
Cultura de los Cuidados

3er. Cuatrimestre 2017 • Año XXI - N.° 49 115

ABSTRACT
The objective was to identify and analyze 

the scientific production on Transcultural 
Nursing in the international context in the pe-
riod between 2007 and 2014.

A literature review on the CINAHL and 
CUIDEN database was performed using the 
descriptor “Transcultural Nursing” and in-
cluding only original or research articles pu-
blished between 2007 and 2014. A documen-
tary descriptive study of the selected literature 
was carried out using bibliometric indicators.

A total of 155 articles were obtained. The 
profile of the publications is the one of works 

signed by 2 or three women authors who 
mainly belong to the nursing discipline and 
whose work reference institution is the univer-
sity. Most of these studies were conducted in 
the United States, Brazil and Spain. They are 
fundamentally qualitative design studies that 
address as major thematic the experiences and 
beliefs regarding health or disease, the training 
of students and professionals, and their pro-
ceeding in the field of cultural diversity.

Key words: Transcultural nursing, culture, 
review literature as topic, bibliometrics, review.

RESUMEN
El objetivo fue identificar y analizar la pro-

ducción científica sobre Enfermería Transcul-
tural en el contexto internacional en el periodo 
de tiempo comprendido entre los años 2007 y 
2014. 

Se realizó una revisión bibliográfica en las 
bases de datos CINAHL y CUIDEN emplean-
do el descriptor “Enfermería Transcultural” e 
incluyendo exclusivamente artículos origina-
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les o de investigación publicados entre 2007 y 
2014. Se llevó a cabo un estudio documental 
descriptivo sobre la bibliografía seleccionada 
utilizando indicadores bibliométricos. 

Se obtuvieron un total de 155 artículos. 
El perfil de las publicaciones es el de traba-
jos firmados por entre 2 y 3 autores, mujeres, 
pertenecientes principalmente a la disciplina 
enfermera y cuya institución de referencia es 
la universidad. La mayoría de estos trabajos 
se realizaron en Estados Unidos, Brasil y Es-
paña. Los hallazgos señalan que los artículos 
encontrados se derivaron principalmente de 
estudios cualitativos que abordaban temas 
como las experiencias y creencias ante la salud 
o la enfermedad, la formación de estudiantes y 
profesionales, y el abordaje de los mismos en el 
ámbito de la diversidad cultural.

Palabras clave: Enfermería transcultural, 
cultura, literatura de revisión como asunto, bi-
bliometría, revisión.

 
RESUMO 

O objetivo foi identificar e analisar a pro-
dução científica sobre Enfermagem Transcul-
tural no contexto internacional no período 
entre 2007 e 2014.

Foi realizada uma revisão da literatura na 
base de dados CINAHL e CUIDEN utilizando 
o descritor “Enfermagem Transcultural” e in-
cluindo únicamente pesquisas originais ou de 
investigação publicados entre 2007 e 2014. A 
metodología foi estruturada como um  estudio 
descritivo documental da literatura seleciona-
da por meio de indicadores bibliomètricos.

Foi obtido um total de 155 artigos. Os re-
sultados mostram que as publicações foram 
feitas por entre 2 e três mulheres autores que 
pertencem principalmente à disciplina de en-
fermagem e cuja instituição de referência de 
trabalho é a universidade. A maioria destes 

estudos foram conduzidos nos Estados Uni-
dos, Brasil e Espanha. Os artigos encontrados 
foram derivados de estudos qualitativos sobre 
questões como experiências e crenças sobre 
saúde ou doença, a formação de estudantes e 
profissionais e seu processo no campo da di-
versidade cultural.

Palavras-chave: Transcultural enferma-
gem, cultura, literatura de revisão como assun-
to, bibliometria, revisão.

