusión: 

 Madre que tenga un hijo recién nacido. 

 Madre con residencia en la zona rural de Uyurpampa. 

 Madre que acepte participar voluntariamente en el estudio.  

De exclusión:  

 Madre que presente alguna discapacidad.  

 

c.    Muestreo 

            El muestreo en esta investigación fue no probabilístico, porque los elementos 

se eligieron mediante técnicas no aleatorias, es decir bajo el criterio de las 

investigadoras9. El tipo de muestreo fue en cadena o por redes (“bola de nieve”), 

donde se identificaron a las participantes claves y a su vez se agregaron a la muestra, 

preguntándoles si conocen a otras personas que proporcionen más datos o amplíen la 

información, para contactarlas e incluirles12. Para ello, primero nos contactamos con 

una madre que acudió al puesto de salud, quien nos guio a sus conocidas y ellas a su 

vez hacia otras madres, de tal manera que nos pudieran brindar más información 

acerca de los cuidados culturales que brindan a sus hijos.  

 

  1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

              En la presente investigación se utilizaron dos técnicas, la observación 

participante y la entrevista etnográfica. La primera, es una técnica que permite a los 



20 

 

 

 

investigadores aprender acerca de las acciones de las personas de estudio en su 

ambiente natural, lo que implica participar en sus actividades, entrando en confianza 

con actitud abierta, sin juicios, manteniendo la escucha activa, interesados en 

aprender más acerca de ellos y ser conscientes de la posibilidad de sentir un choque 

cultural, además que se puede obtener información que, de otra forma, sería 

inaccesible13. Las investigadoras realizaron la observación participante en diferentes 

momentos y lugares como el domicilio de la madre y el puesto de salud, buscando 

recolectar información del objeto de investigación.  

            La segunda, la entrevista etnográfica se refiere a aquella conversación en 

donde el investigador obtiene información sobre lo que las personas saben, piensan o 

creen, se refiere al sentido de los hechos, opiniones y las normas que guían las 

formas de comportamiento. Además, con esta técnica se profundiza más el lado 

afectivo, ya que se considera más significativo y determinante a comparación del 

modo intelectual14. 

             Se consideran cuatro etapas por las que pasaron las madres de Uyurpampa 

durante esta entrevista etnográfica: La aprensión, comenzó cuando aún no existía 

confianza con las investigadoras, por lo que se explicó los objetivos de la entrevista y 

el consentimiento informado, permitiéndoles hablar en ese momento.  

             Seguido de la exploración, donde las madres fueron evidenciando que lo que 

estaban escuchando y observando era certero; posteriormente la cooperación, en 

donde identificaron la finalidad de la entrevista y se entró en confianza, y por último, 

la participación, en donde las madres fueron mostrando su cultura a las 

investigadoras14. 

             Cabe resaltar que las investigadoras, durante las diferentes visitas, incidieron 

en la explicación del objetivo de la investigación, la importancia de su participación, 

se les brindó una amplia explicación sobre las técnicas de recolección de la 

información, es decir sobre la observación participante y la entrevista etnográfica, lo 

que terminó con la firma del consentimiento informado. Respecto a la entrevista, en 

todo momento se procuró establecer un ambiente de confianza donde la madre no 

sólo brinde la información solicitada sin temor a ser cuestionada, sino que se sienta 

con la libertad de decidir hasta cuando darla por terminada.  
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              Como instrumentos se utilizaron la guía de observación con el cuaderno de 

campo y guía de entrevista15. La guía de entrevista permitió realizar un trabajo 

reflexivo organizando los posibles temas que se llevaron a cabo en la entrevista; ésta 

no se constituyó como un protocolo estructurado de preguntas, sino como una lista 

de manera general, a partir de la cual se organizaron los temas sobre lo que trataron 

las preguntas, además, como entrevistadoras se decidió cómo enunciar las preguntas 

y cuándo formularlas.  

               Para ello, antes de empezar a realizar las entrevistas a las madres, se 

procedió a realizar las coordinaciones previas con el teniente gobernador, la jefa del 

puesto de salud de Uyurpampa para la captación de la primera madre de la muestra, 

quien luego nos llevó a otras madres. El tiempo que se empleó para cada entrevista 

fue aproximadamente 3 horas en donde la madre nos iba relatando los cuidados hacia 

sus niños y a la vez observando las actividades que realizaba, donde se tuvo en 

cuenta el ser amable y mostrando respeto por sus creencias, formando así un 

ambiente de confianza que permitió facilitar la recolección de la información.  

La guía de observación es el instrumento donde se pudo recolectar 

información de uno o varios hechos y registrarlos en forma ordenada16. Además, fue 

útil para realizar una revisión clara y objetiva de los sucesos, agrupando los datos de 

respuesta al problema. Además, permitió situarse en el objeto de estudio de la 

investigación.  

Para realizar la observación, se permaneció un promedio de 6 horas en el 

hogar de cada madre ya sea en las mañanas en el momento que las madres 

alimentaban y bañaban a sus hijos, en donde nosotras por iniciativa ayudamos a las 

madres en esas actividades, aprovechado explicarles sobre las técnicas de 

amamantamiento y la manera correcta sobre la limpieza del muñón umbilical 

después del baño; y en las tardes, además de la alimentación, se observó los demás 

cuidados culturales hacia sus niños. Durante todo el tiempo, se mantuvo prudencia 

hacia las madres para que no se sientan observados y puedan actuar con naturalidad. 

Por último, el cuaderno de campo se utiliza cuando se ejecutan 

investigaciones que incluyen trabajos de campo, siendo una fuente primaria para la 

toma de datos, desarrollar y corroborar datos17. Las investigadoras también utilizaron 
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el cuaderno de campo con el propósito de tomar datos observados y que se 

consideraron importantes para estudiar el cuidado cultural al neonato, tales como las 

características de la vivienda, los recursos empleados en el cuidado cultural que la 

madre brinda al niño, las personas que la apoyan, etc.  

           Estos instrumentos fueron validados por medio de una prueba piloto a 3 

madres, residentes en una zona rural del distrito de Pacora, provincia de 

Lambayeque; elegida por ser el lugar donde aún preservan su cultura en la crianza y 

cuidados de la salud de los niños recién nacidos. Gracias a ellas, se pudo 

reestructurar las preguntas de tal manera que permitieran obtener la información del 

objeto de estudio. 

 

1.4. Método de procesamiento y análisis de la información. 

Los discursos vertidos por las madres fueron grabados mediante una 

grabadora de voz mediante su consentimiento. Según el análisis temático de Spradley 

para el procesamiento de la información se utiliza; el establecimiento de dominios, 

taxonomía, componentes y temas18.  

Análisis de dominios; donde se analizaron los datos referidos a situaciones 

sociales que se obtuvieron a través de los cuidados culturales por medio de la 

observación y la entrevista a las madres, para ello se realizó mediante el 

conocimiento de términos culturales que involucraron conceptos relacionados de 

menor jerarquía, es decir, el dominio posee términos incluidos a través de relaciones 

semánticas. Por esto, Spradley recomienda que para establecer un dominio no se 

debe preguntar por el significado de un término, sino por su uso dentro de cada 

cultura18.  

Las taxonomías; son construcciones conceptuales o conjunto de categorías 

obtenidas por medio de las relaciones semánticas de los términos contenidos en los 

dominios. Además, se forman subconjuntos de términos relacionados en un todo, es 

decir, se va generando una estructura adecuada para un buen análisis18. 

El análisis de componentes; surgio de los dominios y taxonomías, se trata de 

una actividad reflexiva que nos permitió comprender el significado de un término en 
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la medida que se diferencia de los demás; es decir que, la información obtenida no 

solo estaba relacionada a una sola taxonomía, sino a más de una relación semántica 

incluida en los discursos de las madres entrevistadas18.  

Los temas se analizaron describiendo sus características generales y 

específicas18. El desarrollo de esta fase se reconoce como una de las más exigentes 

en cuanto al despliegue de habilidades personales de los investigadores. Los datos 

que nos proporcionaron las madres, se plasmaran en discursos, siendo codificados 

con un seudónimo de nombres de flores; con lo cual se obtuvo las categorías y 

subcategorías. 

 

    1.5. Principios éticos 

            En esta investigación se consideraron los siguientes principios19.  

 

Principio de respeto de la dignidad humana 

              “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el 

fin supremo de la sociedad y del Estado para el ejercicio de los derechos que le son 

propios” 19. En esta investigación se respetó toda opinión y decisión de las madres 

participantes, explicándoles previamente el consentimiento informado permitiéndoles 

que actúen con total libertad y de forma voluntaria.    

 

Principio de autonomía y responsabilidad personal 

              “La autonomía debe siempre orientarse al bien de la persona humana y 

nunca ir en contra de su dignidad”19. Esta investigación se llevó a cabo respetando el 

consentimiento previo, libre y con información adecuada dirigida hacia las madres de 

la zona rural de Uyurpampa, indicando que el consentimiento puede ser revocado en 

el momento que ellas decidan, sin que esto implique perjuicio alguno para ellas.  

 

Principio de totalidad o principio terapéutico 

           En esta investigación, se aplicó este principio, debido a que en todo momento 

se cuidó el bien físico, espiritual y moral de la madre, respetando su identidad y 

creencias culturales en el cuidado de su hijo recién nacido.  
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Principio de beneficencia y ausencia de daño 

             En la presente investigación, se tuvo en cuenta la beneficencia y ausencia de 

daño, esto se logró respetando las decisiones de la madre, asegurándoles su bienestar 

y la del neonato, realizando la entrevista y la observación en el momento y lugar 

donde se sintiera segura y confiada. 

 

Principio de igualdad, justicia y equidad 

             Teniendo en cuenta este principio, el trato que se les brindó a las madres de 

la zona rural de Uyurpampa fue igual a todas, sin importar diferencias de edad, 

condición económica o creencias culturales. 
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Capitulo II: Resultados y Discusión   

 La información obtenida, permitió describir, analizar y comprender el 

cuidado cultural de la madre al neonato en Uyurpampa. A continuación, se presentan 

los resultados organizados en las siguientes categorías y subcategorías: 

I. LA VESTIMENTA COMO INDUMENTARIA PARA PREVENIR 

ENFERMEDADES 

1.1. Abrigando la cabeza neonatal para prevenir la hipotermia 

1.2. La chicta para evitar enfriamientos del neonato fuera del hogar.  

1.3. Usando fajeros para prevenir hernia umbilical.  

II. LA HIGIENE DEL NEONATO CON INGREDIENTE CULTURAL  

2.1. Postergando el primer baño por considerarlo un riesgo de enfermedad. 

2.2. Usando plantas medicinales en el baño del neonato. 

III. USO DE INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES EN LA 

LIMPIEZA DEL CORDÓN UMBILICAL  

IV.PRACTICAS CULTURALES DESFAVORABLES PARA LA 

ALIMENTACIÓN DEL NEONATO  

4.1. Creencias culturales inadecuadas sobre el calostro  

4.2. Interrupción de la lactancia materna exclusiva ante problemas digestivos del 

neonato.  

V. USANDO LA MEDICINA TRADICIONAL EN LA CURACIÓN DE 

ENFERMEDADES DEL NEONATO.   

5.1. Cuidado cultural del mal de ojo.  

5.2. Cuidado cultural del susto.  

5.3. Cuidado cultural de los pujos neonatales.  

5.4. Cuidado cultural para el neonato muy enfermo. 

VI. CUIDANDO AL NEONATO CON EL LEGADO CULTURAL FAMILIAR  
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A continuación, se detallará y analizará cada una de las categorías propuestas en la 

investigación, en base a los relatos y observación participante a las madres de 

Uyurpampa:  

I. LA VESTIMENTA COMO INDUMENTARIA PARA PREVENIR 

ENFERMEDADES 

              La vestimenta para los recién nacidos debe ser cómoda y holgada, de tal 

manera que le permita realizar movimientos con facilidad, por ello se debe usar 

prendas fáciles de colocar y sacar, además, la ropa de preferencia debe ser de 

algodón u otros tejidos que eviten alergias y llevar prendas de acuerdo al clima. 

Asimismo, no se le debe abrigar en exceso, ya que la lana les puede irritar la piel, el 

motivo es que el RN suele tener las manos y pies fríos debido a la inmadurez de su 

sistema circulatorio periférico y a sus mecanismos de termorregulación, por lo que 

no necesariamente es porque tenga frío y necesite más abrigo20.               

