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LA TRANSCULTURALIDAD  ES PARTE DE  LA EVIDENCIA  DE L  

CUIDADO DE ENFERMERIA  

 
 
 
La transculturalización como contexto en las áreas de la salud 
 
Dentro de los cambios tanto de la enfermería como de las demás profesiones 
de la salud, se ha pasado de orientación de unas simples aplicaciones de 
técnicas biomédicas y de asepsia determinadas a ser disciplinas preocupadas 
por la prevención y el desarrollo con la participación de las comunidades. El 
proceso partió de la posguerra a mediados del siglo pasado1. Fue esta 
confluencia de diversos hechos políticos, económicos y sociales derivados de 
la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la presencia de un nuevo tipo de 
emigración, lo que hizo que los profesionales de la salud debieran atender y 
cuidar a un colectivo cada vez más heterogéneo de pacientes dando 
surgimiento, en los Estados Unidos, a la denominada “transculturalidad” que 
intenta unir la práctica de ramas de la salud con los conocimientos de la 
antropología. 
 
Lo transcultural dentro de una especialidad de la salud es un “área formal de 
estudio y trabajo centrado en el cuidado y basado en la cultura, creencias de la 
salud o enfermedad, valores y prácticas de las personas, para ayudarlas a 
mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus discapacidades o a su 
muerte”2. Este perspectivismo disciplinario nace del hecho que “La perspectiva 
es siempre singular, pero lo es en un orden que no obstruye el juego de 
pluralidad de perspectivas”, es decir, que si bien la mirada profesional es 
individual mira hacia un panorama amplio de circunstancias problémicas que 
debe resolver. Esta es “la forma de conjugar el pensamiento de la diferencia 
con un pensamiento de la democracia. (…) Por otra parte la diferencia es 
pensable sólo si se afirma simultáneamente la pluralidad y la singularidad de 
valoraciones incluso en un mismo sujeto, vale decir, si se afirma al mismo 
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tiempo la especificidad de cada sujeto y la combinatoria que nutre dicha 
especificidad (…) Si se concibe el vínculo con el otro en el marco de una 
comunidad de sujetos que se resignifican y permean en sus múltiples 
producciones de sentido, la transculturalidad adquiere implicaciones fuertes”, 
esto en un mundo actual que cuenta hoy más que nunca con condiciones 
subjetivas y objetivas para afirmar la diferencia3. Pero también, más que nunca, 
hay irracionalidad en el consumo, miseria evitable, injusticia social, violencia en 
las ciudades, riesgo de enfermedades sin cura o de aquellas controlables, y 
violencia entre culturas. Ello obliga a repensar y recombinar la herencia del 
pluralismo, de la democracia y del sentido de justicia, en este orden de 
transculturización que toca vivir. 
 
No obstante esta definición de lo necesario de la perspectiva transcultural no 
permite comprender exactamente el significado de cada área de conocimiento. 
Las disciplinas de la salud pueden definirse como el conjunto de actividades 
profesionales destinadas al cuidado, promoción, mantenimiento o 
restablecimiento de la salud óptima tanto para la persona como para la 
sociedad, basándose en fundamentos teóricos y metodológicos. Es decir, 
conjugan dos aspectos importantes que son la técnica médica y el trato al 
paciente.  
 
Sin embargo, no se debe olvidar el elemento importante que representa la 
interacción del paciente con su propia enfermedad, pues este debe colaborar 
en la prevención y lucha contra la enfermedad. Por lo tanto, el trato con el 
paciente cobra sentido en la fundamental interrelación que se establece entre 
el profesional de la enfermería y el paciente, esto genera evidencia en las 
prácticas comunitarias que deben ser documentadas para dar un alcance 
efectivo y relevante según la connotación o respuesta positiva que se genera 
para la salud o practicas saludables o la interacción armoniosa y dinámica que 
se da entre el entorno individuo, enfermedad y la cura. 
 
El tipo de paciente tradicional ha cambiado hacia personas que llegan de muy 
diversos lugares y con distintas características y procedentes de culturas 
diferentes esta pluralidad se ha aumentado con la problemática sociopolítica 
del país del conflicto armando  que arranca de su habitad a comunidades 
completas para refugiarse en las grandes metrópolis, donde son vistos como 
un problema mas de la vida cotidiana. Por eso es necesario conocer los 
condicionantes del paciente contextualizados en su propia cultura, 
comprendiéndolos desde su perspectiva, para entender qué es la salud y la 
enfermedad desde su propio enfoque cultural y particular, la academia genera 
en ocasiones profesionales que se encuentran separados de la realidad social  
y especifica de las comunidades, se requiere que la expectativa de la practica 
real sea orientada a las necesidades de las comunidades y no solo este 
confinada al conocimiento científico esto se alcanza con la verificación y 
levantamiento de la evidencia de cuidado existente en la comunidad, que aún 
siendo de las misma región tienen arraigado costumbres y practicas locales 
que han sido necesarias de adoptar para suplir necesidades comunes 
individuales. 
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La transculturalidad se define como “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”4. La transculturalidad, si bien 
puede ser utilizado indistintamente con multiculturalidad o interculturalidad, 
hace referencia a algún aspecto concreto de la cultura, se refiere más en los 
sistemas de creencias y valores.  
 