 
INTRODUCCIÓN

El concepto de cultura surge en Alemania 
a fínales del siglo XVIII (Hidalgo, 2005). A 
partir de ese momento son muchos los autores 
que proponen una definición para este cons-
tructo. Sin embargo, en el ámbito de la enfer-
mería, el planteado por Leininger (1991) pare-
ce ser uno de los más aceptados y empleados, 
quién la define como el conjunto de valores, 
creencias, normas y modos de vivir compar-
tidos, aprendidos y transmitidos que guían los 
pensamientos, las decisiones y las acciones de 
un grupo de manera específica.

En general, debido a la mundialización y al 
aumento de las migraciones y los intercambios 
internacionales, la diversidad cultural es un 
hecho, conduciendo a la integración de diver-
sos intercambios multiculturales en casi todos 
los contextos nacionales, lo cual corre a la par 
con la tendencia hacia filiaciones culturales 
múltiples y una complejidad creciente de las 
identidades culturales (UNESCO, 2010).

En el ámbito de la salud, esta realidad mul-
ticultural conlleva la necesidad de conocer las 
condiciones de las personas contextualizándo-
las en su propia cultura, buscando así entender 
su perspectiva y forma de interpretar la salud y 
la enfermedad para brindar un cuidado de en-
fermería eficaz, satisfactorio y coherente con 
su cultura. 
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El campo de la Enfermería Transcultural 
surgió como respuesta a la necesidad de imple-
mentar modelos que adoptasen enfoques antro-
pológicos y considerasen el factor cultural e ideo-
lógico como objeto de estudio (Siles et al. 2001).

Teorías de Enfermería Transcultural
La Dra. Madeleine Leininger fundó du-

rante los años cincuenta el campo de la Enfer-
mería Transcultural, que definió como el área 
formal de estudio y trabajo centrado en el cui-
dado basado en la cultura, creencias de salud o 
enfermedad, valores y prácticas de las perso-
nas, para ayudarlas a mantener o recuperar su 
salud o bienestar, afrontar su enfermedad, su 
discapacidad o hacer frente a su muerte (Lei-
ninger, 1991, 1994).

Cada individuo o grupo interpreta desde su 
propia perspectiva cultural (construida por ex-
periencias, creencias, valores, mitos, etc.) las si-
tuaciones de salud, enfermedad, dolor y muerte 
(Ginzburg, citado por Siles, 2008). En este sen-
tido, el cuidado enfermero, desde la Enfermería 
Transcultural, consiste en entender la diversi-
dad de significados e implicaciones que tiene el 
cuidado de la salud para las diferentes culturas, 
y dentro de éstas, para cada individuo; y de esta 
forma, entender a la persona como un ser único 
para poder brindarle un cuidado individualiza-
do y adaptado culturalmente.

Partiendo de lo anterior, se plantea realizar 
una revisión bibliográfica con el objetivo de 
identificar y analizar la producción científica 
generada en el campo de la Enfermería Trans-
cultural en el periodo 2007 – 2014. Se pretende 
mostrar las tendencias en investigación duran-
te estos años, así como analizar el comporta-
miento bibliométrico de la misma.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio documental descrip-

tivo a partir de una revisión bibliográfica. 

Material de estudio
Se seleccionaron artículos originales o 

de investigación centrados en el campo de la 
Enfermería Transcultural y publicados entre 
2007 y 2014. La búsqueda se realizó en el pe-
riodo comprendido entre enero y abril de 2015 
con objeto de recopilar todos los artículos pu-
blicados en el año 2014. Se excluyeron aquellas 
publicaciones originales del tipo “creación/va-
lidación de cuestionarios” cuyo objetivo era la 
validación transcultural de instrumentos clíni-
cos, ya que se alejaban de la temática central 
del estudio.  

