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PRÓLOGO 

Las características que definen la perspectiva disciplinar de enfermería 

consideran su naturaleza como una ciencia humanística que toma en cuenta 

los asuntos de la práctica, las relaciones de cuidado entre los pacientes y los 

profesionales y, la idea que cada actor tiene sobre la salud, la enfermedad y el 

bienestar (Meleis, 1997).  

 

Las relaciones entre las enfermeras y los pacientes involucran los asuntos de la 

subjetividad de cada actor, su bagaje cultural y la influencia ejercida por los 

elementos del contexto. Así mismo, el carácter pluralista y cambiante de la 

sociedad moderna supone para los profesionales de enfermería, el reto de 

brindar cuidado a personas en diferentes entornos y situaciones.  

Bajo esta óptica, la consideración de los aspectos culturales en la investigación 

y la formación profesional, se convierten en oportunidades para imprimir un 

carácter holístico al cuidado e implican el reconocimiento de la diversidad 

cultural como una fuerza que permite comprender las propias diferencias 

culturales, en tanto se reconocen las similitudes en los valores y las 

necesidades humanas (Ibarra & Siles, 2006), 

 

De tal modo, el profundizar sobre los aspectos culturales del cuidado, supone 

una manera reflexiva de aproximación a la realidad de los pacientes,  además 

sirve de guía para la comprensión de otras formas de ver el mundo. El ponerse 

en sintonía con un cuidado cultural tiene un profundo sentido de lo humanístico 

(Rohrbach, 2007). Lo que en palabras de Vásquez (2006), implica describir qué 

piensan las personas que son, qué están haciendo y con qué finalidad piensan 

lo que están haciendo.  

 

Además de lo expuesto, es necesario considerar que las dinámicas propias de 

la  globalización, han tenido impacto sobre las formas de brindar los cuidados 

de enfermería, con el objeto de integrar los sistemas culturales de cuidados de 

manera homogénea. Sin embargo, la resistencia de los elementos de la 

identidad local, el proceso dialéctico entre lo global y lo local, establece para la 

enfermería la adaptación de los cuidados a la idiosincrasia de cada cultura con 
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el fin de satisfacer las necesidades humanas desde una perspectiva holística 

(Siles, 2010).  

 

Por lo tanto, para la indagación sobre los cuestiones culturales del cuidado y la 

consolidación del conocimiento en este campo, es preciso considerar el debate 

actual entre las concepciones del mundo y sus culturas; materializado en el 

proceso dialéctico entre los fenómenos de la globalización y la glocalización de 

los cuidados, y el carácter cultural del proceso de satisfacción de necesidades 

en salud (Siles, 2010; Romero, 2009).  

 

Ahora bien, en el contexto actual colombiano, la prestación de los servicios de 

salud está marcada por la mercantilización y la economía de la salud como 

consecuencia del fenómeno global del neoliberalismo, dicha situación ha 

contribuido a la exclusión y marginación de grupos sociales y poblacionales 

vulnerables, como es el caso de los indígenas. A esto se suma la ineficiencia 

del sistema de salud, representada en parte por la carencia de políticas 

públicas en salud, orientadas hacia la equidad, la justicia social, y el bienestar, 

y la falta de reconocimiento sobre la coexistencia simultánea de saberes 

tradicionales o populares y su valor dentro de los constructos sociales sobre el 

cuidado de la salud (Romero, 2009).     

 

A las prácticas discriminatorias predominantes en los sistemas de salud, 

estructurados bajo el modelo médico occidental, se suman las manifestaciones  

de racismo y el prejuicio de algunas enfermeras que consideran que no es 

necesaria la formación para el cuidado a los indígenas, por tal razón, los 

cuidados y la educación en salud para ellos deben ser genéricos (Goold, 2001).  

En contraste, con esto, algunos desarrollos investigativos han mostrado el 

empeño en generar conocimientos y hacer visibles las exclusiones globales a 

las que han sido sometidos algunos grupos étnicos, con el objeto de desarrollar 

acciones locales en el contexto hospitalario para adaptar los cuidados de 

enfermería a las personas categorizadas como diferentes con base en su 

cultura, y que por la misma razón son excluidas a causa de los efectos 

homogenizantes que supone la globalización. (Romero, 2009). 
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La producción científica existente da cuenta de los problemas de salud de los 

indígenas con base en los determinantes sociales y como resultado de  un 

proceso histórico, caracterizado por la colonización, la exclusión, la 

marginalidad social y fundamentado principalmente en el establecimiento de las 

diferencias culturales y lingüísticas.  Dentro de este proceso, sin embargo, ha 

adolecido de mirar en profundidad las conexiones entre los asuntos culturales 

en la atención, las experiencias de las enfermeras cuando cuidan a personas 

étnicamente diferentes y los efectos del desconocimiento de la cultura sobre el 

estado de salud de los pacientes.  

 

Con base en los supuestos hasta ahora descritos y con la intención de aportar 

elementos a la discusión sobre los aspectos culturales y la diversidad cultural, 

se ha propuesto en el presente trabajo investigativo la necesidad de indagar 

acerca de la experiencia de las enfermeras que brindan cuidado a los pacientes 

indígenas en los hospitales de primer nivel de complejidad en el Departamento 

de Antioquia, Colombia. La orientación del estudio se apoya en el 

planteamiento de Taylor (2006), quien propone que es ineludible conocer las 

respuestas ante las vivencias en relación con la cultura, de quienes demandan 

los cuidados y de manera especial de quien los provee.  

