Revista Cubana de Enfermería 2011:27(1)57-65
ARTÍCULOS ORIGINALES

Gestión del cuidado desde una perspectiva
transcultural
Care management from the transcultural perspective

Msc. Vladimir Barco DíazI; Lic. Sarahy Cruz AguilarII; Msc. Zenaida
Rodríguez BernalIII; Msc. Dinorah Herrera CañellasIV
I

Licenciado en Enfermería. Máster en Enfermería. Profesor Auxiliar. Investigador
agregado. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba.
II
Licenciada en Enfermería. Instructor. Universidad de Ciencias Médicas de
Cienfuegos. Cuba.
III
Máster en Educación. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.
Cuba.
IV
Licenciada en Enfermería. Máster en Atención Primaria de Salud. Asistente.
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba.

RESUMEN
La Gestión del Cuidado es una acción propia del profesional de enfermería que
realiza con otras personas para promover su salud, prevenir, diagnosticar, tratar y
rehabilitar las enfermedades que puedan padecer, y para ello es necesario aplicar la
teoría de la enfermería transcultural, por lo que realizamos un estudio descriptivo y
transversal con el objetivo de determinar si nuestros profesionales realizan la
gestión de cuidados de enfermería desde una perspectiva transcultural. El estudio
se realizó de enero a marzo del año 2008 con 280 profesionales de enfermería de la
atención primaria y secundaria de salud (25% del universo) seleccionados por
muestreo simple aleatorio. Las variables necesarias se recogieron a través de una
encuesta y con criterio de especialistas. Encontramos insuficientes conocimientos
sobre el tema, sobre todo en los de menos edad y con menos años de graduados;
los de la atención secundaria presentan mejores resultados; de los 26 que dijeron
haber recibido cursos u otro tipo de preparación sobre transculturación, sólo 16
mantienen esos conocimientos.
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The Care Management is an action characteristic of nursing professional performed
together other persons to promote your health, to prevent, diagnose, treat and
rehabilitate the possible diseases that could be present and for that reason it is
necessary to apply the transcultural nursing theory. A cross-sectional and
descriptive was conducted to determine if our professional perform the nursing care
management from the transcultural perspective. The study was conducted from
January to March, 2008 in 280 nursing professionals of primary and secondary
health care (25% of the universe) selected by random simple sampling. The needed
variables were collected by survey and by specialist criteria. There were insufficient
knowledges on this subject, mainly in the youngest and with less years of graduate;
those of secondary care have better results; from the 26 ones that manifested have
received courses or another type of training on transculturation, only 16 of them
maintain those knowledges.
Key words: Care management, transcultural nursing, health promotion.

