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ENSAYO 

 

  

RESUMEN 

El fenómeno migratorio en distintos países es una realidad muy compleja, supone un reto para el sistema 

de salud, las políticas que se diseñan y los profesionales que prestan sus servicios en él. El profesional en 

enfermería es el responsable de la prestación de cuidados en un ámbito complejo y de adaptarse a la realidad 

multicultural que se vive actualmente. Este artículo tiene la finalidad de reflexionar sobre la importancia de la 

enfermería transcultural para fundamentar la práctica profesional basada en un cuerpo de conocimiento científico 

y humanizado que permita mejorar la calidad de los cuidados de enfermería culturalmente competentes con base 

en las necesidades del paciente/familia/comunidad y sistema de salud. A partir del enfoque transcultural se 

comprende las diferencias culturales existentes, y la importancia de brindar cuidados culturales integrales y de 

calidad considerando las creencias y valores de las personas a las que se brinda el cuidado. Al adquirir la 

perspectiva cultural se desarrolla la competencia cultural. Es necesario establecer propuestas de mejoras, redes de 

apoyo interdisciplinar y multidisciplinar nacionales e internacionales para lograr una salud integral, humanizada y 

culturalmente congruente tomando en cuenta las necesidades reales de la población. 
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ESSAY 

 

ABSTRACT 

The migratory phenomenon in various countries is a very complex reality. It poses as a challenge to the healthcare 

system, policies that are to be designed and the professionals providing services there. Nurses are responsible for 

providing care in such a complex environment and adapting to the multicultural reality that exists today. This 

article aims to reflect on the importance of transcultural nursing in order support the professional practice based 

on a body of scientific and humanized knowledge to improve the quality of culturally competent care based on the 

needs of the patient / family / community and health system. The transcultural approach allows us to understand  

cultural differences and provide comprehensive care considering the beliefs and values of the people to whom 

care is provided. By acquiring cultural perspective, cultural competence is developed. It is necessary to establish 

different approaches in order for there to be improvements, support networks of interdisciplinary and 

multidisciplinary national and international efforts to achieve a comprehensive, humane and culturally congruent 

health taking into account the real needs of the population. 

. 
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A transculturalidade, elemento essencial  para melhorar a atenção na saúde e da 

enfermagem1
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ENSAIAR 

RESUMO 

O fenômeno migratório em distintos países é uma realidade muito complexa, supõe um reto para o  

sistema de saúde, as políticas que se desenham e os profissionais que prestam seus serviços.  O profissional em 

enfermagem é responsável da prestação de cuidados em um âmbito complexo e de adaptar-se a  realidade 

multicultural que se vive atualmente. Este artigo tem a finalidade de refletir sobre a importância da enfermagem 

transcultural para fundamentar a prática profissional baseada em um corpo de conhecimento científico e 

humanizado que permita melhorar a qualidade dos cuidados de enfermagem culturalmente competentes com base 

nas necessidades do paciente/família/comunidade e sistema de saúde. A partir do enfoque transcultural se 

compreende as diferenças culturais existentes, e a importância de brindar cuidados culturais integrais e de 

qualidade considerando as crenças e valores das pessoas, as quais se brinda o cuidado. Ao adquirir a perspectiva 

cultural se desenvolve a competência cultural. É necessário estabelecer propostas de melhoras, redes de apoio 

interdisciplinar e multidisciplinar nacionais e internacionais para alcançar uma saúde integral, humanizada e 

culturalmente congruente tomando em consideração as necessidades reais da população. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la atención a la salud debe otorgarse a una sociedad cada vez más diversificada y 

globalizada
1
, la cual recibe la influencia de múltiples factores que afectan a las personas, a lo que se suma las 

diferencias culturales de quienes la integran y la condicionan, no solo en las actuaciones de tipo social, 

económicas o culturales, sino en el ámbito de los problemas o necesidades de salud. 