            Al respecto las madres de Uyurpampa, han aprendido a vestir a los neonatos 

según sus creencias transmitidas de generación en generación, enfatizando la 

vestimenta de algunas partes corporales como cabeza, zona umbilical para 

protegerlos del clima frío, surgiendo las siguientes subcategorías. 

1.1. Abrigando la cabeza neonatal para prevenir la hipotermia.  

              La cabeza del neonato es una parte corporal grande por lo tanto tiene una 

amplia superficie corporal por donde puede perder calor, por tal motivo se 

recomienda mantenerla cubierta para reducir la pérdida de calor evitando así una 

hipotermia, esto se agudiza más en invierno, ya que el frio puede ser un factor 

atenuante que le genere algún malestar21, tal como en el caso de la zona rural de 

Uyurpampa, donde el clima es frío, su temperatura media anual varía entre los 12° C 

a 17°C  y entre  los 18º al 24º C durante los meses de verano22. No obstante evitar 

sobre abrigar la cabeza o el resto de su cuerpo, ya que los recién nacidos aún no son 

capaces de regular su temperatura corporal, por lo que, si se les abriga demasiado 

pueden elevarla requiriendo de un mecanismo de sudoración para equilibrarla con 

riesgo a deshidrataciòn23.  

Sobre ello, las investigadoras observaron lo siguiente: 
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             “Se comprobó mediante observación el cuidado referente a la cabeza del 

neonato, especialmente cuando la madre vestía a su hijo después de bañarlo, 

manteniéndolo así durante todo el día, le colocó doble gorro, primero uno de algodón 

y encima otro de lana tejido”. (Las Investigadoras) 

 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres, tal como se 

muestra a continuación:    

“...le coloco los gorritos que tejemos acá por el frío que hace, le 

ponemos con cuidado de que no esté descubierto porque su cabecita 

todavía está un poco aguadita y le vaya a entrar aire y se vaya a 

enfermar”. GIRASOL  

 

                La observación en el domicilio, fueron corroborados por los discursos de 

las madres, se observó que las madres sobreprotegen la cabeza de sus hijos recién 

nacidos, al colocarles más de un gorro por temor a que se puedan enfermar debido al 

clima frío de la zona.  

              Según lo mencionado por las madres, ellas cuidan y tienen en cuenta que la 

cabeza de sus hijos recién nacidos permanezca bien abrigada porque piensan “que es 

una parte frágil por donde les puede entrar aire” y causarles alguna enfermedad, por 

ello, les colocan varios gorros de algodón o polar y encima otros gorros tejidos para 

brindarles protección. Similar situación se encontró en Colombia24, en donde un 

grupo de madres adolescentes cuidan la “mollerita” (fontanela) de sus hijos, evitando 

dejar la cabeza muy descubierta o expuesta, ya que tienen la creencia de que los 

recién nacidos respiran más por allí que por la nariz y les pueda generar daño o 

resfrío. 

              Según Leininger M.25, la “enfermería transcultural se fundamenta en un área 

formal de estudio y trabajo que está centrado en el cuidado basado en la cultura, 

creencias de la salud o enfermedad, valores y prácticas de las personas, para 

ayudarles a mantener o recuperar su salud y hacer frente a sus discapacidades o a su 

muerte”, por lo que el profesional de enfermería reconoce a los cuidados culturales 

como necesarios en la salud de las personas, en este caso, para la salud del neonato.  

               Sin embargo, la madre debe aprender que, para mantener la temperatura 

corporal estable, la ganancia de calor debe ser igual a la pérdida. La producción de 

calor está dada por tres mecanismos como: la actividad muscular voluntaria, 
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actividad muscular involuntaria (escalofríos) y por la termogénesis no dependiente 

de la actividad muscular. En el caso del RN, tiene dificultad para utilizar los dos 

primeros mecanismos, debido a que su actividad muscular es menor, impidiéndole 

controlar su temperatura al ser expuesto al frío. No obstante, el tercer mecanismo es 

más importante, puesto que la mayoría de veces le permite al RN sano y de término 

poder regular su temperatura estando en ambientes no térmicamente neutros. Esta 

termogénesis, que se encuentra ya desarrollada desde el nacimiento se le conoce 

como la grasa parda, corresponde al 2 y 6% del peso corporal26. 

             Son cuatro los mecanismos físicos por los que el neonato pierde calor: 

convección, conducción, radiación y evaporación25. Al respecto las investigadoras 

durante la observación participante notaron que las madres de Uyurpampa tienen la 

costumbre de mantener las puertas de sus casas abiertas, centrando el cuidado sólo en 

sobre abrigar al neonato y sin considerar la posible pérdida de calor por convección, 

lo que se produce por la transferencia de calor desde la superficie cutánea hacia las 

corrientes de aire más frío que se mueven alrededor. Sí se ha observado el cuidado de 

las madres respecto al secado del niño después del baño especialmente la cabeza, 

donde posteriormente les colocan más de un gorro para protegerlos de frío.  

              También el sobre abrigarlo puede generarle consecuencias, y es que el 

centro termorregulador del RN aún está inmaduro no regulando bien su temperatura 

cuando está expuesto a elevadas temperaturas. Ante estos eventos, se activan 

mecanismos compensatorios como la sudoración, siendo uno de los principales 

mecanismos de pérdida de calor, además, se produce vasodilatación a nivel del flujo 

sanguíneo y el aumento de la frecuencia respiratoria que también ayuda a regular la 

temperatura dentro de los valores normales, pero si esto es recurrente o prolongado 

puede afectar el equilibrio hídrico del neonato27.  

              Finalmente, las investigadoras consideran que las madres de Uyurpampa 

cuidan al neonato sobre abrigándole su cabeza, con gorros de algodón, polar o lana 

confeccionados por ellas mismas, debido al clima frio de la zona y por considerar a 

las fontanelas como zona corporal débil que puede sufrir enfriamientos y 

enfermedad. Sin embargo, no relacionan el mantener las puertas abiertas de la casa 

como riesgo de pérdida de calor neonatal.  



30 

 

 

 

            Otro cuidado cultural que brindan las madres de Uyurpampa a sus neonatos 

es lo referente al uso de indumentaria propia del lugar cada vez que llevan al neonato 

fuera de casa, el cual se presenta en la siguiente sub categoría:  

1.2. La chicta para evitar enfriamientos del neonato fuera del hogar.  

             La piel del neonato a diferencia de los adultos es más delgada (40 %), por lo 

que su permeabilidad está aumentada, favoreciendo la pérdida transepidérmica de 

agua y calor, asimismo su pH de la superficie cutánea es mayor, disminuyendo su 

función de barrera y resistencia a agentes infecciosos. Asimismo, debido a la 

inmadurez de las glándulas sebáceas y el sistema inmunológico aumenta el riesgo de 

lo mencionado anteriormente28. Por esta razón se debe cuidar el grado de abrigo y el 

tipo de ropa que se le ofrece a un neonato en prevención de daños a la piel aun 

inmadura.  

           En lugares con climas fríos como el de Uyurpampa, las madres acostumbran 

abrigar al neonato, especialmente cuando lo sacan de su domicilio en prevención a 

enfermedades, cuidado que la enfermera valorara a fin de fomentar una vestimenta 

que evite perdidas de líquidos y calor, además de proporcionar el confort al momento 

de ponerla y retirarla fuera del hogar. Así lo observaron las investigadoras: 

             “Durante la estancia en Uyurpampa, en lugares como la plaza principal y 

centro de salud, se pudo observar a la madre, cargando a su niño en la espalda 

sujetado con una manta rectangular con líneas de varios colores como azul, 

amarrillo, anaranjado, rojo, verde, morado, fucsia. Está sujetada desde el hombro 

hasta la cintura de la madre, envolviendo en medio al niño, terminando con un nudo 

en el tórax anterior de la madre” (Las Investigadoras)  

 

Respecto a lo observado en vestimenta del neonato se corroboró en el siguiente 

discurso:  

“… para salir lo envuelvo en una chicta que acá nosotras tejemos, no 

lo saco mucho de mi casa por el frio que hace…” AZUCENA 

 

 

Se comprobó que las madres utilizan la chicta, el cual es un abrigo o manta 

de colores tejidas por ellas mismas, que lo utilizan para abrigar y cargar en sus 

espaldas a sus hijos, ya sea para mantenerlo abrigado dentro de su casa o para el 

momento de salir de ella.  
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              Las madres hacen referencias que la vestimenta que utilizan para sus hijos 

es mayormente de algodón, de lana, y manta de colores que ellas mismas tejen 

llamada chicta, con el fin de protegerlos del frío. Este resultado coincide con los 

recién nacidos de Marayhuaca6, donde las madres también les colocan ropa de lana y 

los mantienen cargados con la Chicta. 

              Según la teoría transcultural de M. Leininger, el cuidado debe darse de 

manera holística, comprendiendo la necesidad de reconocer la diversidad cultural de 

las madres, teniendo en cuenta sus creencias, costumbres, prácticas de cuidado y sus 

significados29. 

              La zona rural de Uyurpampa, es un caserío con clima frio, donde siempre 

permanecen las lluvias en todo el año, más en épocas de verano; las investigadoras  

observaron que las mujeres del pueblo aún mantienen su ropa tradicional que 

consiste en una camisa o chompa manga larga, con toques de colores, una falda 

negra larga que la nombran “pollera”, algunas por el frio usan pantalones debajo de 

la falda, pero además destaca la famosa “chicta” una manta de colores tejida y 

bordada por ellas mismas, que tiene como función llevar a su hijo en sus espaldas. 

             Según las madres de Uyurpampa, el proceso de elaboración de la chicta 

consiste en teñir lana de oveja de diversos colores, con plantas naturales. Este 

cuidado cultural ha perdurado por muchos años hasta la actualidad, mostrando la 

habilidad de las artesanas en el manejo de las diversas técnicas para la elaboración de 

tejidos; los colores más usados son el azul, celeste, amarrillo, anaranjado, rojo, verde, 

morado, fucsia, etc. El tejido se pudo evidenciar puesto que, durante las visitas las 

encontrábamos tejiendo la manta con la que envuelven a los neonatos para 

protegerlos del frío al salir de casa. 

              Además, durante las visitas y en los recorridos por el lugar se observó a las 

mujeres llevando cotidianamente una manta de colores sobre su espalda cargando a 

sus hijos sobre ella; además, se observó a la madre retornando al domicilio, y lo 

primero que hizo fue retirar la manta del recién nacido, quien siempre lleva dos 

ropas, una de algodón y otra de lana, aun estando en época de verán 
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             Al preguntarles a las madres por qué lo envuelven así a sus hijos, responden 

que por el frio y porque así ayudan a protegerlos de enfermedades y mantenerlos más 

tranquilos. Además, la práctica de cargar al neonato envuelto en una manta o cobija 

en contacto con la espalda de la madre, fortalece la relación afectiva madre-neonato. 

Le brinda seguridad y confort, le recuerda el espacio cálido y seguro del útero, 

evitando que se despierte con los movimientos bruscos de brazos y piernas que hace 

como acto reflejo y siendo la termorregulación una función fisiológica crítica ligada 

a la sobrevida del neonato y a su salud30, le asegura el abrigo necesario hasta que su 

termostato interno comience a funcionar.  

              Finalmente, las investigadoras consideran los neonatos en Uyurpampa son 

transportados por sus madres en la chicta, una manta de colores tejidos por las 

mujeres de la zona, con el fin de abrigarlos y llevarlos de un lugar a otro, 

manteniéndolos en contacto con el cuerpo materno que les brinda seguridad y calor 

corporal, evitando la exposición directa con las corrientes de aire y enfriamientos 

bruscos. 

            A continuación, se presenta el cuidado cultural que brinda la madre al 

neonato respecto a la indumentaria para prevenir la hernia umbilical. 

1.3 Usando fajeros para prevenir la hernia umbilical 

  Durante la vida intrauterina el cordón umbilical es vital para el recién 

nacido, pero después del nacimiento no tiene una función fisiológica. Durante los 

primeros días de vida del RN, el muñón umbilical requiere de cuidados para su 

proceso de momificación y eliminación de forma adecuada, por lo tanto, queda la 

cicatriz umbilical u ombligo, que aparece como una pérdida de sustancia en el seno 

de la estructura fibrilar de la línea media del abdomen, y se oblitera después del 

nacimiento por la cicatriz a la que da origen la trombosis de los vasos umbilicales31.  