La cultura debe ser entendida como un todo integrado, que abarca desde el 
sistema de creencias al sistema tecnológico pasando por los conocimientos, 
costumbres, leyes, artes, etc. y que permite vivir en sociedad. Es en este 
aspecto donde el concepto de enfermería transcultural cobra sentido cuando 
cada cultura requiere un tipo de atenciones, que varía según los distintos 
significados del cuidado, de tipos de prácticas y creencias que sobre la salud y 
la enfermedad pueden concebirse, en las diferentes regiones se realiza una 
transmisión oral del cuido donde el genero femenino es protagonista en 
mantener la tradición, se pasa de las abuelas, madres, tías e hijas a la 
población que inicia su impregnación cultural que va desde los patrones de 
crianza y cuidado inéditos hasta los aceptados del sector científico plataforma 
que permite las practicas de cuidado familiar y comunitario en la promoción y 
prevención de la salud. 
 
Esta diversidad es propia de un mundo cambiante y en transformación, donde 
el contacto físico tiende a disminuir y las relaciones se establecen casi 
virtualmente y en ocasiones parece que él único contacto físico que se tiene 
cuando se enferma es con el médico y los profesionales de la enfermería, la 
evidencia debe permitir encontrar que se interactué no solo en la presencia de 
la enfermedad con los actores de salud, si no en la búsqueda de problemas y la 
resolución de los mismos acompañados desde el ámbito político, cultural  y 
social de las comunidades en las que se tiene cobertura con los programas de 
salud, siendo protagonistas operativos de esta identificación los mismos 
actores sociales lideres de la comunidad para abordar una verdadera realidad 
social.  
 
Estos factores de cambio implican nuevas formas de entender la disciplina y el 
cuidado de las personas. La cultura, el conocimiento de la diversidad cultural, 
es la clave que permite un mejor adecuamiento de las prácticas sanitarias a las 
necesidades de la sociedad contemporánea. El relativismo cultural consiste en 
la capacidad de comprender las creencias y costumbres de otros pueblos, 
sociedades o comunidades desde el contexto de su propia cultura. El 
etnocentrismo es la esencia de cada cultura en tanto que refuerza al grupo y es 
uno de sus mecanismos de reproducción. Cuando se habla de la diversidad 
cultural se tiende a enfatizar diferencias y no las similitudes y el por qué de 
esas diferencias.  
 
La presencia en los hospitales y centros de salud de personas con 
características diversas o procedentes de otros países o etnias y regiones 
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presentan una serie de cuestiones que los profesionales sanitarios deben 
resolver como conflictivas. No obstante, no se debe problematizar al grupo 
distinto, ni a su identidad, sino que el contacto cultural debe provocar 
modificaciones, intercambio y adopción de elementos y patrones culturales 
válidos dentro de un proceso de intercambio el que debe ser documentado y 
evidenciado en las intervenciones que se realiza indistintamente por cualquier 
programa o disciplina, no solo los actores de salud son responsables del 
acompañamiento y la solución de problemas de las comunidades, se identifican 
otros profesionales como educadores, arquitectos, antropólogos, sociólogos 
que deben establecer un punto de encuentro para participar en la calidad de 
vida de la población lo que genera mejorar la salud y sobre todo contribuir  con 
la Salud Publica como referente de protección y prevención de enfermedad y 
mejora de la calidad de vida.  
 
Un aspecto a tener en cuenta en esta diversidad cultural, no solo con relación a 
los inmigrantes extranjeros sino teniendo en cuenta un tipología como puede 
ser la de ancianos, portadores del VIH, anoréxicos, drogodependientes, 
enfermos de Alzheimer, etc., es que cada persona tiene una imagen 
sociocultural de lo que debe ser su encuentro y relación con el profesional de la 
salud, ya sea el médico o el enfermero. Imagen que está culturalmente definida 
y que afecta a todo el proceso, anterior y posterior al contacto directo con el 
personal de salud: “La respuesta del enfermo y de los que le rodean puede 
verse influida por la adecuación del encuentro con la imagen previa del mismo 
(...) La cultura define y tipifica las enfermedades, las dota de significación social 
y crea su contexto terapéutico”5. Lo que hace necesario que los profesionales 
de la enfermería comprendan e interioricen para el cuidado de los individuos en 
los diferentes ciclos vitales y nivel de atención de salud donde es referente. 
 