 

El fenómeno migratorio evoca una realidad muy compleja para distintos países, “lo cual supone un reto 

para el sistema de salud, para las políticas que se diseñan y para todos los profesionales que prestan sus servicios 

en él, principalmente para el personal de enfermería”, responsable de la prestación de cuidados en un ámbito 

complejo y de adaptarse a la realidad multicultural, debido a la influencia que la cultura tiene en el proceso salud-

enfermedad de los individuos a los que atiende y dirige los cuidados tanto en el ámbito hospitalario como 

comunitario
2
. 

 

Algunos países se han preocupado por las disparidades de la atención de la salud originadas por las 

desigualdades culturales en materia de acceso al cuidado de la salud, prestación de asistencia sanitaria de calidad 

y resultados de salud. Las desigualdades en salud principalmente en “la edad, género, raza, etnia, educación, 

ingresos, discapacidad, residencia y orientación sexual de la población, son una preocupación alarmante, por lo 

que organizaciones profesionales, instituciones educativas de nivel superior y algunos organismos involucrados 

en la salud intentan abordar esta situación”, centran su objetivo en lograr “la competencia cultural individual y 

organizacional” para mejorar la atención a la salud y poder abatir las disparidades ocasionadas por la diversidad 

multicultural actual”
3
. 

 

Para brindar la atención dentro del sistema de salud, se debe considerar los aspectos de cuidado 

comunicación y cultura, estrechamente relacionados, debido a que la comunicación es parte escencial de la 

conducta humana. Al respecto,  González (1989) citado por Barbón hace referencia que la comunicación puede 

entenderse como “intercambio, interrelación, como diálogo, como vida de sociedad, todo ello relacionado 

indisolublemente con las necesidades sociales del hombre y no puede existir sin el lenguaje”
4
, mientras que la 

cultura permite conocer los modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo de las personas o 

grupo social de una cultura particular, son aprendidos, practicados y generalmente transmitidos de generación en 

generación a través de la comunicación, mas se convierten en una barrera cuando la comunicación u otros factores 

intervienen en ella. Dado lo anterior, existe la necesidad de enfrentar las barreras culturales, como el lenguaje 

(entendido como el sistema de comunicación que permite formular conceptos entre las personas de las diversas 

culturas) para facilitar el cuidado enfermero de calidad
5
.  

 

Para integrar tales conceptos (comunicación, cultura y cuidado) en los últimos años se ha incorporado el 

término “transcultural”, entendido como “un fenómeno que afecta a varias culturas o a sus relaciones”, y que 

ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las culturas que provienen de otros grupos, de modo que la 
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comunidad acaba sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales y profesionales, así 

como el idioma, forma de vestir, entre otras características. 

 

A partir de la cultura y el cuidado, surge la enfermería transcultural, rama de la enfermería con influencia 

de la Antropología, cuyo foco principal es el estudio y análisis comparativo de diferentes culturas o subculturas
4
.  

 

El personal de enfermería con formación transcultural debe tomar en cuenta las creencias culturales, las 

conductas del cuidado y los valores de los individuos, familias y grupos para proporcionar cuidados enfermeros 

efectivos, satisfactorios y coherentes, con el fin de desarrollar un cuerpo de conocimiento humanístico y científico 

organizado para proveer una práctica de enfermería, culturalmente específica y universal
6
. Para lograrlo es 

importante desarrollar la investigación en un marco teórico que considere las diversidades culturales como eje 

central para otorgar cuidados de enfermería culturalmente competentes, cuyo resultado será mejorar la calidad de 

atención a la población que vive o se desarrolla con una cultura diferente a su contexto cultural, lo cual mejorará 

el quehacer profesional, partiendo de la percepción de la cultura propia y de las personas a las cuales se atiende. 

El resultado será un trato humanizado, mejor calidad de la atención y comunicación que evidencien la adquisición 

de la competencia cultural en los servicios de salud. 

  

El presente trabajo tiene la finalidad de reflexionar sobre la importancia de la enfermería transcultural para 

fundamentar la práctica profesional basada en un cuerpo de conocimiento científico y humanizado, cuyo fin sea 

mejorar la calidad de los cuidados de enfermería culturalmente competentes con base en las necesidades del 

paciente/familia/comunidad y sistema de salud. 