Las madres para evitar las deformidades en el ombligo del niño; como la 

hernia o protrusión del mismo, ya sea cuando el niño llora mucho o tenga “los 

pujos”, le colocan un fajero o faja en el abdomen. Está hecha de tela de algodón, 

generalmente de color blanco y se coloca sobre el ombligo envolviéndolo alrededor 

del abdomen; sujetándose con dos tiras confeccionadas de la misma tela. De esta 
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manera se aprieta el ombligo evitando que se protruya, especialmente cuando el niño 

llora o hace fuerza32.  

Al respecto, las investigadoras relatan lo siguiente: 

“Durante el cambio de pañal se observó que primero la madre retira la faja 

al recién nacido, siendo ésta de color blanca, de tela de algodón y forma rectangular, 

luego de cambiar el pañal, volvió a colocar la faja alrededor del abdomen seguido de 

sus demás prendas” (Investigadoras) 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres, tal 

como se muestra a continuación: 

“… es bueno ponerles una fajita en su barriguita cuando ya se les 

caiga su ombliguito porque a veces pueden pujar y se les vaya a salir 

y eso queda feo…, como es la costumbre acá señorita, una faja 

blanquita le pongo”. HORTENSIA  
 

 

En la observación participante, al momento de desvestir al niño para bañarlo 

o para el momento del cambio de pañal, se evidenció que las madres de Uyurpampa 

colocan a sus recién nacidos una faja generalmente de color blanca alrededor del 

perímetro abdominal, la tela de esta faja es de algodón de forma rectangular 

terminada en punta, la usan todo el día y la quitan para dormir y que, según lo 

mencionado por las madres, lo utilizan con el fin de evitar la protrusión umbilical 

cuando el neonato llora o puja. El fajado de los recién nacidos es una práctica antigua 

extendida en diferentes culturas alrededor del mundo que está envuelto en diversas 

creencias y costumbres, que aún persisten33. 

Esta situación no es ajena a otros países ya que en Chocontá-Colombia3 las 

madres suelen cubrir con un trapo limpio y blanco como una faja al recién nacido 

después del baño para prevenir la infección del ombligo, mientras que en nuestro 

país las madres de Trujillo34 colocan una tela limpia, llamado ombliguera, que 

cumple la misma función de evitar que se deforme el ombligo.   

En nuestro departamento, según Albújar L35, en los distritos de Zaña y 

Mórrope algunas investigaciones reportan que las madres hacen uso de las fajas o 

puntas para evitar que la cicatriz umbilical se protruya cuando el neonato ejerza 
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fuerza; ya sea al momento de llorar o al pujar, pareciendo como si presentaran 

contracturas musculares. Asimismo, en Marayhuaca6 cubren el ombligo con un fajero 

que consiste en un pedazo de tela que se coloca haciendo presión sobre el abdomen, 

para evitar la protrusión de la cicatriz umbilical y el contacto con orina y heces. 

Además, que creen que fortalece sus músculos cuando el neonato hace fuerza o 

puja36. 

Tal como se menciona en la teoría transcultural de M. Leininger, a través del 

“Modelo del sol naciente”, donde describe a la persona como un ser integral que no 

puede separarse de su procedencia cultural, de su estructura social y la concepción 

del mundo37. Por ello el cuidado cultural de las madres de Uyurpampa en relación al 

uso del fajero se vienen dando desde generaciones anteriores, perseverando hasta la 

actualidad como parte del cuidado neonatal. 

Por consiguiente, en la cultura de nuestro país28 y en Uyurpampa, las madres 

cuidan el ombligo para prevenir deformidades o futura hernia umbilical con el uso de 

fajeros envolventes en el abdomen del neonato, lo cual, en los primeros días, podría 

favorecer la humedad del muñón umbilical con la consecuente infección. Además, 

puede incomodar al neonato dificultando los movimientos respiratorios tóraco-

abdominales, la circulación sanguínea, el proceso de llenado y vaciamiento gástrico y 

los movimientos peristálticos de los órganos abdominales. Esta práctica de cuidado 

cultural hacia el neonato en cuanto al uso del fajero aún perdura hasta la actualidad, 

cuya práctica no es favorable para el RN.  

Otro cuidado cultural de las madres al neonato en Uyurpampa es lo referente 

a los cuidados de la higiene; según su cultura de la zona y lo aprendido entre las 

generaciones que aún prevalece; esto se destaca en la siguiente categoría. 

II. LA HIGIENE DEL NEONATO CON INGREDIENTE CULTURAL  

El neonato, por la inmadurez de su sistema inmunológico, especialmente en 

este periodo, de especial atención y seguimiento en su salud; depende totalmente de 

los demás siendo urgente considerar el conocimiento y la forma cómo lo cuida la 

familia en su hogar. Por ende, los cuidados culturales que la madre brinda son 

esenciales ya que ella es la persona que atiende al recién nacido, siendo importante 
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que, los otros integrantes de la familia, tengan conocimientos sobre ello, 

principalmente con la higiene, la alimentación y la seguridad38.  

             La buena higiene del neonato es importante tanto para desarrollar una 

actividad completa como para hacer frente a las enfermedades. La adecuación de la 

técnica de higiene correcta según el peso del neonato y los días de vida, la frecuencia 

del baño y el cuidado del cordón umbilical previenen de posibles complicaciones 

futuras. Este cuidado cultural que las madres de Uyurpampa brindan a sus neonatos 

se describe a continuación. 

2.1. Postergando el primer baño por considerarlo un riesgo de enfermedad. 

El primer baño es un momento importante entre la madre y el neonato, 

teniendo una particularidad distinta no existiendo una guía establecida, sino 

recomendaciones basadas en la experiencia, cultura, costumbres y clima de cada 

lugar. Recordando que el baño durante los primeros tres días de vida no debe ser 

obligatorio, evitando interferir en la adaptación fisiológica34.  

Respecto al baño las investigadoras confirmaron sus observaciones con lo 

referido por las madres:  

“cuando estaba recién nacida no la bañábamos, como fue mi parto 

natural aquí en mi casa, lo atendió una partera, solo la envolvieron y 

la limpiaron a mi niña, ya cuando estuvo más grandecita a los quince 

días de haber nacido la bañamos, solo le limpiábamos con trapitos, 

ahora la baño a mi bebita dejando un día porque aquí hace mucho 

frio; …La hora de su baño es a mitad de la mañana al medio día por 

el frio, ya en los días de lluvia señorita o cuando hay mucha niebla no 

la baño” AMAPOLA 

 

“Cuando nació no lo bañé, hasta que ya tuvo dos semanas, porque 

aquí incluso n 

o sacamos a los bebés hasta los dos meses, para evitar que les coja la 

gripe, lo baño como a las doce, dejando un día, porque acá hace frio 

y llueve” GERANIO  

 

Según los discursos dados por las madres, algunas refieren que cuando 

nacieron sus hijos no los bañaron después de cuatro días, una semana, asimismo una 

de ellas mencionó que después de los quince días, la razón de esto es porque tenían 

miedo que al ser frágiles y pequeños puedan llegar a enfermarse por el clima frío de 
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la zona. Las visitas de observación no coincidieron con el primer baño del RN, pero 

si se pudo observar que los baños subsecuentes al primero, se realizan cada dos o tres 

días, solamente les realizan su limpieza con unos paños limpios con agua y jabón, la 

razón de ello es por el clima, ya que las madres temen que sus hijos enfermen por 

exponerlos frecuentemente en contacto con el agua. 

El baño en el RN es una actividad que se posterga debido a que el útero 

materno es un lugar caliente y seguro para él, por lo tanto, ellas creen que mojar al 

neonato los primeros días puede causarle enfriamiento y enfermedades posteriores. 

Por este motivo se debe postergar el baño para el tercer o cuarto día, lo que resulta 

razonable que las madres tengan miedo para bañar los primeros días a su niño y de 

usar el baño diario38.  

Además, se señala que no se recomienda bañarlo antes de los tres días 

posteriores de su nacimiento para proteger la vérnix caseosa y no interferir en su 

adaptación fisiológica al medio extrauterino. En caso de ser necesario se limpiará los 

restos de sangre o meconio. Por lo cual, la mayoría de las madres de Uyurpampa 

siguen conservando estos hábitos de no bañar a sus niños cuando recién nacen por 

temor a que éstos puedan enfermarse, tal como se evidenció en los diálogos 

anteriores39. 

 Este cuidado cultural materno también se observa en otros países, tal es el 

caso de Colombia en un grupo de madres de Chocontá3, donde no bañan al recién 

nacido en los primeros días para evitar la entrada de frío y pérdida de calor; debido a 

que el baño es considerado una fuente de frío.    

 También es importante resaltar la influencia del clima en la decisión del 

baño del neonato. Según Campos R.6, afirma que las madres en la zona de 

Marayhuaca, mencionan que el baño diario del neonato es reportado como parte del 

cuidado de la higiene, pero la realidad es otra, pues lo bañan una vez a la semana, ya 

que tiene temor a que se resfríe por el clima frio de la zona, con neblina y lluvias. De 

la misma forma, las madres del distrito de Zaña36, realizan el baño a sus recién 

nacidos después de varios días, según ellas porque si lo hacen antes, se pueden 

enfermar.  
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Mientras que, en las zonas costeñas por la variación climática, las madres de 

Mórrope35, zona costera del país, donde predomina un clima caluroso, las madres 

consideran el baño un cuidado fundamental y diario, influenciado por las prácticas 

que les inculcan en el Centro de Salud, siendo para ellas una práctica preventiva para 

evitar la aparición de algunos malestares de la piel en el neonato.  

Finalmente, las investigadoras consideran que el cuidado cultural respecto al 

primer baño del neonato brindado por las madres investigadas es postergado por 

temor a que se enfermen y el baño diario es infrecuente debido a la creencia que ante 

el clima frio el baño es dañino para la salud, por lo que optan por el baño esporádico 

y cuando el día está soleado.  

Así mismo las madres de Uyurpampa bañan a sus hijos con agua de 

infusiones de plantas medicinales, tal como se describe en la siguiente subcategoría.  

2.2. Usando plantas medicinales en el baño del neonato. 

Es necesario mencionar que, las madres de Uyurpampa también hacen uso 

de plantas medicinales para realizar el baño de sus hijos. En nuestro país, muchas de 

las madres utilizan plantas medicinales para diversas actividades, siendo el baño del 

neonato el momento preferido, ya sea por costumbre, por influencia de la madre o 

por iniciativa de ellas mismas al escuchar de su efectividad. Al respecto Leininger 

refiere que “los valores, creencias, normas y estilos de vida aprendidos, compartidos 

y transmitidos de una cultura particular guían los pensamientos, las decisiones, las 

acciones en forma de patrón entre generaciones6”.  

Así lo reportan las investigadoras luego de la observación participante en los 

domicilios de las madres de Uyurpampa: 

“Se pudo observar, al medio día a la madre alistando las cosas para el baño 

de su recién nacido, en una cocina de leña colocó 2 hojas secas de eucalipto y de 

matico en una olla, luego  de hervir el agua por 15 minutos aproximadamente 

mientras acomodaba  la ropa y los materiales, posteriormente dejó que enfríe, para 

ello fue temperando con agua fría usando su codo para verificar, una vez tibio 

comenzó a desvestirlo completamente e inmediatamente bañarlo con el fin de evitar 
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que el niño se enferme o le de la gripe como ellas lo mencionan” (Las 

Investigadoras) 

 

“La madre se dirige a su cocina, hierve por dos minutos con agua 2 hojas secas de 

popa y 1 rama pequeña de manzanilla para realizarle el baño a su neonato; después la 

tempera con agua fría, mientras tanto coloca al niño en la cama con todos sus 

materiales ,con una actitud tierna y maternal, nosotras en ese mismo tiempo 

ayudamos sacando todas las prendas de vestir del niño, la madre empieza el baño 

humedeciendo su cabeza, seguidamente de todo el cuerpo, luego enjuagándolo y 

secándolo; mencionando que con esas plantas medicinales el niño se relaja y se 

quedara dormido” (Las Investigadoras) 

Estas observaciones fueron también relatadas por las madres, como se muestra a 

continuación 

 

“…Pero a veces si la he bañado con agua de eucalipto y matico para 

que no le agarre la gripe, eso le ayuda a que no se me enferme y 

también”. MARGARITA 

 

Las investigadoras pudieron observar y registrar cuando las madres de 

Uyurpampa hacen uso de plantas medicinales en el momento del baño de hijos, 

atribuyéndoles propiedades curativas para el alivio del resfrío y la gripe, como en el 

caso de las hojas de eucalipto, de popa y de matico; y propiedades relajantes al usar 

las plantas de manzanilla. Esas hojas al estar secas, las ponen en una olla en una 

cocina de leña y lo dejan hervir mientras acomodan la ropa y los materiales del niño, 

luego lo mezclan con agua fría, con el codo verifican la temperatura adecuada y lo 

colocan en una tina para bañarlo.  