Es decir, son las creencias y las conductas de cada grupo, la cultura, la que 
determinan quién está sano o quién no lo está6. De manera independiente a la 
exactitud del diagnóstico científico, se considerará que determinados síntomas 
son o no indicativos de enfermedad así como el tratamiento que debe llevarse 
a cabo en relación al contexto en que cada uno se mueva. No es sólo la 
diferencia que se pueda establecer entre una medicina oficial y una medicina 
popular, o entre estas y algunas tendencias alternativas, sino que se trata ya de 
un nivel claramente simbólico, que influye o determina el comportamiento 
individual y social. Establecer evidencia de esta problemática permite abordar 
desde más cerca el cuidado de las comunidades, no solo por el profesional de 
enfermería sino de otras disciplinas sociales.   
 
La concepción de la salud y de la enfermedad 
 
Si bien la salud es considerada como un estado ideal del organismo, ello lleva 
a una definición circular: "estar sano es no estar enfermo" y, si bien, la salud 
puede ser una tendencia valorada universalmente como positiva “se reduce a 
una cuestión de valores”. Una definición más objetiva y de mayor utilidad, 
contemplaría elementos tales como el sentimiento subjetivo de bienestar, el 
alto nivel de productividad social, los niveles adecuados de funcionamiento 
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corporal (presión sanguínea, volumen respiratorio, etc.), la baja utilización de 
servicios del sistema sanitario y la resistencia al estrés, a las infecciones y a las 
agresiones físicas. Por tanto, la salud debe entenderse como un proceso 
dinámico dentro de una dimensión continua en cuyos extremos se situaría la 
enfermedad (como pérdida de la salud del sistema biológico) y la propia salud 
(como bienestar en su más amplio sentido), respetando la unidad funcional del 
individuo, de manera que el dualismo salud mental/salud física deja de tener 
sentido. En resumen, la frontera salud – enfermedad  puede objetivizarse 
tratando de comprender el motivo de la percepción de cada una de ellas por 
parte del individuo observado, del paciente específico o de la comunidad 
afectada o en riesgo, se puede no estar enfermo pero sentirse sin bienestar, 
problemática que avanza por la inequidad social, la falta de oportunidades que 
reflejan un estado de insalubridad por afectar la calidad de vida desde lo 
humano y digno de la persona. 
 
El necesario perspectivismo pluricultural y multidi sciplinario 
 
Los conceptos de salud y enfermedad, así como los tratamientos terapéuticos 
son de este modo un complejo proceso en el que, en un nivel simbólico del 
cuidado, se combinan indicadores patológicos, es decir, diagnóstico, 
tratamiento y cuidados adecuados y signos de significado social. Así las cosas, 
la función del profesional de la enfermería y demás personal de salud en la 
actualidad, en unas sociedades contemporáneas cada vez más complejas y 
donde hay una mayor diversidad cultural, requiere de nuevas formas de 
conocimiento y de prácticas de atención y cuidado que tengan en cuenta la 
percepción y conceptualización propia del entorno del enfermo y del paciente. 
Para ello es necesaria la atención especializada de la población desde un 
ángulo multidisciplinario que logre alcanzar la comprensión múltiple de la 
problemática de salud y de la percepción de la enfermedad. Esta visión y 
perspectivismo transcultural permite un ataque frontal a la problemática de 
salud – enfermedad al interior de una comunidad, el manejo integral que puede 
generarse bajo este enfoque multidisciplinario debe ser aplicado a los casos de 
de enfermedades de salud publica, infectocontagiosa y prevenibles  dentro de 
la población afectada. Con ello, los beneficios de la atención especializada se 
democratizan, se hacen eficientes y más eficaces, a la vez que nutren el saber 
multidisciplinario acerca de la conceptualización de la percepción que tienen los 
cuidadores intrafamiliares y la comunidad como un todo acerca del concepto 
salud-enfermedad.  
 
Hace cerca de tres décadas, la salud era considerada como la simple ausencia 
de enfermedad, desde un nivel orgánico. Luego sería definida como un estado 
de completo bienestar físico, psicológico y social, a entenderse como una 
entidad bio-psico-social, aunque ese supuesto estado de plenitud sea 
prácticamente imposible. 
 
El estado de salud no puede ser algo absoluto, completo o permanente; sino 
esencialmente variable. No puede establecerse un límite definido y drástico 
entre la salud y la enfermedad. Debe hacerse consideración de componentes 
subjetivo (creencia y percepción de bienestar), objetivo (funcionalidad orgánica) 



y adaptativo (integración bio-psico-social). Esta concepción de salud o de 
enfermedad depende de valoraciones subjetivas aunque de hechos objetivos. 
Su valoración corresponde a una escala de valores y una percepción de 
necesidades propia de cada momento y lugar.  
 