 

DESARROLLO 

 

Transculturalidad para la atención de la salud 

 

Comprender términos como cultura, multiculturalidad, interculturalidad y el propio concepto de 

transculturalidad, es fundamental para aclarar el enfoque y la trascendencia que tienen en el ámbito de la salud y 

sobre todo su relevancia para la enfermería. Actualmente, los fenómenos migratorios generados en la mayoría de 

los países han permitido modificar el concepto cultura el cual ha sufrido diferentes transformaciones. 

 

En cuanto a la cultura como tal, surge en Alemania a finales del siglo XVIII; proviene del latín colere que 

significa “cultivar” y se refiere al esfuerzo humano para cultivarse, progresar hacia los valores de una cultura por 

excelencia. Desde el punto de vista antropológico, enfatiza el saber colectivo y característico de todos los grupos 

sociales. En torno al concepto, Tylor mencionó que  la cultura o civilidad entendida en su más amplio sentido 

etnográfico es aquel conjunto que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como miembro de una sociedad.  

 

La cultura permite delimitar el “qué cosa hacer”, “cómo hacerla” y “por qué se hace”, de forma consciente o 

inconsciente condicionada por las normas culturales que influirán en el proceso de aprendizaje de los grupos 

sociales
7
. 
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Según Lara y Cárdenas, cada cultura “establece su propia forma de comprender, adecuar y clasificar su 

mundo de acuerdo con su ideología; esta define representaciones y creencias con las que se concretan formas de 

acción a nivel político, religioso, filosófico y en salud”. A partir de esta ideología se determina las concepciones 

sobre salud, enfermedad, dolor y muerte, las cuales influyen en la forma de prevenir y promover la salud, curar las 

enfermedades y conservar la vida
8
. 

  

La definición de cultura está relacionada con la interculturalidad, puesto que existen diferentes culturas, 

grupos sociales diferentes, es decir, existe la cultura específica del género humano y que es común a todos los 

hombres, pero está aquella con características propias y variables de cada grupo humano. 

 

Todas las culturas presentan un patrón universal similar desde el punto de vista antropológico: al respecto,  

Harris considera que la superestructura toma en cuenta la creatividad, ideología y valores (ideología y valores 

religiosos, éticos, morales y estéticos, actividades lúdicas, artísticas, creativas y expresivas) y aspectos 

intelectuales y mentales (organización psicológica, cognitiva y afectiva, organización y sistema educativo formal 

y no formal)7. La estructura aborda la economía política (relaciones externas, sistema de distribución y acceso al 

poder, poder territorial, militar y judicial) y la economía doméstica (sistema familiar, parentesco, clan, papel de la 

mujer, relaciones intergeneracionales, sistemas de consumo, ahorro, distribución y reparto). Por último, la 

infraestructura considera el modo de reproducción (regulación del crecimiento demográfico, técnicas y ritos de 

crianza y educación intrafamiliar) y el modo de producción (requisitos mínimos de subsistencia como artesanía, 

herramientas, vivienda, alimentación, cocina, vestuario, salud, recolección, agricultura, caza, pesca, entre otros).  

 

De igual forma, Konthak propone tres niveles de cultura: primero la cultura nacional que  permite conocer 

las experiencias, creencias, patrones de comportamiento y valores compartidos por ciudadanos del mismo país; 

segundo, la internacional, que se extienden más allá de los límites nacionales, donde dos culturas pueden 

compartir experiencias y medios de adaptación a través del préstamo o la difusión de la cultura de forma directa o 

indirecta; y la tercera se refiere a la subcultura, la cual incluye los patrones y tradiciones basadas en símbolos 

diferentes asociados a subgrupos que conviven en la misma sociedad compleja
7
. 

 

  La cultura tiene un carácter estático y dinámico, de este último surge el fenómeno de la multiculturalidad 

que forma parte del núcleo de nuestro contexto actual. Hablar de multiculturalidad (prefijo “multi” muchos) hace 

referencia a la existencia de varias culturas diferentes en el mismo lugar, sin establecer relación entre ellas. 