El uso de plantas medicinales es una práctica que se viene utilizando desde 

la antigüedad, éstas les proporcionan descanso, los protege de las malas energías y 

olores desagradables, evitando enfermedades futuras en el recién nacido40.   

 Según Albújar L.35 en su estudio en Mórrope, asevera que las madres de la 

costa del Perú, conservan el cuidado cultural de incluir el uso de algunas plantas 

como la manzanilla, para el baño del neonato; igual reporta Campos M.6, en las 

madres de la sierra de Marayhuaca, quienes bañan a sus hijos con infusiones de 

sauco, eucalipto y cutiquero, para evitar resfríos y cólicos. Lo realizan en sus casas 

en lugar cerrado para que no le entre el aire a su “wawita”; igualmente las mamás de 

Zaña36 en el momento del baño al neonato, añaden infusiones de plantas medicinales 
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recomendadas por su madre, iniciativa propia, otros familiares cercanos, yerbateros, 

curanderos, parteras. 

 Las madres de Uyurpampa, utilizan la manzanilla y la hoja de popa, estas 

tienen propiedades antisépticas, cicatrizantes, relajantes, antiinflamatorias, diurético, 

analgésico, expectorante; se utiliza para el tratamiento de, gastritis y para el lavado 

de úlceras y heridas. También usan el eucalipto, una planta que tradicionalmente es 

un remedio broncodilatador natural para restablecer la salud ante enfermedades del 

aparato respiratorio como asma, resfriado, gripe, infecciones, tos, catarro, sinusitis41. 

Las preparaciones de hoja de eucalipto se obtienen triturando esas hojas desecadas de 

las ramas más viejas del árbol o usándolas para producir un extracto de material 

vegetal42. 

Finalmente se considera que el cuidado cultural maternal referido al baño del 

neonato con uso de plantas medicinales, lo practican porque aseguran que tiene 

acciones antisépticas, relajantes y de beneficio para la salud del neonato, ya que evita 

que tenga enfermedades futuras.   

             Además, el uso de pantas medicinales se utiliza para otro cuidado en el 

neonato, como se enuncia a continuación en la siguiente categoría. 

III.USO DE INFUSIONES DE PLANTAS MEDICINALES EN LA LIMPIEZA 

DEL CORDÓN UMBILICAL  

El neonato, por la inmadurez de su sistema inmunológico, especialmente en 

este periodo, de especial atención y seguimiento cuidadoso de su salud; depende 

totalmente del cuidado de los demás siendo urgente considerar el conocimiento y la 

forma cómo lo cuida la familia en su hogar. Por ende, los cuidados culturales que la 

madre brinda son esenciales ya que ella es la persona que cuida al neonato28.   

Los cuidados del cordón umbilical comienzan en el momento del 

nacimiento, continúan después del parto y cuando el recién nacido está en su hogar, 

teniendo como objetivo principal la asepsia umbilical, mantenerlo limpio y seco 

hasta que se desprenda y cicatrice.43.  
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A continuación, las investigadoras relatan lo observado de la siguiente 

manera: 

 “Al momento del baño al neonato, usaron plantas medicinales como manzanilla, 

matico y otra madre uso eucalipto, por sus propiedades antisépticas; comenzaban 

acostando al niño sobre la cama; luego de retirar las prendas, lo cargaban para 

empezar el baño en forma cefalocaudal, cuando llegaban al ombligo lo limpian desde 

la base hasta la parte distal con el agua de las plantas medicinales, luego de revisarlo, 

comenzaron a secar el cordón umbilical”. (Las Investigadoras) 

Al respecto, las madres mencionaron el uso de algunas plantas medicinales para la 

limpieza del muñón umbilical durante el baño, como lo refieren en los siguientes 

discursos:  

“Su ombliguito antes de que se le caiga eso que quedaba cuando 

nacen, lo limpiaba con la agüita de manzanilla y matico con que lo 

bañaba y le ayudaba para que cicatrice bien y no se le vaya a 

infectar”. ORQUIDEA 

 

“Le limpio en el baño su ombligo…le dejo que le caiga el agua con 

eucalipto, así le lavaba” AMAPOLA 

 

De las observaciones y discursos dados por las madres de Uyurpampa, se 

pudo comprobar que sí realizan la limpieza del muñón umbilical de los neonatos con 

infusiones de plantas medicinales como matico, manzanilla y eucalipto antes de 

finalizar el baño, atribuyéndoles propiedades cicatrizantes y anti infecciones. Con 

respecto a la frecuencia de la limpieza no cumplen con limpiarlo 3 veces al día, solo 

en el momento del baño.  

El cordón umbilical es un órgano transitorio importante para la 

comunicación entre el feto y la madre, que se hace innecesario en la vida 

extrauterina, por lo que desde el nacimiento tiende a desecarse para finalmente 

desprenderse, quedando la cicatriz umbilical16.   

 Durante el proceso normal de cicatrización, el cordón umbilical emite una 

descarga de pequeñas cantidades de material mucoso de color amarillento, que 

muchas veces es confundido con sobreinfección; sumado a esto, los vasos 

sanguíneos en ese muñón residual suelen estar funcionalmente cerrados 

constituyendo una posible puerta para la infección. Por ello para prevenir infecciones 
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del muñón umbilical en el neonato es de vital importancia su correcto cuidado en los 

días posteriores al nacimiento, esta práctica resulta relativamente sencilla y tiene 

gran relevancia en la prevención de la onfalitis44.     

             La utilización de plantas medicinales es transmitida durante años entre 

generaciones; actualmente se sigue utilizando, siendo recursos de sanación que se 

emplean en la zona andina para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En 

Uyurpampa, las madres utilizan las hojas de eucalipto, el agua de matico y 

manzanilla, siendo la manzanilla una de las plantas medicinales más usadas, sus 

numerosas propiedades la han convertido en uno de los remedios naturales más 

populares y recurridos, en especial por sus propiedades digestivas, calmantes, 

antiinflamatorias, diuréticas y antisépticas, teniendo el mismo uso que el matico45. 

              Durante la observación en las visitas las madres de Uyurpampa, en la 

preparación para el baño hervían en un recipiente con agua , cuando estaba ya muy 

caliente, colocaban las hojas de la manzanilla, matico o eucalipto, lo dejaban reposar, 

posteriormente el agua era temperada con agua fría, para evitar quemaduras en el 

neonato, posteriormente, ellas acostaban al niño sobre la cama, le quitaban su ropa y 

procedían a bañarlo y ya antes de finalizar el baño limpiaban el cordón umbilical 

desde la base hasta la parte distal con el agua de las plantas medicinales, al término y  

luego de revisarlo comienzan a secarlo, así como el resto del cuerpo, al final le 

colocaban su pañal y terminaban de cambiarlo. 

               La curación de cordón umbilical de forma correcta, se realiza 

humedeciendo una gasa con alcohol al 70%, desde la parte basal a la distal; retirando 

secreciones en caso de existir; hasta que se momifique y se caiga. La caída ocurre 

entre la primera semana después del nacimiento en la mayoría de los casos, 

dependiendo del cuidado que se tenga. Este procedimiento se realiza tres veces al 

día, pero si se llega a contaminar con orina u otra materia se debe realizar la curación 

nuevamente6.  

              En una investigación realizada en Colombia3, las madres no limpian el 

cordón umbilical, porque el agua y la humedad “lo pudre”, mientras que las madres 
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peruanas de la zona de Marayhuaca, si limpian el cordón en el momento de baño, 

algunas con alcohol, pero inadecuadamente, como lo expresa Campos M.6.  

               De ello resulta necesario decir que en el caso de las madres de la zona rural 

de Uyurpampa, utilizan infusión de plantas medicinales en la higiene del neonato, 

recalcando que algunas de las madres no conocen los principios activos de las plantas 

medicinales, pero al observar la efectividad en sus anteriores hijos lo siguen 

utilizando en la limpieza del muñón umbilical.  

              Por otro lado, algunas madres de Uyurpampa, tienen creencias y costumbres 

respecto a la alimentación de sus neonatos; resaltando algunas prácticas 

desfavorables que se detalla en la siguiente Categoría.  

IV.PRACTICAS CULTURALES DESFAVORABLES PARA LA 

ALIMENTACIÓN DEL NEONATO 

              La alimentación recomendada e ideal para el neonato es la lactancia materna 

exclusiva, ya que ésta tiene amplios beneficios, físicos y psicológicos, tanto para la 

madre como para el recién nacido. Para el RN los beneficios incluyen la 

inmunización pasiva, la reducción de la prevalencia de diarrea, bacteriemia, 

neumonía y la meningitis durante el primer año de vida; además reduce el riesgo de 

sufrir el síndrome de muerte súbita, las alergias, el asma, la leucemia en la infancia y 

reduce la incidencia de padecer obesidad y diabetes mellitus durante la etapa adulta. 

Para la madre, favorece la pérdida de peso en el posparto, reduce el riesgo de 

depresión posparto, la pérdida sanguínea, retrasa la fertilidad y reduce el riesgo de 

padecer cáncer de mama o de ovario a lo largo de la vida46.   

             Según recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), los recién 

nacidos deben recibir lactancia de manera exclusiva y a libre demanda desde el 

nacimiento y hasta los seis meses de vida, para después continuar con la 

alimentación complementaria hasta los 2 años de vida47. Sin embargo, dependiendo 

de la cultura de diferentes zonas, la lactancia materna exclusiva no se lleva a cabo 

por creencias inadecuadas sobre ella, tal como se detalla a continuación. 
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4.1. Creencias culturales inadecuadas sobre el calostro  

El calostro es una secreción láctea amarillenta, espesa, producida en poca 

cantidad, dentro de los 5 primeros días después del parto. Es rica proteínas, además 

de calcio y otros minerales, por su escaso volumen permiten al RN organizar sus tres 

funciones básicas, tales como la succión-deglución-respiración. Así como también, 

ayuda a la eliminación del meconio, evitando la ictericia neonatal y ayuda a la 

maduración del aparato digestivo48. Sin embargo, hay algunas que piensan lo 

contrario debido a su color y consistencia, tomando la decisión de no dar de lactar a 

sus hijos.  

Esto coincide con lo observado por las investigadoras: 

“Durante las visitas a las viviendas, se pudo corroborar que la suegra de la madre, al 

momento de dar de lactar a su niño, le brindaba indicaciones sobre como alimentar al 

neonato. Se aprovechó para preguntar sus creencias acerca del calostro, confirmando 

lo referido por la madre “(Las investigadoras) 

 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres:  

 

“Después que nació mi bebé, no tenía mucha leche, salía una agüita 

espesa amarilla, me asuste pensé que tenía algo y lo botaba porque 

pensaba que no valía así me dijo mi suegra que no le diera que le iba 

hacer mal, le daba leche de vaca” HORTENSIA 

 

“Cuando mi hija nació, no le di el calostro señorita, porque yo no sé 

qué es eso, por eso no le di de mamar los primeros días a mi niño, la 

leche era como amarillita, decían que era malo para mi bebé…, la 

botaba en la tierra y la tapaba” CLAVEL 

 

Según los discursos dados, algunas madres no le dieron el calostro a sus 

hijos cuando recién nacieron, debido a la falta de información respecto a los 

beneficios que del calostro y también otro motivo es por la falta de orientación por 

parte de sus familiares, ya que como costumbre realizaban eso, sin saber que estaban 

predisponiendo a sus hijos a cualquier tipo de enfermedad, más aún por el mismo 
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hecho de ser personas vulnerables. En este sentido la práctica de lactancia materna 

está ligada a diversos factores que dependen de la personalidad y del contexto en que 

se encuentre la madre; entre ellos, los factores sociales, biológicos, genéticos, 

psicológicos, familiares y culturales; sin embargo, la decisión de amamantar está más 

influenciada y condicionada por los factores sociales y culturales49.  

Similar situación se encuentra con las prácticas y creencias culturales 

realizadas con las madres de Chocontá, Colombia3, quienes desechan el calostro 

hasta que cambie su textura y color, por lo que recurren a la colaboración de otra 

mujer que estuviese amamantando a su hijo de más meses, para que pueda alimentar 

a su hijo recién nacido por dos o tres días, ya que consideran que el calostro es 

perjudicial para su la salud, porque al estar retenida tantos meses, tienen la idea de 

que les pueda generar en el niño algunas enfermedades.  