Recogida de datos
Se seleccionaron las bases de datos CINA-

HL y CUIDEN debido a su especialización en 
el ámbito de la enfermería y a que, entre am-
bas, se cubre un área geográfica importante en 
cuanto a producción científica internacional se 
refiere. Cabe suponer que las revistas indexa-
das en estas bases de datos dan cuenta de la 
práctica totalidad de la producción científica 
en enfermería. Estudios previos avalan esta 
decisión; tal es el caso del estudio de Murphy 
(2006), cuyo objetivo fue analizar las bases de 
datos con el acceso más completo a la literatu-
ra en Enfermería Transcultural, mostrando a 
CINAHL como una de las bases de datos con 
más amplia cobertura.

Se utilizó el descriptor MeSH “Transcul-
tural Nursing” para la búsqueda en CINHAL 
y “Enfermería Transcultural” en CUIDEN. Se 
utilizó este único descriptor por la amplitud y 
a la vez concreción del mismo en relación al 
objetivo del estudio. En ambas bases de da-
tos se utilizaron los filtros disponibles para 
delimitar la búsqueda a artículos originales 
o de investigación y limitados al periodo de 
tiempo determinado previamente, con obje-
to de aplicar los criterios de inclusión antes 
descritos.
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Para la recogida de datos se realizó una 
primera búsqueda en ambas bases de datos en 
enero de 2015 y una segunda búsqueda en abril 
de 2015. Se revisaron los títulos y resúmenes 
de los registros proporcionados, se excluyeron 
los estudios que no cumplían los criterios de 
inclusión y se eliminaron los registros dupli-
cados encontrados en ambas bases de datos. 
Posteriormente se llevó a cabo la lectura de los 
artículos, extrayendo la información necesaria 
para dar respuesta al objetivo del estudio. 

Indicadores 
Los datos que se recogieron fueron: núme-

ro de autores por artículo, sexo del autor prin-
cipal, institución de trabajo del autor principal, 
área de conocimiento del autor principal, cola-
boración interdisciplinar, país de procedencia 
del autor principal, co-
laboración internacio-
nal, número de revistas, 
número de publicacio-
nes por año, población 
de estudio, diseño del 
estudio, contenido del 
estudio.

Análisis de datos
Se asignó un número 

de identificación a cada 
registro ingresado en 
la base de datos creada 
para la recogida de la in-
formación. 

Para el análisis esta-
dístico se empleó el pro-
grama IBM SPSS 22.0 
para Windows. Para el 
estudio bibliométrico 
se utilizó la estadística 
descriptiva, emplean-

do para las variables cualitativas tablas de 
frecuencia y porcentajes, y para las variables 
cuantitativas medidas de tendencia central 
y de dispersión. Posteriormente se hizo un 
análisis del contenido de las publicaciones se-
leccionadas, siendo agrupadas en diferentes 
categorías temáticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron un total de 271 resultados 

distribuidos en 94 (34,7%) en CUIDEN y 177 
(65,3%) en CINAHL. Tras aplicar los criterios 
de inclusión y exclusión, se obtuvieron 155 
documentos, lo que supone un 57,6% de la 
muestra inicial. Éstos se distribuyeron en 128 
(82,1%) en CINAHL y 27 (21,1%) en CUI-
DEN. En la figura 1 se representa el diagrama 
de búsqueda y selección de documentos.

Para el an‡ lisis estad’ stico se emple—  el programa IBM SPSS 22.0 para Windows. Para el 

estudio bibliomŽ trico se utiliz—  la estad’ stica descriptiva, empleando para las variables 

cualitativas tablas de frecuencia y porcentajes, y para las variables cuantitativas medidas de 

tendencia central y de dispersi— n. Posteriormente se hizo un an‡ lisis del contenido de las 

publicaciones seleccionadas, siendo agrupadas en diferentes categor’ as tem‡ ticas. 
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        Figura 1. Diagrama de flujo 

 
*El nœ mero de art’ culos finalmente obtenidos de CINAHL presentan un error de  
registro entre lo inicialmente encontrados y los finalmente seleccionados del 5,08%. 
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El número medio de autores por artículo 
fue de 2,9 (DE ±1,79), con un rango de 1-10, 
siendo más frecuentes publicaciones realiza-
das entre 2 y 3 autores, número que queda lejos 
de cifras que marcan cierta consolidación del 
trabajo en equipo, teniendo en cuenta que los 
grupos de investigación competitivos suelen 
constituirse por un mínimo de 6 investigado-
res.