Algunos autores coinciden que la multiculturalidad es “única y exclusivamente la yuxtaposición de las distintas 

culturas existentes en un mismo espacio físico, pero sin que implique que haya un enriquecimiento, es decir, sin 

que haya intercambio entre ellas”, por tanto, la sociedad y sus individuos serán multiculturales si mantienen un 

estado de indiferencia o de tolerancia por las diversas culturas
7
 mas, cuando se hace referencia a las prácticas 

multiculturales para preservar la identidad étnica de los pueblos, al considerar a los “otros” desde una posición de 

superioridad estructural, para marginarlos del grupo, se establece una diferencia de desigualdad.  

  

Cuando se recurre al término interculturalidad (prefijo “inter” entre), involucra la relación, intercambio y 

comunicación comprensiva entre las diferentes culturas que conviven en un mismo espacio, originando el 

enriquecimiento mutuo, el reconocimiento y la valoración (intrínseca y extrínseca) entre las distintas culturas en 

un marco de igualdad. La interculturalidad permite crear la diversidad cultural, intenta comprender las diferencias 
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culturales, permite la participación de los ciudadanos para derribar las barreras culturales. Se consideran 

interculturales si se establecen relaciones interactivas entre las diferentes realidades presentes.  

 El fenómeno de la interculturalidad se considera una filosofía (ofrece un marco teórico que permite ver e 

interpretar la realidad), un proceso (aporta un modelo racional para organizar ideas y esfuerzos) y un programa 

(plantea una forma sistemática para organizar actividades dirigidas a la creación de un medio intercultural)7. 

 

Por su parte, Herskovits (1995), citado por Tarres, menciona que la transculturalidad son “aquellos 

fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos, que tienen culturas diferentes, toman contacto continuo 

de primera mano, con los consiguientes cambios en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de 

ambos
”9

. El término se analiza como un proceso que permite el acercamiento entre las diferentes culturas (incide 

en los sistemas de creencias y valores), busca establecer vínculos más allá de la misma cultura en cuestión,  casi 

creando hechos culturales nuevos que nacen del sincretismo (sistema que permite la conciliación de diferentes 

doctrinas): si lo anterior se facilita, la convivencia de la cultura a través de los medios de comunicación e 

información, puede favorecer que la sociedad manifieste respeto, acuerdos y promoción de valores universales 

por encima de las particularidades de raza, etnias y creencias religiosas, de modo que se dé la fraternidad 

universal o el principio hacia una “transculturalidad”
7
. 

     

En el contexto de la diversidad cultural se perciben dos conceptos importantes para entender la cultura, 

pero ambos son opuestos, a) el relativismo cultural que “consiste en la capacidad de comprender las creencias y 

costumbres de otros pueblos o sociedades desde el contexto de su propia cultura, partiendo de que todas las 

culturas son iguales y ninguna es superior a otra” y b) el etnocentrismo, “tendencia a juzgar las creencias y 

costumbres de otras sociedades desde la propia cultura”
9
. En relación con ambos aspectos de la diversidad 

cultural, el personal de enfermería no está preparado para enfrentar a la población con necesidades culturales 

diferentes en salud, lo que implica que se sientan inseguras al brindar el cuidado y se convierte en un obstáculo 

para establecer una relación terapéutica, motivo por el que es necesario desarrollar el relativismo cultural al 

comprender a la persona desde el contexto de su propia cultura, para brindar cuidados culturalmente competentes. 

 

En cuanto al etnocentrismo, afecta la calidad de la atención que se otorga a las personas de culturas 

diferentes, lo que “supone un obstáculo para la mejora de la salud de la persona”
10

, al no considerar su cultura en 

el momento de establecer un diagnóstico o tratamiento y/o cualquier modo de comunicación durante la práctica 

asistencial
11

. 