El calostro se produce aproximadamente en 40 a 50 ml durante el primer día, 

suficiente para cubrir los requerimientos que el RN necesita. En cada toma de 2 a 10 

ml les proporciona entre 580 y 700 kcal/L, siendo la producción de ésta proporcional 

a la intensidad y frecuencia del estímulo de succión. Según su composición 

nutricional, contiene menor cantidad de lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles, a 

comparación con la leche madura, así como también, contiene mayor contenido de 

proteínas, vitaminas liposolubles como Vit. A, E y K y minerales como sodio y zinc. 

Además, por cada 100 ml de calostro, contiene 2g de grasa y proteína, y 4g de 

lactosa, suficiente cantidad para cubrir las necesidades del RN en los primeros días 

por su concentración de lactoferrina, IgA, linfocitos T, B, NK y macrófagos50.  

Otro beneficio es que el volumen del calostro favorece los riñones del RN, 

ya que aún no pueden manejar grandes cantidades de líquidos. Las enzimas 

contenidas facilitan la digestión, ya que favorece también la colonización del 

intestino por Lactobacillus bifidus; y contiene grandes cantidades de factores de 

crecimiento estimulando de esa manera la maduración del sistema digestivo e 

inmunológico50.   

             Un aspecto importante de la lactancia materna es favorecer el vínculo 

afectivo madre e hijo en el momento del amamantamiento por medio del contacto 
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visual y físico; asimismo se practican varios reflejos que en su mayoría se encuentran 

inmaduros al nacimiento; en primer lugar se ejercita el reflejo de búsqueda, que se 

estimula ante la proximidad del pezón con la comisura de la boca, siguiendo la 

estimulación de los labios y la lengua del recién nacido sobre la aréola provoca el 

reflejo de erección del pezón en la madre, facilitando la identificación del mismo por 

el recién nacido y una vez localizado el pezón, entra en acción el mecanismo de 

succión de la leche51. 

             Finalmente, las investigadoras consideran algunas madres de Uyurpampa 

desechan el calostro que se da en los primeros días post parto, privando a sus hijos 

recién nacidos de los beneficios que le ayudarán en sus próximos meses de vida, 

disminuyendo así sus defensas, siendo aún más vulnerables y propensos a contraer 

alguna enfermedad. 

             Además, la lactancia materna exclusiva se puede ver interrumpida por otros 

factores, tal como se presenta a continuación: 

4.2. Interrupción de la lactancia materna exclusiva ante problemas digestivos 

del neonato.             

Tal como se mencionó anteriormente, la lactancia materna trae consigo 

grandes beneficios tanto para la madre y para el recién nacido siempre y cuando sea 

de manera exclusiva y la técnica de amamantamiento sea la correcta; no obstante, si 

se emplea una técnica incorrecta en cuanto al agarre del pecho, el recién nacido 

puede succionar aire junto con la leche y por ello llegar a tener “cólicos de gases”, 

por lo que le puede generar malestar e incomodidad o dolor en el abdomen llegando 

a distenderse, por tal motivo las madres frente a esta situación utilizan plantas 

medicinales como manzanilla, anís, entre otras. Esto fue observado por las 

investigadoras en la visita a la casa de una de las madres: 

“Notamos que su recién nacido lloraba durante y después de lactar, refiriendo la 

madre que tal vez pueda tener gases, por lo que, frente a ello, se dirigió a su cocina 

para preparar una infusión de manzanilla, dándole la mitad de una cucharadita para 

que su hijo lo tome, luego de ello lo cargó para hacerlo dormir” (Las investigadoras) 

Esta observación fue ratificada en el siguiente discurso:  
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“A veces también cuando el bebé llora mucho también puede ser 

porque le da cólicos, tiene gasesitos, pero para que le pase se les da 

unas gotitas de manzanilla, anís o chanco, eso se cocina en agua ya 

que esté hirviendo, y que enfríe ya se le da gotitas al bebé para que le 

pase”. ORQUIDEA 

             Las familias mayormente de zona rural centran su cuidado de acuerdo a su 

cultura; teniendo así que las familias de Uyurpampa mantienen ciertas 

particularidades en cuanto a curar a sus hijos recién nacidos, empleando para ello el 

uso de “agüitas” de plantas medicinales como el anís, manzanilla, hojas de popa, 

cutiquero, chanco, sauco para aliviar los cólicos de gases, observándolo durante la 

convivencia al presentar malestar los neonatos. Los recién nacidos al ser más 

vulnerables necesitan cuidados que les ayuden a mantener su salud, por ese motivo 

no todas las prácticas culturales podrían ser adecuadas para su cuidado. 

             Similar situación que ocurre en la cultura de Marayhuaca6, en donde las 

madres utilizan plantas medicinales como la hoja de cutiquero, rosa blanca, 

youburatucto, chicoria, matico, sauco, entre otros para sanar el cólico; considerando 

que la preparación de éstas contiene mezclas con plantas medicinales propias de la 

zona que se indica para que el niño no se enferme y no tenga dolor en su 

“barriguita”, pero debido a que el sistema digestivo del neonato aún no está apto para 

recibir otro tipo de alimentos, es que le puede generar vómitos o regurgitación. 

              Es necesario mencionar que el cólico es definido como aquellos episodios 

en donde el RN manifiesta llanto intenso y vigoroso, estando sano y bien alimentado, 

además puede acompañarse de flatulencia, inquietud, irritabilidad o signos de dolor y 

no tiene una causa identificable. Asimismo, afecta entre el 15 y el 40% de los niños 

menores de seis meses, independientemente si reciben lactancia materna o leche de 

fórmula. Pero a pesar de tener una evolución o resolución favorable antes de los 

cuatro meses de vida, genera mucha preocupación en los padres, es por ello que 

utilizan plantas medicinales para resolver la inquietud de sus hijos52. 

             Las madres utilizan la manzanilla para tratar diversas afecciones por sus 

propiedades medicinales vinculadas con el alivio de afecciones digestivas, como 

mejorar la digestión, la expulsión de los gases intestinales, calmar dolores 

estomacales, evitar náuseas o vómitos, cólicos, etc53. Las madres de Uyurpampa 



47 

 

 

 

suelen darles una cucharadita pequeña o gotas por lo que me mencionan que aún son 

muy pequeños y por eso les dan en poca cantidad. 

             Asimismo, utilizan la infusión de anís dándoles a sus neonatos una 

cucharadita de esta infusión, esto se evidenció y observó en una de las madres, 

cuando su RN ya estaba horas llorando y se observaba con distensión abdominal. Las 

semillas de anís se utilizan por sus propiedades carminativas al eliminar los gases 

intestinales, eupéptica por facilitar la digestión, expectorante, espasmolítica y 

antiséptica. Debido a sus propiedades descritas se utiliza con mayor frecuencia para 

el cólico del lactante o cólicos de gases54. También algunas madres utilizan las hojas 

de sauco atribuyéndolo para el mal viento, sin embargo, tiene beneficios antigripales 

aliviando síntomas como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos y 

dolor generalizado55. 

             Además, las investigadoras observaron que las madres de la zona rural de 

Uyurpampa también suelen utilizar otros tipos de plantas medicinales para otros 

fines: 

“Observamos que el recién nacido tenía dolores en la parte abdominal y lloraba, ante 

ello, la madre muy preocupada empezó a preparar una infusión de las hojas de popa, 

al mismo tiempo que nos fue explicando que eso le ayudaría para que le pase el 

dolor, para ello, le dio un cuarto de una cucharadita, refiriendo además que en la 

noche le volvería a dar otro poquito, por lo cual le sugerimos evitarlo” (Las 

Investigadoras) 

 

Respecto al uso de plantas medicinales en el neonato que utilizan las madres de 

Uyurpampa fue comprobado en el siguiente discurso:  

 “…Pero también una vez le dio pujos, seguramente alguien con su 

regla la vio o qué habrá sido, pero para que le pase se le da así 

agüita de las hojitas de popa que crecen por acá, igual que la 

manzanilla, en gotitas nada más porque están chiquitos todavía”. 

ORQUIDEA 

 

“Más que todo aquí utilizamos bebidas de plantas medicinales que 

tenemos acá, cuando le duele su barriguita, le damos remedio y ya 

con eso ya se cura,…para eso utilizamos plantitas de cuete cuete, 

linaza, eso crece por aquí y bastante, para tomarlo primero se hierve 

el agua y cuando esté lista se echan las hojas de esas plantitas y se 

apaga el fuego o se saca de la candela, después que ya esté listo se 
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deja que esté un poco tibia y se le da un poquito para que lo tome, con 

eso les pasa lo que tengan”. GIRASOL 

 

 

Las madres de la zona rural de Uyurpampa no solo utilizan plantas 

medicinales para aliviar los cólicos de gases de sus hijos, sino que también las 

utilizan para aliviar lo que ellas denominan “el pujo”, “el susto”; utilizando para ello 

las hojas de las plantas de popa, cuete cuete, linaza, chicoria y manzanilla, 

preparadas en agua hervida y cuando esté lista se van agregando las hojas de 

cualquiera de esas plantas, se deja enfriar a medio ambiente y se le da oralmente al 

neonato. 

 Las plantas medicinales son muy utilizadas por la mayoría de la población 

rural, costumbre transmitida de generación en generación, incluso en el cuidado de la 

salud del niño en sus diferentes etapas y en este caso al niño recién nacido, donde las 

costumbres, como el uso de infusiones de plantas medicinales aún están muy 

presentes56.  

Finalmente, las madres de Uyurpampa utilizan infusiones de plantas 

medicinales propias de su zona, ya sea para “aliviar” los cólicos de gases, el pujo, el 

resfrío u otros síntomas estomacales, porque creen que son favorables para su salud, 

y no consideran a la interrupción de la lactancia materna como importante. 

Asimismo, existen otras actividades empleadas para el cuidado del neonato, 

según las creencias culturales de las madres, como se detalla a continuación:  

V. USANDO LA MEDICINA TRADICIONAL EN LA CURACIÓN DE 

ENFERMEDADES DEL NEONATO.   

              La cultura guía los estilos de vida que influyen en las decisiones de las 

personas, por ese motivo cada persona lleva a cabo su cuidado de acuerdo a sus 

costumbres y creencias que le han servido para sobrevivir y mantenerse a través del 

tiempo. Es así que al unir la cultura y el cuidado se creó el campo de la enfermería 

transcultural, propuesta por Madeleine Leininger, “la cual constituye una alternativa 

al darle sentido humanístico e integral al neonato reconociendo y fomentando la 

perspectiva cultural de la mujer y su familia”. Asimismo, el abordaje del cuidado 
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neonatal como un enfoque transcultural se da desde las primeras experiencias 

vinculares, es decir, desde la gestación, dejando huellas que se proyectarán a lo largo 

de la vida57. 

             Por ello, las madres cuando sus hijos están enfermos o inquietos por algún 

malestar hacen todo lo posible y que esté a su alcance para poder “curarlos” 

acudiendo las prácticas populares ancestrales como tratamiento, siendo muy común 

en las madres que viven en las zonas rurales, las cuales deben ser respetadas, ya que 

esas creencias tradicionales juegan un papel principal en el transcurso de sus vidas y 

que se van transmitiendo a lo largo de la generación, además de que refieren el éxito 

en la “cura” mediante la confianza y la fe en Dios58.  

             Teniendo en cuenta las diversas creencias culturales de determinadas zonas, 

se tiene que en la zona rural de Uyurpampa, cuando el niño llora mucho o tiene algún 

tipo de malestar, las madres lo atribuyen al “mal de ojo”, “el susto”, “el pujo” u otras 

creencias, que para poder “curarlos” realizan diversas técnicas que lo pueden hacer 

ellas mismas o recurren a otro tipo de persona, que resultan ser actividades de 

manera empírica, pero que de cierto modo les genera alivio a sus hijos, por ello, 

surgen las siguientes subcategorías. 