Se han observado diferencias importantes 
en cuanto al sexo, encontrando que la mayoría 
de trabajos son liderados por mujeres (83,9%). 
Si a ello se le une que la mayor representación 
en cuanto a ámbito de conocimiento lo tiene 
enfermería, se puede concluir que el perfil 
mostrado en las publicaciones en este campo 
coincide con el perfil profesional de la discipli-
na enfermera, ligada históricamente a las mu-
jeres (García, Sainz & Botella, 2004). 

Respecto a la institución de trabajo del autor 
principal, 118 (76,1%) trabajaba en la universi-
dad, 19 (12,3%) en una institución de salud, 10 
(6,5%) en centros de investigación y 8 (5,1%) 
en otro tipo de instituciones. El hecho de que 
la universidad destaque como la institución con 
mayor producción científica es coherente y re-
conoce el papel clave de la institución académi-
ca no sólo como transmisora de conocimiento 
sino también como generadora del mismo. 

En lo que se refiere al área de conocimiento 
del autor principal, se hallaron autores perte-
necientes a 8 disciplinas diferentes (Tabla 1). 
Además de enfermería, que es la más repre-
sentativa (58,7%), aparecen otros ámbitos de 
conocimiento, entre los que cabe destacar la 
antropología. También es importante el nú-
mero de publicaciones de autores con ambas 
titulaciones, lo cual se puede deber al ámbito 
de estudio de esta revisión. La simbiosis entre 
estas dos disciplinas permite vertebrar la teoría 
y la praxis de los cuidados culturales. A este 

respecto, Tarrés (2001) reivindica la importan-
cia de unir la práctica enfermera con el cono-
cimiento antropológico con el objeto de ofre-
cer un mejor cuidado a una población cada vez 
más diversa culturalmente.

Con respecto a la colaboración interdisci-
plinar de los autores se observó presencia de la 
misma en 34 (21,9%) casos. En 32 (20,6%) ca-
sos no hubo colaboración entre profesionales 
de diferentes ámbitos de conocimiento, y en 89 
(57,4%) no fue posible averiguar si ésta existió 
o no. En relación a la colaboración internacio-
nal entre autores, en 66 (42,6%) publicaciones 
no se encontró evidencia de la misma. En 15 
(9,7%) publicaciones se observó que existía 
esta colaboración, y en 74 (47,7%) casos no fue 
posible determinar si ésta existía o no.  

Los autores principales procedían de un 
total de 30 países diferentes, encontrando 15 
(9,7%) casos en los que no fue posible deter-
minar el país de origen. En mayor medida, 
los autores principales procedían de Estados 
Unidos (21,9%), seguido de Brasil (10,3%) 
y España (9,7%), encontrando que los países 
anglosajones suman el 38% de la producción 
en Enfermería Transcultural. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Juvé et al. 
(2011) quienes encontraron que los países an-
glosajones son los principales productores de 
conocimiento científico en enfermería. 

 

  Tabla 1. ç rea de conocimiento del primer autor 
ç mbito de conocimiento n (%) 

Enfermer’ a 91 (58,7) 
Educaci— n 2 (1,3) 
Enfermer’ a y antropolog’ a 2 (1,3) 
Epidemiolog’ a 2 (1,3) 
Medicina 1 (,6) 
Nutrici— n y dietŽ tica 1 (,6) 
Servicios humanos y trabajo social 1 (,6) 
Estudiantes 1 (,6) 
No identificado 54 (34,8) 

  Fuente. Datos obtenidos a partir de la realizaci— n de  
               este estudio 
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Las publicaciones se distribuyeron en un 
total de 81 revistas, siendo la que presentaba 
un mayor número de las mismas la Journal 
of Transcultural Nursing (18,7%), revista es-
pecializada en la publicación de resultados 
de investigaciones que tienen implicaciones 
directas para la prestación de una asistencia 
sanitaria culturalmente competente. 