 

A pesar de los importantes cambios, el modelo de salud aun no responde a las demandas de la nueva 

realidad multicultural, por lo que es indispensable que se establezcan modelos que consideren la diversidad 

cultural producto de la globalización, la tecnología y la migración, en materia de salud y enfermedad
12

. Las 

diferencias culturales entre los profesionales de la salud y los pacientes pueden convertirse en impedimentos que 

afectan los resultados del cuidado de la salud
13

. Santágata y Terrasa, mencionan que es necesario que los sistemas 

de salud enfrenten esta situación para aumentar la calidad de la asistencia en salud en relación con la 

accesibilidad, aceptación, eficiencia y satisfacción de las personas que pertenecen a una cultura diferente a la de 

quienes brindan los servicios
14

. 

  

Según Fuller, los profesionales de enfermería al desarrollar su trabajo deben tener en cuenta que confluyen 

al menos con tres culturas: la del paciente, su propia cultura y la de la organización donde trabajan
15

. 
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La enfermería transcultural 

 

En el ámbito de la enfermería profesional, como concepto surge la enfermería transcultural en el año de 

1950, la cual intentó unir la práctica de la enfermería con el conocimiento antropológico, para brindar un mejor 

cuidado a los pacientes cada día más heterogéneos
9
. El desarrollo de esta área surge ante la diversidad cultural 

creciente que caracteriza a las poblaciones dentro y entre los países nacional y mundialmente. La enfermería 

transcultural permite descubrir los puntos de vista personales o culturales, referentes a los cuidados para 

entenderlos, aplicarlos y aprovechar estos conocimientos como base de las prácticas asistenciales.
16

 Leininger 

menciona que es “un área formal de conocimientos y prácticas humanísticas y científicas centrada en fenómenos 

y competencias del cuidado de enfermería enfocada en el cuidado cultural holístico para ayudar a individuos y 

grupos a mantener o recuperar su salud/bienestar, para afrontar discapacidades, la muerte u otras condiciones 

humanas, de forma culturalmente coherente y beneficiosa”
17,18

. La enfermería se enfrenta al multiculturalismo lo 

cual supone un reto y una oportunidad para la disciplina, al transformar la práctica profesional en cuidados 

culturalmente competentes, al convertirse en agente de cambio en los sistemas de salud. 

  

Cuando se aborda la diversidad cultural para brindar el cuidado desde la perspectiva de enfermería, se 

emplea  múltiples términos como enfermería transcultural, intercultural e internacional, los cuales son utilizados 

de forma indistinta, por lo que causan confusión; sin embargo cada uno de ellos tienen una perspectiva propia. En 

relación con lo anterior, para Leininger, la enfermería transcultural permite a los profesionales de enfermería 

prepararse y comprometerse a desarrollar conocimientos y prácticas en la transculturalidad, se enfocan a varias 

culturas con una base teórica y práctica de enfermería comparativa, mientras que la intercultural alude a los 

profesionales de enfermería que aplican conceptos antropológicos y la enfermería internacional se centra en 

profesionales capaces de trabajar entre dos culturas
17

.   

 

Madeleine M. Leininger fue la fundadora y líder en la teoría de los cuidados culturales a las personas 

(teoría de la diversidad y de la universalidad), desarrolló este enfoque desde la antropología cultural, social y 

psicológica y de la enfermería. El desarrollo de sus investigaciones ha permitido entender las diferencias 

culturales existentes en los cuidados humanos, la salud y la enfermedad
17

. La etnoenfermería permitió el progreso 

de la enfermería transcultural al centrar el estudio de las creencias, valores y prácticas empleados en la asistencia 

de enfermería de acuerdo con los conocimientos cognitivos o subjetivos
19

 sobre una cultura en particular, 

expresados mediante el lenguaje, experiencias y sistema de valores aplicados a fenómenos de enfermería como la 

asistencia, la salud y los factores ambientales
20

. El método de investigación cualitativa en etnoenfermería permitió 

al profesional de enfermería captar el punto de vista interno de las culturas al analizar los complejos cuidados y 

los fenómenos culturales. 

 

La relevancia del desarrollo de la enfermería transcultural ha permitido implementar el cuidado de 

enfermería profesional con énfasis en la transculturalidad, considerada “un área principal de la enfermería que se 

centra en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a 

los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la enfermedad y el modelo de conducta”. 