5.1. Cuidado cultural del mal de ojo.  

“El mal de ojo” es una creencia cultural muy extendida que ha sido ligado en 

relación con la envidia. Según esta creencia, una persona con el mal de ojo puede 

causar mal a otras personas con las que tuvo contacto o ese mal puede llegar hacia 

los objetos y animales55. Este mal afecta principalmente a los neonatos, en general a 

los niños de más edad; es ocasionado por las mismas personas del entorno y en 

algunas veces de manera involuntaria solo con la mirada fuerte o con algún 

sentimiento de hacer daño o por envidia, o ya sean por personas que atraviesan 

ciertos estados corporales y/o anímico (embarazadas, vagabundos, etc.), con la 

capacidad de poder dañar a otros. Los signos y síntomas que se presenta son llanto e 

intranquilidad, diarrea y vómito59, pero en el caso de los neonatos, se la reconoce por 

el llanto constante y la imposibilidad de conciliar el sueño60. 
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Mayormente el mal de ojo se transmite involuntariamente precisamente por 

el deseo de hacer mal a la otra persona, esto está dado por medio de la mirada, siendo 

capaz de provocar enfermedad o desdicha, El mal de ojo sería causado de manera 

inconsciente, derivado de ambicionar lo que no se tiene, o bien por un maleficio 

malintencionado. Esta situación incluye a los posibles ojeadores a familiares más 

cercanos, lo que se confirma con los discursos de las madres de los niños que han 

sido afectados por el “ojeo”. Es la energía negativa la que causa esta dolencia, más 

aún, son los individuos con mayor carga energética los que dañan a las personas de 

menor energía, en este caso a los RN, ya que su crecimiento energético es paralelo al 

desarrollo físico, espiritual y anímico, siendo más vulnerables que los adultos y por 

ello más propensos al “ojeo” 61.  

Sin embargo, no siempre el que ojea puede tener la intención de hacerlo, ya que sin 

voluntad la energía de una persona puede causar el mal aun sin que ella lo quiera, tal 

es el caso como sucede con la añoranza, el deseo de estar con alguien o de conocer 

un recién nacido, por lo que tiende a enfermarlo62.   

          Las investigadoras refieren que observaron lo siguiente:  

 

“Durante las visitas, encontramos a una madre cuyo recién nacido lloraba 

intensamente, que no calmaba ni con la lactancia, por lo que, frente a ello, trajo de su 

corral un huevo de gallina y pidió a su madre pasarle el huevo por todo el cuerpo del 

neonato, en forma cefalocaudal y acompañado de rezos. Al finalizar, la abuela 

rompió el huevo y lo vertió en un vaso con agua, luego de ver la forma que tomó el 

huevo, indicó que el llanto del niño se debía al mal del ojo, asegurando que luego se 

calmaría” (Las Investigadoras) 

 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres de 

Uyurpampa, tal como se refiere a continuación: 

 “…cuando está llorando mucho primero le pasamos el huevito vaya 

a tener otra cosa, el huevo es criollo de gallina, se acostumbra a 

pasarlo a las seis de la tarde de cualquier día, a esa hora lo hacemos 

para saber si está enfermito o puede ser que esté ojeado, se le pasa 

por todo su cuerpito rezándole desde su cabecita hasta sus piecitos, 

luego que se le pasa tenemos un vaso con agua y se echa el huevo, de 

ahí se mueve con el dedo, nada de cuchara ni otra cosa y ahí se ve 

todo lo que tiene, pero para eso lo tiene que pasar una señora que 

sepa mirar el huevo y ya cuando acaba de verlo el huevo se bota al 
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agua o al rio porque así es la costumbre para que se refresque y le 

pase el ojeo o lo que tenga que le haya salido en el huevo”. GIRASOL 

 

De acuerdo los discursos dados y la observación, el signo más común del 

ojeo que se evidencia en los niños es el llanto fuerte por lo que las madres frente a 

este problema, los santiguan con un huevo criollo de gallina o recurren a otras 

personas que sepan para que realicen este procedimiento, teniendo en cuenta orar el 

padre y nuestro y el ave maría durante la “pasada del huevo”,  lo realizan de forma 

cefalocaudal hasta que al terminar de pasar el huevo a sus niños, lo vierten en un 

vaso con agua o en un plato, para luego de ello, ver qué es lo que salió, darle su 

interpretación para dar el tratamiento que le corresponde; para después botarlo hacia 

el río o enterrarlo para que el mal que salió se vaya y se pueda sanar. Además, que, la 

mayoría de las madres refieren que se debe realizar a las seis de la tarde. 

Durante la visita a una madre, cuyo recién nacido estaba “ojeado”, nos 

mostró el huevo de su gallina que le pasarían a su hijo porque mucho estaba llorando, 

para eso la abuela del RN pasa frotando el huevo por la cabeza en forma circular, 

luego bajando hacia la cavidad torácica, los miembros superiores hasta dirigirse 

hacia los miembros inferiores, así terminando por todo el cuerpo del neonato, además 

en parte de este procedimiento, la abuela empezó a mover su mano con el huevo 

cerca al cuerpo del RN, realizando oraciones del Padre Nuestro y el Ave María. Para 

finalizar quebró el huevo y lo vertió en un vaso con agua, y ahí ella evidenció que su 

nieto estaba “ojeado”, diciendo que con eso ya sería “curado”. 

El uso del huevo para santiguar es uno de las actividades culturales más 

usadas en el mundo para sacar o eliminar energías negativas dentro del cuerpo del 

afectado, además, soluciona el dolor de cabeza, el bajo ánimo el malestar general o 

las envidias63. 

La limpia del huevo, es un elemento que quita los males de la persona, ya 

que al finalizar el procedimiento absorbe todo el daño. Para ello, se procede a 

“limpiar” a la persona mediante movimientos circulares por todo su cuerpo, de forma 

que se absorba y elimine toda la mala energía o el mal que lo aqueja acompañándolo 

de rezos como el padre Nuestro y el Ave María. Luego, se procede a verter el huevo 
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en un recipiente de cristal o vidrio con el fin de diagnosticar qué enfermedad tiene la 

persona y proceder a darle su tratamiento64. Se utiliza el recipiente de vidrio, 

transparente y blanco, porque lo blanco es pureza y el vidrio va a cargar todo lo malo 

que pueda contener y de esa manera ayudar en el proceso de la limpia64. 

Además, existes otros procedimientos de la medicina tradicional para el 

cuidado del neonato, como se describe en la siguiente subcategoría: 

5.2. Cuidado cultural del susto.  

Se denomina al susto como un sobresalto o reacción de alarma, que está 

dado por un estímulo rápido, inesperado o repentino, también la reacción se da por 

un movimiento brusco acompañado de una contracción muscular, una caída, una 

herida, e incluso cambios en la respiración y frecuencia cardiaca59. Además, desde la 

antigüedad se cree que el susto ocasiona la pérdida del alma de la persona como 

consecuencia de una impresión repentina; también se cree que el alma alejada o 

apartada estará fuera de su cuerpo hasta que el curandero pueda devolverla. Otra 

causa está dada por los espíritus como los duendes, pero también se puede provocar 

por las caídas, accidentes, etc60.  

El susto puede darse en cualquier lugar o sitio en que ocurre la mala hora, 

relacionándose también con la mala suerte, el mal sitio y los estados de ánimo64. 

Entre los síntomas se encuentran los trastornos del apetito, sueño inadecuado e 

intranquilidad o pesadillas35. Las madres de Uyurpampa refieren que sus niños se han 

enfermado de susto, para lo cual han realizado diversas acciones para aliviar los 

malestares que les provoca, utilizando para ello el alumbre, la vela y periódico.  

Las investigadoras, en la observación participante encontraron lo siguiente:  

“Durante la observación participante en los domicilios de las madres de Uyurpampa, 

nos mencionaron que se acostumbra pasar alumbre durante la noche, cuando sus 

niños presentan sobresaltos al dormir, procedimiento que no se pudo observar 

durante el tiempo de permanencia en los domicilios. (Las Investigadoras) 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres, tal como se 

muestra a continuación: 
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“A veces cuando estaba llorando mucho y tenía fiebre como acá 

acostumbramos, le pasaba alumbre porque cuando dormía saltaba, 

así como asustadita, le pasaba a las diez de la noche para que 

descanse bien, comenzaba a pasarle primero por su cabecita y ya 

después iba bajando por todo su cuerpito hasta sus pies y cuando se 

terminaba de pasar se echaba a la candela y ahí salía las cosas que lo 

asustaban, después que salían las figuras ya lo llevamos al río y lo 

botamos en polvo haciendo una cruz y ya de ahí le pasa y duerme 

tranquilita”. ORQUIDEA 

 

 

El uso del alumbre es muy común en la zona rural de Uyurpampa, ya que las 

madres lo utilizan porque ven a sus hijos que lloran o cuando duermen realizan unos 

sobresaltos que ellas misma lo identifican como susto. Para ello pasan el alumbre 

suavemente por todo el cuerpo del RN iniciando por la cabeza y finalmente termina 

en los pies, luego de acabar de pasarlo, colocan el alumbre en una olla o en un 

recipiente que no se utilice para cocinarlo y colocarlo al fuego o simplemente se 

coloca directamente en las brasas calientes, tal como se realiza mayormente en las 

zonas rurales. Al consumirse o derretirse el alumbre se podrá observar, según las 

creencias tradicionales, qué cosa fue lo que lo asustó y, luego de ello, ese alumbre 

usado se lleva al rio o se vierte en la misma tierra para que el RN pueda estar sano 

sin ninguna molestia. 

El alumbre pertenece a la familia de los minerales con diversas utilidades 

tales como astringente y desodorante. Sin embargo, para la medicina tradicional este 

mineral se utiliza para quitar el susto; tiene la capacidad de extraer la enfermedad, la 

cual es completamente eliminada al introducirlo en el fuego. La idea que se tiene es 

que el alumbre inicia el proceso diagnóstico-terapéutico cuando el especialista pasa 

el mineral sobre el cuerpo de la persona para extraer el mal y proceder a su 

eliminación a través del poder del fuego, luego de ello se arroja cuando todavía está 

incandescente, donde se solidifica tomando una apariencia determinada, que, a partir 

de la forma tomada por el alumbre, se identifica el mal que padece la persona, 

incluso también se puede saber si se trata de un daño que involucra a un tercero65. 

La cura del susto infantil según las terapeutas femeninas de Ayabaca-Piura66, 

el alumbre se usa para la “limpia” y el diagnóstico. Luego al determinarse la causa 

del susto, se continúa con este procedimiento por un determinado número de veces. 
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Una medida importante es que la “limpia” del RN se debe llevar a cabo al interior de 

la casa como medida de protección para él, además, que se deben realizar los días de 

martes y viernes; otro aspecto importante es que se debe tapar el hueco en la brasa 

donde se deja el alumbre en forma de cruz; luego de ello se diagnostica en la noche 

antes de que el RN se duerma y la lectura se lleva a cabo muy temprano en la 

mañana.   

Esta situación es similar en la zona de Uyurpampa en donde las madres 

también realizan este procedimiento los días martes y viernes y en el horario de seis 

de la tarde, diez de la noche y a media noche, ya que según lo que mencionan el mal 

que aqueja a los niños sale y se dirige hacia los cerros. 

En el distrito de Zaña, la situación no es ajena a la zona de Uyurpampa, pues 

las madres acuden con sus hijos a un curandero, donde no utilizan plantas 

medicinales como la mayoría para curar diversos tipos de enfermedades, sino que 

utilizan materiales simples como el uso del pan, el alumbre, el periódico y la vela, 

frotándolo alrededor de su cuerpo y acompañado de rezos durante el procedimiento, 

luego de ello, se llevan al fuego y se derriten formando la imagen de lo que produjo 

el susto35. 

Este procedimiento de la limpia del susto como diagnóstico y curación a la 

vez es parecido al que se realiza con la vela y el periódico. Las investigadoras 

reportan lo siguiente: 

“Según lo observado, presenciamos cómo una madre al ver a su hijo decaído, sin 

ganas de lactar, trajo de su cuarto una vela blanca y nos dijo que le pasaría por todo 

el cuerpo de su hijo porque seguramente cuando lo llevó a la posta se asustó con algo 

o le pasaron malas energías. Entonces empezó a pasar la vela de forma cefalocaudal 

solo en una oportunidad, luego en su cocina colocó la vela en una olla y ya derretida 

la vertió en una bandeja para identificar la causa y allí se formó según la madre el 

lugar donde se asustó su hijo” (Las Investigadoras) 

 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres, tal como se 

muestra a continuación: 

 “…le pasamos una vela o el periódico, para quitarles las malas 

energías, igual se les pasa por todo su cuerpo, luego se quema, se ve 

ahí la forma en lo que tiene el bebé, la vela se bota y al periódico se le 
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hecha agua, se les pasa señorita, a veces puede ser porque lo vieron 

enojado a mi bebe” CLAVEL 

 

En la zona rural de Uyurpampa, las madres también hacen uso de la vela y el 

periódico cuando sus hijos están “asustados” y, de la misma manera que el alumbre, 

lo pasan por todo su cuerpo del niño, empezando desde la cabeza hasta los pies y 

acompañado de rezos como parte del procedimiento de curación. Además, que estas 

prácticas culturales resultan ser inocuas para el niño, porque no requiere que el RN 

tome algo, simplemente es algo que solo pasa por su cuerpo sin dejarle algún daño. 