Con respecto al número de publicaciones 
por año, éstas variaron entre 30 publicaciones 
en el 2007 y 11 en el año 2013. En el gráfico 
1 se encuentra el porcentaje de publicaciones 
por año. 

En relación a la población objeto de estu-
dio, es importante destacar que en la mayoría 
de las publicaciones ésta estuvo constituida por 
profesionales que, en general, son un grupo de 
población de interés para la investigación en-
fermera (Juvé et al., 2011). La tabla 2 muestra 
la distribución de la población de estudio de 
los trabajos seleccionados.

En cuanto a la distribución de las publi-
caciones por diseño de estudio, 108 (69,7%) 
correspondieron a diseños cualitativos, 43 
(17,7%) fueron estudios cuantitativos y 4 
(2,6%) eran a estudios de creación y valida-
ción de cuestionarios sobre constructos rela-
cionados con la Enfermería Transcultural. El 
predominio de estudios de diseño cualitativo 
observado puede estar relacionado con el au-
mento en la producción de este tipo de estu-
dios que se está produciendo en los últimos 
años. En este sentido, se constata lo que Amez-
cua y Carricondo (2000) vaticinaban cuando 
afirmaban que existe una relación directa entre 
las estrategias de humanización de la salud y 
la adopción de metodologías cualitativas, por 
lo que cabe esperar que éstas se generalicen 
en la medida en que el cuidado del paciente 
se aborde desde una perspectiva más holística. 
Por tanto, si consideramos la cultura como un 
elemento clave a tener en cuenta en el cuida-
do integral del paciente, se asume que la me-
todología cualitativa es la que mejor responde 
a preguntas de investigación que surjan desde 
esta perspectiva sociocultural. 

Con respecto al análisis de contenido rea-
lizado, los estudios se pueden clasificar en tres 
categorías temáticas: experiencias y creencias 
ante la salud o la enfermedad desde una pers-
pectiva transcultural, formación de los profe-
sionales y estudiantes en enfermería transcul-
tural y abordaje del cuidado transcultural por 
parte de los profesionales.

Experiencias y creencias ante la salud o la 
enfermedad desde una perspectiva transcul-
tural

Diversos estudios muestran el papel de la 
enfermería transcultural en el cuidado de la 
salud y la enfermedad. En esta línea se sitúa el 
estudio de Díaz et al. (2011), quienes afirman 

Con respecto al nœ mero de publicaciones por a– o, Ž stas variaron entre 30 publicaciones en el 

2007 y 11 en el a– o 2013. En el gr‡ fico 1 se encuentra el porcentaje de publicaciones por a– o.  
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que el reconocimiento, fortalecimiento y recu-
peración de las prácticas de cuidado propias 
de cada grupo cultural mejora la calidad del 
cuidado de enfermería. 

El estudio de creencias en salud y enfer-
medad desde una perspectiva cultural se evi-
dencia en trabajos que tratan de recuperar 
estos elementos en grupos delimitados cul-
turalmente (Wehbe-Alamah, 2011; Gentil, 
2012; Penaranda & Romero, 2010); estudios 
en situaciones de cuidado específicas o ante 
enfermedades concretas (Bernardes, Rangel 
& Meneses, 2009; Castellanos & Lucero, 2012; 
Pennafort, Queioz & Joge, 2012) y trabajos in-
teresados en la singularidad de determinados 
subgrupos (García-Navarro & Gualda, 2014).  

Formación de los profesionales y estudiantes 
de ciencias de la salud 

La formación de los profesionales y estu-
diantes de ciencias de la salud y su adquisición 
de competencia cultural es una preocupación 
presente en el campo de la Enfermería Trans-
cultural, encontrando que los mismos profe-
sionales manifiestan las preocupaciones y ne-
cesidades de formación que tienen para poder 
proporcionar un cuidado cultualmente con-
gruente con la cultura de las personas (Tuohy, 
McCarthy, Cassidy & Graham, 2008).