La finalidad es “descubrir las particularidades y las universalidades de los cuidados de los humanos según la 

visión del mundo, la estructura social y otras dimensiones y después descubrir formas de proporcionar cuidados 
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culturalmente congruentes a personas de culturas diferentes o similares para mantener o recuperar su bienestar, 

salud o afrontamiento con la muerte de una manera culturalmente adecuada”
17

.  

El modelo teórico para la enfermería transcultural de Leininger, “el modelo del sol naciente”, se desarrolló 

en 1970 y describe a los seres humanos como entes que no se pueden separar de su procedencia cultural y de la 

estructura social, de su concepción del mundo, de su trayectoria de vida y del contexto de su entorno. Señala que 

los cuidados y la atención están influenciados por el lenguaje, la etnohistoria y el entorno como: los valores 

culturales, creencia y estilos de vida y factores de tipo tecnológico, religiosos y filosóficos, familia y factores 

sociales, políticos, legales, económicos y educacionales. Además, permite determinar las decisiones y acciones de 

los cuidados por parte de enfermería, para desarrollar cuidados culturalmente coherentes encaminados a la 

preservación y mantenimiento de los cuidados culturales, adaptación y negociación de los cuidados culturales y 

reorientación y reestructuración de los cuidados culturales
18,19

.  

 

Posterior al modelo de Leininger, surgen propuestas teóricas que permiten sustentar la enfermería 

transcultural, siendo similares en sus principios: estos marcos teóricos engloban las estrategias que los individuos 

utilizan para mantener, proteger y recuperar su salud física, mental y espiritual considerando los cuidados 

transculturales
11

, entre los que se encuentra Rachel E. Spector con el de Herencia cultural y Tradiciones de 

salud
21

; Larry Purnell, con el de la Competencia cultural
22

;  Josepha Camphina-Bacote, quien implementó el 

Proceso de Competencia cultural en la prestación de los servicios de cuidados de salud
23 

y el modelo de Juliene 

Lipson
24

. 

 

Cuando enfermería emplea un modelo teórico con enfoque transcultural para sustentar su práctica 

profesional se esperaría que los beneficios para la población que atiende sea brindar cuidados culturales holísticos 

y congruentes con sus necesidades, debido a que la diversidad cultural promueve que la sociedad sea cada vez 

más compleja, diversa y con múltiples matices culturales. Al hacer referencia a los cuidados culturales, Leininger 

menciona que son “actos de prestación de cuidados de ayuda, apoyo, facilitación o capacitación sintetizados y 

culturalmente constituidos hacia uno mismo o hacia los demás, centrados en necesidades evidentes o anticipadas 

para la salud o el bienestar del cliente o para afrontar discapacidades, la muerte u otras condiciones humanas”
16

. 

  

Para Spector los cuidados de enfermería para ser considerados "cuidados culturales deben ser 

culturalmente sensibles y competentes, un cuidado culturalmente sensible implica que se poseen conocimientos 

básicos y actitudes constructivas hacia las tradiciones de salud observadas en los diversos grupos culturales en el 

lugar en el que se está trabajando"
21,25

.  Desde la óptica de la cultura, analizar el cuidado humano implica 

comprender que es inseparable y propio del ser humano, el cual es diverso, plural, universal y complejo, por lo 

tanto, cuidar está influenciado por la cultura de quien proporciona y de quien recibe el cuidado
26

. 

  

La importancia al desarrollar los cuidados culturales permite considerar la vida humana desde la 

perspectiva holística, o sea a la persona con sus múltiples referencias culturales, significados de vida y salud, 

valores o modos de vivir, su estructura social, las formas de comunicación y contexto en general, para devolver el 

bienestar al paciente, al conducir las prácticas del cuidado de enfermería desde la perspectiva transcultural: 

cuando el personal de enfermería ha sido capaz de involucrar la integración de conciencia cultural, conocimientos 

culturales, habilidades culturales, encuentros y deseos culturales se dice que logró “la competencia cultural”
27