La vela, en especial la blanca, se utiliza comúnmente para la meditación y la 

“curación”, ya que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Asimismo, simboliza la verdad, la paz, la fuerza espiritual y la energía lunar. 

Además, la vela representa al ser humano, es decir, la cera al cuerpo, la mecha a la 

mente y la llama al espíritu; por eso cuando se comienza a pasar por el cuerpo, se 

absorben las malas energías y al quemarla, se elimina todo lo malo que aqueja a la 

persona, ya sea por susto o por cualquier otro tipo de malestar67.  

La técnica utilizada se usa para curar el susto, el mal de ojo y otras 

enfermedades. Algunos de sus contenidos simbólicos son evidentes, tal es el caso del 

uso de la vela usándola en forma de tijera que indica que el mal será cortado o 

extirpado y así de esa manera poder curar o sanar a la persona66. 

 Como se evidenció, existes diversas maneras de cómo se utiliza la medicina 

tradicional en la mejora de los malestares de los RN, en este caso con el uso del 

alumbre, la vela y el periódico para el “susto”, cuyos procedimientos para “curar” y 

diagnosticar son similares y, de esta manera poder reestablecerles su salud y 

bienestar.  

Otro cuidado cultural que realizan las madres de Uyurpampa se describe en 

la siguiente subcategoría 

5.3. Cuidado cultural de los pujos neonatales.  

La mayoría de padres, sobre todo los primerizos, les genera preocupación 

cuando su hijo recién nacido tiene pujos, siendo ésta una manifestación normal en los 
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primeros meses de vida que se puede presentar por diversas causas como es la 

contracción involuntaria del sistema digestivo producido entre la segunda y la tercera 

semana de vida y que no amerita una situación de emergencia, sino al mismo proceso 

de adaptación. El pujo se manifiesta con llanto frecuente, quejidos, cólicos e 

incomodidad68.   

Entre las causas del pujo se encuentran el estreñimiento, ya que, al tener 

problemas para realizar sus deposiciones, al RN le puede generar pujos al realizar 

esfuerzo; el reflujo, que es cuando el alimento regresa de su estómago, presentando 

pujo y llanto; y también otras causas son los cólicos o acumulación de gases69. 

El pujo resulta incómodo y angustiante para los niños, más aún en los primeros 

meses de su vida. Según las creencias culturales, el pujo se puede originar cuando 

una joven virgen está con su menstruación mira al niño y lo carga, cuando una mujer 

primeriza carga al neonato y cuando a una adolescente le están saliendo las mamas.  

“Durante las visitas de observación no se presentó el hecho narrado por la madre, por 

lo que no se pudo corroborar el cuidado cultural de pujos neonatales” (Las 

Investigadoras) 

Las madres refieren los siguiente:  

“…Tampoco lo dejamos ver por una mujer que está con la regla 

porque si lo llega a ver le puede hacer pujar, pero si la mujer lo ve, 

ella misma tiene que curarlo, tendemos una manta en la puerta y lo 

ponemos al bebé ahí y la mujer tiene que pasar de un lado al otro 

sobre él de frente y de costado y ahí ya se cura. También una mujer 

que está embarazada no lo puede cargar hasta que nazca su hijo, 

primero para que lo pueda agarrar el bebé tiene que darle una 

patadita a su barriga y ahí ya no pasa nada”. GIRASOL 

 

Las investigadoras comprobaron que las madres de la zona rural de 

Uyurpampa asignan el origen de los “pujos” a las mujeres embarazadas o mujeres 

que se encuentren menstruando que miran o tocan al neonato. Este procedimiento se 

presentó durante la visita a una madre donde nos refería que desde la noche anterior 

su hijo empezó a tener pujos, ella relacionaba los pujos de su hijo atribuyendo la 

causa por motivo de que su hija adolescente estaba menstruando y lo había cargado, 

por lo que, al día siguiente durante la mañana, dijo que su hija tenía que cruzarlo.   
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Para “cruzar” al niño, primero lo acuestan sobre una colcha en el piso cerca 

de la puerta, luego la mujer que originó “los pujos” pasa sobre él por cada esquina y 

luego frente a él, de esa manera y según las creencias al niño se le quita el “pujo”. 

Esta situación es similar en Bogotá, Colombia, en donde si una mujer con la 

menstruación carga a al recién nacido, éste comienza a pujar de manera excesiva, 

causándole esfuerzo y llanto. La solución para “despujarlos” es que una mujer virgen 

le coloque saliva en su frente, boca pecho, mientras que una con vida sexual activa lo 

ubica en el piso y salta sobre él tres veces en cruz vistiendo una falda negra y, de esa 

manera se les quita el pujo70. 

Sin embargo, hay otros malestares que aquejan a los RN y que requieren de 

otro tipo de prácticas culturales como se menciona en la siguiente subcategoría: 

5.4. Cuidado cultural para el neonato muy enfermo. 

Las creencias culturales muestran las formas de comportamiento que 

realizan los cuidadores ante determinados hechos que se consideran dignos de una 

aceptación verdadera; es decir que, las prácticas de cuidado que se brinda a los 

neonatos son consideradas por la comunidad como dignas y verdaderas a pesar de no 

tener un sustento científico, creando la convicción que son verdaderas, 

manteniéndose como expresiones del pasado y que se siguen practicando a través del 

tiempo como un legado cultural de cada lugar71. 

Cada zona tiene sus creencias en particular, que de cierta forma son similares 

en cuanto a su práctica, tal es así que, en la zona rural de Uyurpampa tienen la 

creencia de pasarle el cuy al niño, o como las madres denominan “la limpia con cuy”, 

este procedimiento lo realizan con la finalidad de que cualquier enfermedad o 

malestar que tenga el niño sea absorbido por el cuerpo del cuy y así el niño se pueda 

sanar. Al respecto las investigadoras relatan: 

“En las entrevistas las madres manifestaron la pasada del cuy negro por el cuerpo del 

niño cuando era difícil su recuperación, sin embargo, no se presentó la oportunidad 

de presenciar el cuidado cultural referido. (Las Investigadoras)  

Referente a ello, las madres mencionaron lo siguiente: 

 “Pero cuando ya no quiere sanarse con las demás cosas, ya se echa 

cuy negro, el cuy es depende de la edad del niño, si el niño es 
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chiquito, el cuy también,… se le pasa por todo el cuerpo cinco 

minutos antes de las doce de la noche, primero se empieza a chupar 

desde la corona, luego por los sentidos, el pechito, ya de ahí las 

manos, los pies y termina de chupar sin rezos ni nada, ya después se 

empieza de nuevo a pasarle por su cuerpo rezándole el padre nuestro, 

credo, ya cuando termina de rezar recién se lo lleva a botar el cuy o a 

veces lo enterramos en un lugar que sea lejos. La persona que pasa el 

cuy tiene que saber hacer eso, que sepa chupar también”. GIRASOL 

 

Como notamos, las madres hacen uso del cuy después de haber utilizado otro 

tipo de material para sanar a sus hijos que no les hizo efecto, por tal motivo el cuy es 

su última opción y, en este caso, hacen uso del cuy negro y tal como lo mencionan, 

lo van pasando por todo el cuerpo del niño iniciando desde la cabeza de forma 

cefalocaudal acompañando el procedimiento de rezos; para ello, lo tiene que realizar 

una persona que tenga conocimientos sobre ello y parte de esa tradición es enterrar al 

cuy lejos de sus viviendas, además que al término del procedimiento, el cuy termina 

muerto y de esa manera ha absorbido las energías negativas que aquejan al niño. 

La limpia se le denomina al procedimiento que tienen como finalidad la 

prevención, el diagnóstico y/o el alivio de varias enfermedades, entre ellas destacan 

las pertenecientes a introducción de energías negativas en el cuerpo, por lo que la 

limpia ayuda a eliminar estas adherencias y toda la energía mala absorbida 

involuntariamente al relacionarse con otras personas, lo que hace es movilizar y 

neutralizar influencias negativas proyectadas por otros como es la envidia, malos 

deseos o malos pensamientos. Sin embargo, estas malas vibras no sólo puede entrar 

al cuerpo por las acciones y deseos ajenos, sino también en la relación cercana con 

los demás, como son los mismos familiares. Asimismo, las limpias siempre van 

acompañadas de rezos, oraciones o frases por parte del curandero72.  

Este procedimiento hace uso del cuy un modo de diagnóstico de 

determinados padecimientos. El curandero por este medio realiza la absorción de 

determinados malestares de la persona al cuerpo del animal. Mayormente para este 

tipo de curación se utiliza el cuy negro y que el género y edad del animal 

corresponda con el de la persona. Además, que el frotado del animal por el cuerpo es 

el acto central de la práctica, pues es en ese momento en el que se produce el 

traspaso de la enfermedad de un cuerpo al otro73.  
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Sin embargo, también se suele utilizar el cuy de otros colores y que, a 

diferencia de enterrarlos, estos son cortados por el abdomen para identificar la 

enfermedad del niño, tal como se evidencia en estos discursos. 

“… solo una vez lo llevé a esa señora que sabe porque hubo una vez 

que mi hijito no dejaba de llorar y ya me asustaba porque ni con el 

huevo le pasaba, la señora me dijo que lleve un cuy chiquito porque 

como era bebito, y le empezó a pasar desde su cabecita y así por todo 

su cuerpo hasta los pies, cuando se le va pasando el cuy muere, y ya 

cuando termina el cuy lo abre y ahí se ve lo que tiene, que puede tener 

dolor, gases  o puede tener fiebre por dentro, ya ahí la señora que 

sabe nos dice qué tiene y le da su remedio. El cuy cuando es así de 

cualquier color se le pasa a cualquier hora…”. AZUCENA 

En este caso, las madres de Uyurpampa hacen uso del cuy de cualquier color 

y de acuerdo a la edad del niño. Según lo referido por la madre durante la entrevista 

realizada mencionó que, a pesar de haberle pasado el huevo a su hijo, no veía mejoría 

en él, por lo que había decidido llevarlo donde una señora que sabe pasar el cuy. Al 

finalizar este procedimiento, el animal que termina muerto es cortado por el abdomen 

y de esa manera se sabe el diagnóstico dado por el curandero, además, que por medio 

de ello se les da el remedio que el niño necesita para su posterior recuperación.  

El cuy, durante todo el procedimiento se encuentra vivo, aunque, 

mayormente, como consecuencia de la prolongada duración de la “soba”, resulta ser 

víctima de un trance inducido, por lo que si muriese durante la frotación se interpreta 

como una  señal grave del estado de salud o de lo contrario, el curandero realizaría la 

autopsia del cuerpo del cuy, es decir, abriría su cuerpo, usualmente con la uña, para 

poder de leer e interpretar las vísceras de animal sacrificado que ha absorbido del 

mal y dar su posterior diagnóstico. El frotado del cuy se realiza de forma 

cefalocaudal por la parte anterior y posterior del cuerpo, y al término de este 

procedimiento el cuy ya se encuentra en un estado de sumo debilitamiento 

generalizado73.  

Antes de realizarle la autopsia al cuerpo del cuy, el curandero puede detectar 

el padecimiento por la sintomatología que presenta el cuy mientras todavía se 

encuentra vivo, por ello, si el roedor grita o se agita es traducido como un signo de 

algún malestar localizado.73.  
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Finalizado ese momento, el curandero comienza a interpretar el significado 

de las vísceras propiamente dichas, analizando la información tanto en el interior 

como en el exterior del cuerpo del cuy y, de esta forma traducirlo en un lenguaje que 

permita ser entendido por la otra persona. Este momento es importante para el 

curandero, ya que es ahí donde distingue ciertos aspectos en el organismo muerto del 

cuy que absorbió los males y padecimientos durante el procedimiento y que luego 

expondrá señalando las alteraciones identificadas en órganos, tejidos, colores, formas 

y otras representaciones corporales73.  

Estas alteraciones del cuerpo pueden manifestarse como exacerbaciones, 

irritaciones, inflamaciones, descoloramiento o acentuación de color en ciertas partes, 

que permiten al curandero identificar la localización y la intensidad de aquello que 

está siendo diagnosticado. Este acto culmina con la recomendación del curandero 

sobre ciertos cuidados para la persona73. 