INTRODUCCIÓN
La cultura es el conocimiento socialmente adquirido, compartido y trasmitido, por lo
que abordar la esfera de la salud, independientemente de la esfera social, sería
asumir un modelo abstracto y unilateral que nos daría una visión distorsionada de
la realidad, pues no podemos pasar por alto la diversidad y la multiculturalidad
entre todos los colectivos humanos, es decir, de los sujetos del cuidado de
enfermería. 1, 2
Es por ello que concebir el cuidado como una forma de interacción significa que los
fines se logran a partir de la definición de una situación que busca intencionalmente
la coordinación de acciones entre la enfermera (o) y los sujetos del cuidado.
La historia del hombre pudiera ser representada por los avatares de las diferentes
culturas que han existido así como por la dinámica concatenante de los vínculos e
interacciones establecidos mediante ellas por diversos pueblos a través de los
tiempos; ante la imposibilidad de preservación cultural por la vía del aislamiento se
impone como único recurso viable el de la convivencia basada en la tolerancia y el
respeto hacia las diferentes culturas. 3, 4, 5
La transculturación es el proceso de cambio cultural en el que un grupo o los
miembros de un grupo asimilan los patrones culturales de otro grupo.
En 1950, una enfermera norteamericana llamada Madelaine Leininger, descubrió
que el personal de un centro de atención a menores no conocía suficientemente los
factores culturales que influían en el comportamiento infantil. Observó diferencias
en los niños, atribuibles a sus diversos estratos culturales y que afectaban de modo
profundo su asistencia y su tratamiento psiquiátrico. 6
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Ella afirmó que los cuidados culturales son los medios holísticos más amplios que
permiten conocer, explicar, interpretar y predecir los fenómenos asistenciales de la
enfermería para orientar a la práctica de esta disciplina.
La meta de la teoría es descubrir las formas de proporcionar atención transcultural
de enfermería congruente y responsable desde el punto de vista cultural. 6
En la actualidad la humanidad se enfrenta como nunca antes a la Globalización
neoliberal, y aunque en nuestro país las diferencias de culturas no son muy
grandes, consideramos importante este tema, pues el personal de salud contribuye
a salvar vidas en otros países del mundo y cada día interactuamos con más
personas de otros países en nuestro propio país, por lo que es necesario dominar
este tema para poder ofrecer un servicio de calidad.
Por todo lo antes expuesto al realizar este estudio nos proponemos como objetivo
general: determinar si nuestros profesionales realizan la gestión de cuidados desde
una perspectiva transcultural.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo y transversal con 284 licenciados en enfermería
que laboran en la Atención Primaria de Salud (142) y en la Atención Secundaria de
Salud (142) con el objetivo de determinar si nuestros profesionales realizan la
gestión de cuidados desde una perspectiva transcultural. El estudio se realizó de
enero a marzo del año 2008 y de un universo de 1 108 licenciados se seleccionó
una muestra del 25 % a través de un muestreo simple aleatorio, previa
estratificación para seleccionar 50 % de cada nivel de atención.
Se les aplicó una encuesta que recogió las variables: Edad, sexo, años de
graduados, lugar donde trabajan, si han recibido alguna preparación sobre
transculturación y se miden conocimientos que necesitan tener para planificar
cuidados, atendiendo a los aspectos que integran la enfermería transcultural,
agrupándolos en conciencia cultural, comunicación verbal y no verbal, la
alimentación y las creencias religiosas. Previamente se les pidió su consentimiento
para ser incluidos en la investigación. También se recogió el criterio de
especialistas.
Criterios de inclusión
Licenciados en enfermería que trabajan en la Atención Primaria y Secundaria de
Salud y que aceptaron participar en el estudio
Métodos de investigación
La perspectiva metodológica de la investigación se apoyó en la complementación de
la metodología cualitativa y la cuantitativa a la luz del método materialistadialéctico, utilizando como métodos del nivel teórico: el Analítico-Sintético e
Inductivo-Deductivo y el Histórico - Lógico. Los Métodos empíricos empleados
fueron: la Encuesta a licenciados y el Criterio de especialistas.
La base de datos y el procesamiento de los mismos se realizó utilizando el paquete
de programas estadísticos SPSS versión 15.0. El análisis estadístico de los datos
comprendió estudios de frecuencia y porcentaje, los cuales son presentados en
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tablas. La distribución de frecuencia a las variables se realizó con métodos
estadísticos descriptivos.
Finalmente realizamos triangulación de la información lo que nos permitió dar
validez y objetividad a los resultados de las técnicas utilizadas, por lo que
realizamos Triangulación de Métodos: para contrastar los datos recogidos por varios
métodos y Triangulación de Sujetos: para contrastar la información emitida por los
participantes y confrontar diferentes puntos de vista sobre una misma realidad.
Además tuvimos en cuenta los aspectos éticos por estar trabajando con seres
humanos y manipulando datos de su intimidad.
Operacionalización de variables
Para la edad y los años de graduados se utilizó un intervalo de 10 años y tuvimos
en cuenta los años cumplidos y la fecha en que se graduó como licenciado. Según
sexo biológico de pertenencia lo clasificamos en femenino y masculino.
El lugar de trabajo se dividió en Atención primaria o secundaria según nivel de
atención donde trabaja y al indagar sobre los cursos recibidos sobre
transculturación respondieron si o no.
Los conocimientos sobre conciencia cultural, comunicación verbal y no verbal,
alimentación y creencias religiosas los evaluamos de «Suficiente» e
«Insuficiente» en dependencia de las respuestas; siempre que respondieron
correctamente el 70 % de los ítems se consideró suficiente.