. 
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Esta competencia cultural no es exclusiva para el personal de enfermería sino para todos aquellos que 

trabajan en situaciones de interculturalidad, motivo por el que la oficina de las Minorías en Salud de Estados 

Unidos de América en 2014 definió la competencia cultural y lingüística como “un conjunto de comportamientos 

congruentes, actitudes y políticas que al unirse en un sistema, agencia o entre profesionales permite un trabajo 

eficaz en situaciones interculturales”
3
, lo cual implica que el personal de enfermería debe desarrollar una 

perspectiva cultural que le permite reconocer “la propia cultura y la de otras personas a las que atiende” con el fin 

de brindar cuidados culturalmente aceptables, basados en los aspectos biofísicos, culturales, sociales y 

ambientales
19,28

. 

  

Investigación en enfermería transcultural 

 

La investigación en enfermería transcultural se considera importante para el avance del conocimiento de la 

disciplina, aun cuando existe la necesidad de contar con una perspectiva global; sin embargo, la literatura en 

investigación de enfermería en esta área ofrece poca información
29

. Es necesario contar con estudios 

comparativos plurinacionales e internacionales en grupos minoritario o específicos con culturas similares a partir 

de los que se proponga cambios a nivel de las políticas en salud, para establecer reformas a nivel de los sistemas y 

organizaciones
22,28

.  

 

Al interior de los países, es prioritario obtener información sobre las variaciones culturales  de la población 

que se atiende, evidenciar las necesidades de mejoras, los cambios generados en los procesos de la atención o 

sistemas de organización  y cuáles han sido los sus resultados; no obstante, es ineludible establecer redes de 

investigación de enfermería transcultural internacional y nacional, así como inter y multidisciplinar para crear una 

base de datos global que sustente las necesidades de las poblaciones y las propuestas para abordar las 

problemáticas identificadas en salud por grupos minoritarios o vulnerables. 

  

Otro aspecto necesario consiste en identificar las barreras en los sistemas de comunicación verbal 

(lenguaje/idioma) y no verbal de las personas en su diversidad cultural con el equipo de salud, la cual permite 

integrar la conducta y favorece los procesos cognitivos y afectivos
13,30,

; de igual modo, es fundamental identificar 

algunas de las reacciones psicológicas o físicas observadas en la población de migrantes o poblaciones con 

características diferentes a la cultura “predominante” de la región, ya que pueden manifestar reacciones 

defensivas dentro del proceso de adaptación a una nueva cultura, debido a que los cambios culturales provocan 

una etapa de transición al enfrentarse a diferentes modos de vida o de cultura que cambia de una sociedad a otra 

que generan en el individuo o familia un “ajuste personal y nuevo aprendizaje social al enfrentarse a nuevas 

culturas o entornos”
10

.  

 

En el ámbito asistencial, se debe evidenciar la aplicabilidad de los modelos teóricos de la enfermería 

transcultural tomando en cuenta los fenómenos de estudios específicos de la enfermería y los resultados de su 

abordaje para mejorar la práctica del cuidado, por ciclo de vida, grupo étnico, grupos etarios, género, minorías de 

raza o creencias religiosas, lo cual sustentará las intervenciones para la prestación de los servicios a las personas o 

grupos. También es importante contar con instrumentos validados en español para identificar las necesidades 

culturales de la población y las competencias culturales del personal de salud, así como establecer un sistema de 

diálogo o “negociación” entre el profesional de enfermería y el paciente/familia para determinar -en conjunto- la 

forma de implementar los cuidados culturales, respetando las normas de la institución de salud y los 
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deseos/costumbres de respeto de la cultura o religión del paciente
12

; es decir, enfermería no debe separar el patrón 

cultural, de salud y del cuidado al planificar las intervenciones
31

. 

Como componente prioritario en la preparación de los profesionales en enfermería
32

, se debe fomentar el 

desarrollo de la competencia cultural para abordar la investigación transcultural, logro que se obtiene al 

incorporar tópicos de mayor impacto de tipo social o en salud derivados de la diversidad cultural en los planes de 

estudio de formación básica o de posgrado. Entre algunos de esos temas, se encuentra los retos de la salud 

mundial, los sistemas de entrega de atención a la salud, las teorías y modelos transculturales, la comunicación 

intercultural, las creencias de salud y enfermedad de base cultural y prácticas, bases culturales en las modalidades 

de curación y atención, evaluación de la salud cultural, roles profesionales y atributos de enfermería 

transcultural
33,34

. 