Pero usualmente para que todo tenga éxito, se tiene que llevar a cabo una 

serie de cuidados, entre ellos es llevar una adecuada dieta o alimentación que no 

afecte el proceso de curación desde casa. Esto se evidencia en los siguientes 

discursos. 

“Cuando limpias con cuy tienes que hacer dieta, ya no preparas tu 

comida con ajo, cebolla, ni aliño, solo con aceite por todo un día, no 

se come eso porque el cuy negro tiene dieta”. GIRASOL 

 

A modo de término, el curandero o la persona que sabe pasar el cuy 

recomienda ciertos cuidados que la persona recibirá después de finalizada la sesión, 

más aún si este es un recién nacido que necesita el cuidado de sus padres, en especial 

de su madre. Tal es así que, en los discursos dados, las madres mencionaban que era 

necesario realizar la “dieta” para que no se altere el proceso de “curación” y su hijo 

pueda sanarse completamente. Además, porque el neonato debe permanecer en 

reposo y tranquilo durante aproximadamente un día para evitar que tenga riesgo de 

recaer o contraer otras enfermedades debido a la sensibilidad corporal y espiritual 

que resulta después de la práctica.  

Asimismo, se aconseja que la madre se cuide adecuadamente ya que, al 

pasarle el cuy al RN, éste se encuentra en un estadio de suma sensibilidad ante la 
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posibilidad de la completa curación o del retorno al desequilibrio, es decir, a la 

enfermedad; ya que está en la transición de un estado a otro73. 

Finalmente, las madres de Uyurpampa en relación a la curación de 

enfermedades en el neonato, practican la limpieza corporal del niño con cuy, que 

culmina con la “dieta del cuy”, consistente en consumir alimentos sin aderezos para 

no alterar el proceso de curación y efectividad del tratamiento. Esto es debido a la 

creencia que todo lo que consume la madre pasa al neonato a través de la leche 

materna. 

Por otro lado, las madres de Uyurpampa manifestaron que durante el cuidado 

que brindan a sus hijos neonatos reciben el apoyo de sus familiares más cercanos, tal 

como se describe en la siguiente categoría. 

VI. CUIDANDO AL NEONATO CON EL LEGADO CULTURAL FAMILIAR  

La familia se considera la base de la sociedad, que tiene importantes 

funciones como la preservación de la vida, el desarrollo y bienestar en la función 

biológica, afectiva, económica, protectora, educativa y recreativa; además es donde 

se aprenden las formas de comunicación, lenguaje, normas de convivencia, derechos 

y deberes73, por ello es el entorno adecuado para la crianza del niño, teniendo como 

principal función fomentar el aprendizaje de las costumbres, creencias, normas 

sociales, transmisión de valores, actitudes y formas de comportamiento75. 

“En la convivencia diaria con dicha madre, evidenciamos el apoyo que tenía de su 

suegra, ya que vivían en la misma casa. La ayuda consistía durante el baño, 

vestimenta y otros cuidados al recién nacido. No se apreció en ninguna ocasión la 

ayuda del padre” (Las Investigadoras) 

 

Esta observación fue corroborada por lo manifestado por las madres. El apoyo 

familiar y comunitario hacia la madre con un niño recién nacido se manifiesta en las 

siguientes unidades de significado: 

 “Mi mamá es la que me ayuda y me enseña todas estas cosas, como 

recién es mi primer hijo, no sé mucho, pero ya estoy aprendiendo más 

cuando se me enferma y no sé qué hacer, también mi suegra porque 

vivo aquí con ella, ella me acompaño a la señora de los remedios Y mi 

esposo que me ayuda a veces a verlo…” HORTENSIA 
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De los discursos obtenidos, se evidencia que las madres reciben las 

enseñanzas de sus familiares para el cuidado de sus hijos, especialmente cuando 

estos se enferman, estas enseñanzas y apoyo están dadas principalmente por la 

madre, la suegra y la hermana ya que en algunos casos viven juntas o cerca a su 

domicilio. Y esto se fue observando en las visitas realizadas a cada madre, ya que en 

la mayoría de hogares encontrábamos a las madres y suegras ayudando a las madres 

por ejemplo a como abrigar o bañar al neonato para que no enfermen. Por ello, el 

recibir ayuda o apoyo familiar trae muchos beneficios, puesto que, la cultura se va a 

ir manteniendo, la integración familiar se enriquece y además porque la familia es la 

primera escuela de vida para la crianza de los niños.  

Actualmente se considera al padre como actor principal de apoyo a la madre 

en el cuidado de los hijos, ya que su participación en la crianza se ha ido valorando 

más en los últimos años, debido al cambio cultural en la sociedad en cuanto a la 

forma de pensar y actuar de acuerdo a la responsabilidad en el cuidado de sus hijos. 

Además, la presencia activa del padre influye de manera positiva en la salud, 

educación, desarrollo social y emocional76. 

Sin embargo, en la zona rural de Uyurpampa, ninguna madre manifestó y 

tampoco se observó, participación de los padres en el cuidado al recién nacido. 

Frente al desconocimiento del padre, la madre tiende a recurrir y a aceptar la guía de 

las abuelas, suegras y hermanas, quienes en la mayoría de casos son las que trasladan 

el legado cultural del cuidado neonatal. Realmente constituyen para la madre un 

valioso apoyo en quien confiar. Los roles que las abuelas pueden desempeñar 

básicamente son la de compañía al estar allí en caso de ser necesitadas, como 

cuidador de la familia ante una emergencia familiar, como educadora de los cuidados 

culturales al neonato, y como aquella que persevera y conserva la memoria histórica 

de la familia77. 

Finalmente, las investigadoras consideran que el cuidado cultural de la 

madre de Uyurpampa al neonato respecto a su alimentación, higiene, vestimenta y 

frente algunos problemas de salud del RN son el legado cultural de sus madres, 

abuelas, suegras y hermanas con experiencia para transmitirlos de generación en 

generación.  
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CONSIDERACIONES FINALES  

El cuidado cultural de la madre de la zona rural de Uyurpampa al neonato se describe 

a continuación: 

 Para prevenir enfermedades en el neonato debido al clima frio de la zona, 

abrigan la cabeza con gorros de algodón, polar o lana, así mismo usan una 

manta llamada chicta cuando trasladan al niño fuera del hogar. 

 Las madres postergan el primer baño del neonato por considerarlo de riesgo 

para la salud neonatal, luego del primer baño, lo hacen cada dos o tres días, 

utilizando agua con plantas medicinales. 

  El cuidado del cordón umbilical del neonato, lo realizan en el momento del 

baño utilizan infusiones de plantas medicinales como manzanilla, matico y 

eucalipto por sus propiedades cicatrizantes y para prevenir la onfalitis. 

 Las madres desechan el calostro; por considerarlo un riesgo para la salud 

digestiva del recién nacido, frente a cólicos de gases, les dan infusiones de 

plantas medicinales, en cucharaditas e interrumpen la lactancia materna 

exclusiva hasta su mejoría. 

 El mal de ojo y el susto son considerados como enfermedades cuyo 

tratamiento incluye prácticas culturales como la limpia con huevo, alumbre, 

vela blanca y periódico; los cuales son pasados por todo el cuerpo del neonato 

en dirección cefalocaudal, acompañado de oraciones. 

 La práctica cultural de limpia con cuy se realiza ante la persistencia de la 

enfermedad del neonato recurriendo a la curandera local. 

 Las madres hacen uso de estas creencias para el cuidado de su hijo recién 

nacido como parte de un legado cultural de sus madres, suegras y abuelas, 

transmitidas por generaciones, persistiendo hasta la actualidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los estudiantes de la facultad de enfermería: 

 

 Realizar estudio de investigación enfocados en los cuidados culturales que 

la madre brinda al neonato, asimismo conocerlos ya que les permitirá 

brindar un cuidado enfermero contextualizado y en sintonía con el entorno 

cultural del neonato. 

 

 Profundizar y continuar buscando y analizando evidencia científica de 

prácticas de cuidado cultural que en la mayoría de casos aún no son 

estudiadas. 

 

A los profesionales de enfermería del puesto de salud de Uyurpampa: 

 

 Brindar el cuidado enfermero teniendo en cuenta la teoría de Leininger 

rescatando la diversidad cultural que aún existe en nuestro país, 

proporcionando cuidados acordes a la cultura de cada persona. 

 

 Educar a las madres acerca de los cuidados culturales que pueden poner en 

riesgo la salud del neonato al retrasar el diagnostico e intervención de 

enfermería. 
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                                                 ANEXO No1 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

                        FACULTAD DE ENFERMERÍA   

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La presente entrevista está dirigida a madres de una zona rural, teniendo 

como objetivo recolectar información sobre los cuidados culturales de la madre al 

neonato. 

Se mantendrá el anonimato y los beneficios serán directamente para la madre 

e hijos, por lo que se le solicita la veracidad posible, asimismo, los resultados se 

utilizarán solo para fines de la investigación. Gracias por su colaboración. 

Atentamente las estudiantes de enfermería. 

II. DATOS GENERALES 

 

Seudónimo_______________ edad_____ procedencia_______________ 

religión _______________ Nivel de educación ____________________ 

 

III. PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

1. Para evitar que se enferme su hijo, relate en forma detallada, los cuidados que 

realiza día a día.  

-En su higiene.  

-En su alimentación.  

-En su vestimenta 

2. Mencione que hace si su niño está inquieto, llorando o enfermo. 

3.  Mencione a las personas que le apoyan cuando su hijo se enferma. 

4. Agregue algo más sobre los cuidados que le da a su hijo 

 

 

Entrevista dirigida a las madres sobre 

los cuidados culturales que les dan a sus 

neonatos 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=unprg&source=images&cd=&cad=rja&docid=pcg6qlGidJG7UM&tbnid=u707yOiiUAA51M:&ved=0CAUQjRw&url=http://educaresdesarrollo.blogspot.com/2012/09/peldanos-para-el-futuro.html&ei=t-8YUofJKtHB4AOh1YGYCg&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNEovIpyi7CokGnZTBdcwfIlpjWcKQ&ust=1377452331680789


76 

 

 

 

                                                 ANEXO No2 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

                FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

                    Consentimiento informado 

 

Yo identificada con el seudónimo …………………………….con el DNI 

N°………………declaro participar libremente en el  trabajo de investigación titulado 

“Cuidado cultural de la madre al neonato en una zona rural de Ferreñafe - 

2020”, el cual tiene como objetivo recolectar información sobre los cuidados 

culturales de la madre al neonato. Asumiendo que la información obtenida será 

solamente de conocimiento de la investigación y que el informe final de la 

investigación será publicado sin mencionar los nombres de los participantes, 

teniendo libertad de retirarme en cualquier momento y dejar participar del estudio sin 

que esto genere algún perjuicio para mi persona. 

 

Por lo cual firmo en señal de conformidad 

 

 

 

 

________________________                             ______________________ 

 Firma de la investigadora                                      Firma de la entrevistada  
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ANEXO No3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Nombre de las observadoras  

Lugar a observar  

  Problema en cuestión  

  Objetivo de la actividad  

  Tiempo  

  Instrumentos a utilizar  

 Datos de la informante: 

 Iniciales del nombre de la madre 

 Edad de la madre 

 Grado de instrucción 

 Tipo de parto 

 Número de hijos 

 Miembros de la familia 

 Ubicación y material de la vivienda 

 Ingreso económico 

 

 Actividades a realizar en alimentación: 

✓ Observar las técnicas de lactancia 

✓ Uso del calostro 

✓ Alimenta a su hijo con lactancia materna exclusiva 

✓ Uso de agüitas (anís, manzanilla, etc.) 

Actividades a realizar en higiene: 

✓ Realiza la limpieza del muñón umbilical 

✓ Baña a su niño diariamente 

✓ Tiene en cuenta la temperatura del agua. 

✓ Realiza la limpieza de la cicatriz umbilical 

✓ Los materiales del baño están al alcance 

✓ Ambiente adecuado 

Actividades a realizar en la vestimenta: 

✓ Tipo de ropa que le coloca a su hijo 

✓ Uso de fajero  

✓ Uso de algodón para cubrir las fontanelas 

Otros cuidados: 

✓ Cumplimiento del esquema de vacunación 

✓ Lugar al que acude cuando su hijo enferma 

✓ Uso de huayruros por el mal de ojo. 

✓ Realiza las santiguadas por el mal de ojo 

✓ Realiza la “limpia” con alumbre 

✓ Utiliza el periódico o el huevo cuando el niño está 

enfermo 

 

  Observaciones   

 