 
 
Las necesidades en la perspectiva de salud y enferm edad 
 
Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente 
por demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y, en el mundo 
actual, mediante técnicas publicitarias, puede provocarse que sean fuertemente 
sentidas por grandes masas de población.  Las necesidades humanas tienen 
peculiaridades de gran importancia como las de que pueden ser mitigadas o 
satisfechas por objetos diferentes del inicialmente apetecido, pero es imposible 
satisfacerlas todas de forma global y definitiva ya que son múltiples, se 
reproducen y aparecen otras nuevas. 
 
De igual manera, ha de suceder con la percepción de la enfermedad y con la 
concepción de salud, en cuanto que, como tales, pueden ser causa de malestar 
individual y social. Pero debe reconocerse que este fenómeno de las 
necesidades con referente en salud y enfermedad es también un estímulo para 
el progreso material, es decir, para la producción de nuevos medios científicos 
y tecnológicos que satisfagan dichas necesidades.  
 
El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y 
sed. Ya cubiertas estas necesidades empieza la preocupación por la seguridad 
acerca del futuro y por la seguridad frente a cualquier daño. Una vez que el 
individuo se siente físicamente seguro, busca la aceptación social; quiere 
identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que este 
grupo lo acepte como miembro. Obtener prestigio y éxito. Quienes logran cubrir 
todas sus necesidades, llegan a la culminación y desean sentir que están 
dando de sí todo lo que pueden, desean crear. 
 
De igual forma, la escala de necesidades se reproduce a nivel de comunidades 
y es por ello que sectores menos favorecidos y en circunstancia de mayor 
riesgo de salud son los que representan las más sentidas necesidades de 
atención integral. La promoción de salud y prevención de la enfermedad se 
democratiza como estrategia de intervención cuando logra llegar a 
comunidades en riesgo. Allí el ingreso para una intervención eficiente se 
produce reconociendo de entrada cuáles son las concepciones acerca de la 
enfermedad dentro de los líderes y cuidadores del sector social afectado. 
 
El cuidado que se despliega en la actualidad no puede apartarse, de las 
creencias y practicas que se han generado de generación en generación, se 
debe intervenir a las comunidades  desde su tejido social existente, romper 
este tejido hace que se entre en conflicto cultural y se vulnere lo alcanzado a 
través de los años, al interactuar se permite que se haga reconocimiento de 
otras practicas y otros conceptos donde la población  asume el propio cambio, 
esto se hace mas rigurosa la tarea que se realiza por los profesionales de la 



salud pero sin duda alguna el impacto que se genera es mayor, por que el 
cambio es concertado y alineado desde los mismos conceptos culturales de 
una población. 
 
El cuidado basado en la evidencia en la salud publica es el resultado del 
estudio de la comunidad, no solo se puede entregar si no recibir practicas, 
actividades, creencias y cuidados que han sido estandarizados de manera 
cultural en la población, la tarea se hace más simple si la enfermera desde su 
abordaje empieza a comprender y entender  los códigos particulares que tiene 
cada una de las comunidades, la documentación juiciosa de este fenómeno 
permite encontrar la evidencia en la que combina la practica de lo científico y lo 
cultural germinando practicas mas cercanas a la realidad que impactan en el 
proceso salud y enfermedad de manera positiva y permanente como legado 
cultural y de transformación, esto es construir  capital social para la salud de las 
comunidades. 
 
El profesional de enfermería que se aparta de la transculturalidad, establece 
una brecha entre el dialogo de saberes necesario para una comunicación 
asertiva  entre los sujetos de cuidado y el conocimiento científico, que hace 
difícil aceptación de nuevas practicas saludables y la transmisión del 
conocimiento lo que genera una nueva cultura. 
 
La autonomía de la profesión de enfermería parte no solo de atender las 
situaciones científicas, filosóficas y teóricas de la  profesión, esta va mas haya 
es poder interactuar en la cotidianidad de los sujetos de cuidado con el fin de 
abordar, sus practicas creencias y costumbres para hacer posible el 
intercambio del conocimiento el cual genere en la comunidad, practicas de vida 
saludable, identificación de riesgos, toma de decisiones asertivas en la 
búsqueda oportuna de atención en salud y el inicio del cuidado en el hogar, es 
así donde posiblemente se podrá cerrar la brecha cultural entre los actores 
sociales comunitario _ salud y documentando la evidencia del cuidado teniendo 
en cuenta la transculturalidad para dar cuenta de la autonomía. 
 
 
 
 