 

 A partir de lo mencionado, es imprescindible que el profesional de enfermería y los futuros 

graduados cuenten con bases teóricas en enfermería transcultural con enfoque cualitativo y etnoenfermería ya que, 

como sugiere Leininger, contribuyen a desarrollar el estudio y clasificación sistemática de las creencias, valores y 

prácticas que se implementan en el cuidado de enfermería desde etapas tempranas de formación, al adquirir 

conocimientos sobre determinada cultura a través de las manifestaciones generales o específicas que demuestra la 

persona/familia/comunidad, expresadas por el lenguaje, experiencias, convicciones y sistemas de valores, sobre 

fenómenos de enfermería reales o potenciales en las áreas asistenciales, la salud-enfermedad y factores 

ambientales o sociales
29

. 

  

Por último, se destaca la necesidad de incorporar los aspectos éticos en el cuidado de la enfermería 

transcultural, aplicando siempre los principios de respeto por las personas en su cultura, ideologías, creencia y 

valores  (reconocimiento a la autonomía), la beneficencia (maximizar los beneficios posibles), la justicia (manejo 

equitativo e igualitario de los sujetos) y la no maleficencia (no hacer daño), solicitando siempre el consentimiento 

informado
35

, sin olvidar que la persona como un ser social con derechos inalienables. 

 

CONCLUSIONES 

 

La globalización y la migración de poblaciones son fenómenos complejos en diversos países que 

ocasionan demandas en diversos ámbitos de la sociedad, principalmente en la atención a la salud de la población. 

El sistema de salud debe responder a esa necesidad que surge ante la demanda social; sin embargo, tal acción 

supone un reto al tratar de abatir las desigualdades generadas por condiciones de tipo cultural, edad, sexo, genero, 

etnia, residencia, entre otros aspectos que son propios de grupos o colectivos que solicitan acceso al cuidado de la 

salud y a la prestación de la asistencia sanitaria, pero que presentan una diversidad cultural que genera barreras 

para otorgar servicios de salud acordes a sus necesidades. Ante la diversidad cultural que predomina, enfermería 

no puede quedarse al margen, debe considerar la cultura, la comunicación y el cuidado dentro del contexto 

sanitario como elementos importantes para desarrollar la enfermería transcultural.  

 

El personal de enfermería con formación transcultural debe considerar a la persona en su totalidad para 

brindar cuidados holísticos, humanizados, culturalmente competentes y congruentes con base en las creencias 

culturales, las conductas del cuidado y los valores de los individuos, familias y grupos a los cuales brinda el 

cuidado.  
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La enfermería transcultural es una vía para descubrir los puntos de vista personales o culturales, referentes 

a los cuidados para entenderlos, aplicarlos y aprovecharlos como base en modelos teóricos de la enfermería 

transcultural: al integrar tal visión, se logrará la competencia de los cuidados culturales. 

  

Por último, se debe dar importancia al desarrollo de la investigación, ya que permite adquirir y desarrollar 

un cuerpo de conocimientos científicos y humanísticos en la práctica de enfermería culturalmente específica y 

universal, partiendo del propio conocimiento que se tenga de la cultura y del que se adquiere de la cultura de los 

“otros”, a quienes se brinda el cuidado, por tanto, el profesional debe desarrollar habilidades y actitudes para su 

conocimiento y aplicación, cuyo beneficio será evidenciar los resultados de las investigaciones en grupos 

específicos para fundamentar las intervenciones de enfermería o programas que se desarrollan para generar 

cambios en el personal; del mismo modo, la organización debe adoptar políticas o estrategias para mejorar la 

calidad de atención que se brinda y abatir las desigualdades producto de las barreras ocasionadas por la diversidad 

cultural.  
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