En esta línea, Pértega, López, Hospital y 
Baonza (2010) sugieren que acciones de en-
trenamiento en Enfermería Transcultural 
pueden ayudar a contrarrestar las actitudes 
etnocéntricas que se pueden presentar en los 
profesionales de la salud y que afectan a la ca-
lidad del cuidado que se proporciona. En este 
sentido, varios estudios sostienen que es el 
profesorado universitario el que debe mostrar 
al estudiante la necesidad de proporcionar un 
cuidado cultualmente competente y ofrecerle 
las herramientas necesarias para ello (Allen, 

Brown, Duff, Nesbitt & Hepner, 2013; Gebru & 
William, 2010; Merrell, Olumine & Khanom, 
2014).

Por otro lado, se hallan estudios que sos-
tienen que el mejor modo de que una persona 
pueda adquirir competencia cultura es me-
diante la exposición cultural (Bohman & Bor-
glin, 2014; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010).

Abordaje del cuidado transcultural por par-
te de los profesionales

Los profesionales encuentran barreras de 
diversa índole a la hora de proporcionar cui-
dados a personas diversas culturalmente que 
en muchos casos desencadenan situaciones 
de estrés, preocupación y miedo a la hora de 
afrontar la práctica profesional (Chang, Yang 
& Kuo, 2013; Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 
2014). Estas situaciones estresantes vividas 
por los profesionales les llevan a cuestionarse 
la eficacia y la calidad de los cuidados, lo cual 
en muchos casos se traduce en insatisfacción 
profesional (Allensworth-Davies et al., 2007). 

A pesar de que hay estudios que revelan 
actitudes etnocéntricas por parte del personal 
sanitario, otros muestran que hay profesiona-
les que adoptan una actitud positiva ante la 
diversidad cultural, tratando de adaptar el cui-
dado a la cultura de las personas (Allan, 2010), 
y manifestando la necesidad de elaborar pro-
tocolos sanitarios que consideren los aspectos 
culturales (Álvarez, 2014).

Entre las limitaciones de la revisión, con-
viene señalar que, a pesar de haber empleado 
un descriptor amplio, es probable que muchos 
estudios sobre el fenómeno de la cultura y el 
cuidado no se hayan localizado con la ecua-
ción de búsqueda empleada. Quizás se debe-
rían haber empleado otros descriptores como 
competencia cultural o diversidad cultural, que 
en bases de datos específicas como las emplea-
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das podrían haber arrojado más resultados de 
interés en torno el objeto de la revisión. Habría 
que comprobar si aumenta considerablemente 
el resultado, de ser así se podría pensar en un 
posible sesgo de indexación, ya que el descrip-
tor empleado debiera estar presente en cual-
quier estudio relacionado con la cultura y los 
cuidados. En cualquier caso, los resultados de 
este estudio, sin ser concluyentes, sí muestran 
tendencias en relación a la producción cientí-
fica en Enfermería Transcultural.

CONCLUSIONES 
La producción científica en Enfermería 

Transcultural, en lo que respecta a producción 
de conocimiento primario, se caracteriza por 
trabajos elaborados entre 2 y 3 autores, muje-
res, pertenecientes principalmente a la discipli-
na enfermera y cuya institución de referencia 
es la Universidad. La mayoría de estos traba-
jos se realizan en Estados Unidos, destacando 
también Brasil y España entre los principales 
países productores. Son estudios con dise-
ño cualitativo principalmente y que abordan 
como temáticas principales las experiencias y 
creencias ante la salud o la enfermedad desde 
una perspectiva transcultural, la formación de 
los profesionales y estudiantes en enfermería 
transcultural y el abordaje del cuidado trans-
cultural por parte de los profesionales.
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