RESULTADOS
Criterio de los especialistas
Para recoger el criterio de especialistas de grupos nominales seleccionamos 10
profesionales de la enfermería con gran experiencia en la asistencia y la docencia
con categoría docente y graduados de máster o próximos a concluirla, tanto en la
Atención Primaria como en la Secundaria de Salud, con el objetivo de recoger sus
opiniones sobre la forma en que nuestros profesionales planifican y ejecutan la
gestión de cuidados y si para ello lo hacen desde una perspectiva transcultural.
De forma unánime opinan que se deben capacitar a todos los profesionales de la
enfermería en esta temática, sobre todo por el intercambio constante con personas
de otros países, tanto por su presencia en nuestro país y en instituciones de salud,
como por la salida de nuestros profesionales a ofrecer su ayuda a otros países.
Consideran que los cuidados no se aplican teniendo en cuenta la perspectiva
transcultural y ello está dado por insuficiencia de estos conocimientos, pues no lo
reciben durante la carrera, al no estar incluido en el plan de estudio, y tampoco se
imparten cursos de postgrado al respecto. Sólo conocen que se imparte en los
programas de algunas maestrías y en la especialidad enfermería comunitaria
(tabla 1).
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La distribución de licenciados en enfermería según grupo de edad y lugar donde
trabajan muestra que predominó el grupo de 30 a 39 años con 144 profesionales,
seguido de los de 40 a 49. En la Atención Primaria predominan los de mayor edad
(tabla 2).

Al distribuir los licenciados en enfermería según sexo y lugar donde trabajan vemos
que predomina el sexo femenino con 200, lo cual coincide con la composición
normal de esta profesión. En la Atención secundaria hay más del sexo masculino
que en la Primaria (tabla 3).
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Analizando los años de graduados de los licenciados encuestados encontramos que
predomina el grupo de 11 a 20 años, seguido del de 1 a 10 años. El grupo de más
años de graduados pertenece a la Atención Primaria (tabla 4).

Encontramos que 258 licenciados, que representan el 90,8 % respondieron que
nunca han recibido preparación alguna sobre transculturación. Debemos resaltar
que de los 26 licenciados que si han estudiado el tema, 19 son de la Atención
secundaria (tabla 5).
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En esta tabla mostramos los resultados encontrados al evaluar los conocimientos
sobre transculturación que poseen los profesionales encuestados. Vemos que sólo
16 que representan el 5,6 % de ellos obtuvo evaluación de conocimientos
suficientes, para lo cual tuvimos como criterio que al menos el 70 % de las
respuestas fueran correctas. Debemos destacar que de los 26 que dijeron haber
recibido cursos u otro tipo de preparación sobre transculturación, sólo estos 16
mantienen esos conocimientos.

DISCUSIÓN
El hecho de que en nuestro grupo de estudio predomine el grupo de edad de 30 a
39 años, seguido de los de 40 a 49 está en correspondencia con la composición
normal de los profesionales de la provincia y lo mismo ocurre con el predominio del
sexo femenino. Otro dato que consideramos importante es que predomina el grupo
de 11 a 20 años de graduados, lo cual habla a favor de estabilidad y experiencia.
Otros autores en sus estudios coinciden con nuestros resultados. 2, 7
Debemos destacar que los profesionales que trabajan en la Atención Primaria son
los que más años de graduados tienen pues como tendencia natural buscan lugares
de trabajo que no entrañen labores nocturnas o que provoquen menos estrés. 8
Consideramos lógico que el 90,8 % de ellos nunca ha recibido preparación alguna
sobre transculturación, pues este tema no está incluido en los planes de estudio de
la carrera y sólo se concibió en la maestría de Enfermería y en la especialidad
Enfermería comunitaria, lo cual está en correspondencia con los resultados al
evaluar conocimientos sobre el tema. En otros estudios se encontró resultados
similares. 9, 10 La solución estaría en diseñar cursos en cada unidad y así mantener
a todos los profesionales con sus conocimientos actualizados. 11 Al revisar la
bibliografía internacional encontramos que en diferentes partes del mundo este
tema se encuentra en los planes de estudio; en Estados Unidos aparece desde 1996
en el pregrado y desde 1977 se pusieron en práctica programas de maestría y
doctorado en enfermería transcultural. 12, 13
A modo de conclusiones debemos señalar que logramos determinar que nuestros
profesionales de enfermería no tienen en cuenta los aspectos transculturales al
planificar y ejecutar la gestión de cuidados de enfermería, pues no han recibido
estos conocimientos.
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