 

Se espera que el abordaje cualitativo empleado sirva para darles voz a las 

enfermeras que cotidianamente se enfrentan a cuidar a los indígenas en un 

contexto de adversidad al que se sobreponen desplegando sus capacidades 

técnicas y humanas, los valores de la profesión y especialmente movilizando 

los recursos de manera creativa para procurar la atención de los pacientes. El 

resultado final ha de ser como lo plantea Romero (2009), la creación de un 

tejido sobre el que los procesos de investigación y formación permitan a los 

profesionales de enfermería, reconstruirse como seres de indagación para la 

transformación de sus actuaciones profesionales, con el objeto de que sean 

menos enciclopédicos  y se conviertan en personas más comunicativas.  
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PRESENTACIÓN 

A partir de la experiencia adquirida en el área asistencial y, de manera reciente, 

en la docencia, han surgido un sinnúmero de cuestionamientos sobre los 

comportamientos y actitudes que he observado en los estudiantes y 

profesionales de enfermería frente a las diversas situaciones que emergen en 

los momentos del cuidado. Muchas de esas preguntas han servido como 

elementos provocadores de reflexión y de motivación para adelantar algunos 

procesos investigativos a lo largo de la formación de postgrado; pero que 

esencialmente han avivado el interés de afianzar el compromiso profesional de 

aportar al fortalecimiento y consolidación de la disciplina enfermera, mediante 

la labor docente e investigativa. 

 

El inicio de la formación doctoral con énfasis en la cultura de los cuidados ha 

significado un avance importante en el empeño de contribuir al desarrollo 

disciplinar. Precisamente es a partir del interés en comprender la trascendencia 

que tienen los  asuntos culturales en el cuidado de enfermería que ha emergido 

la idea de explorar la experiencia de las enfermeras que cuidan a pacientes 

indígenas, en el contexto de los hospitales de primer nivel de complejidad.   

 

Este recorrido iniciado hace tres años en medio de incertidumbres y temores 

que aún perviven, me ha permitido acercarme a las realidades complejas del 

cuidado de los seres humanos, de la investigación cualitativa y de manera 

concreta  apreciar la fuerza y el valor de las enfermeras por llevar a cabo su 

labor, aunque no tengan los conocimientos ni los recursos suficientes para 

hacerlo.  En un primer momento, durante el año 2009, se llevó a cabo la fase 

exploratoria en algunos hospitales del suroeste de Antioquia, Colombia; 

mediante la cual fue posible hacer una aproximación descriptiva de la 

experiencia de las enfermeras en el cuidado a personas con características 

culturales y étnicas diferentes.  Los hallazgos preliminares fueron consolidados 

en la Memoria del Programa de Doctorado para obtener el Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA), y sirvieron para delimitar y refinar las cuestiones teóricas y 

metodológicas, la hipótesis y los objetivos de la indagación. 
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Para el año 2010, los ajustes realizados permitieron la concreción del proyecto 

de tesis doctoral “Significado de la experiencia de cuidar a pacientes indígenas 

en las salas de hospitalización del Departamento de Antioquia”, cuyo trabajo de 

campo se desarrolló durante 12 meses, en dos fases, la primera en la zona del 

suroeste antioqueño y, la segunda en instituciones del occidente y zona del 

Urabá antioqueño.  

 

La aproximación etnográfica al fenómeno de estudio, se fundamentó en los 

principios del paradigma interpretativo, los supuestos teóricos sobre la cultura 

propuestos por Geertz (1989) y el interaccionismo simbólico (Blumer, 1982), 

para comprender de manera holística, la forma cómo interactúan los 

conocimientos, actitudes y vivencias de las enfermeras con los elementos del 

contexto de los hospitales en los que llevan a cabo su labor.  Esto les permite 

construir y otorgar un significado a la experiencia de cuidar a los indígenas, 

cuyas características culturales son diferentes a las suyas propias.  

 

El análisis de los datos, obtenidos de las entrevistas y las notas de diario de 

campo elaboradas en los hospitales, han servido para la descripción densa de 

las experiencias y el contraste con la teoría existente, para la interpretación 

desde la perspectiva “emic” de las enfermeras. Realmente, ellas juegan un 

papel esencial en la atención y provisión de cuidados a los pacientes 

indígenas, en los escenarios en los que se realizó la investigación  que soporta 

esta tesis doctoral.  

 

En la primera parte de la presente memoria, se hace la introducción al 

problema de estudio, los objetivos, la perspectiva epistemológica, teórica y 

metodológica.  En la segunda parte, se describe el diseño metodológico 

empleado. En la tercera parte se hace la introducción a los hallazgos del 

estudio y se describen los capítulos correspondientes al contexto, las 

diferencias culturales, la comunicación y las estrategias que las enfermeras 

emplean para el cuidado a los pacientes indígenas.  Se proponen también las 

consideraciones finales del estudio, estructuradas en la discusión, las 

conclusiones,  las limitaciones y las implicaciones teóricas del estudio.  



 

PRIMERA PARTE: PERSPECTIVA 
TEÓRICA 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO 
 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El término indígena se aplica a las personas que son nacidas en un territorio,  

son originarias de un país o de una zona determinada (Forero, 1996).  Las 

actuales condiciones de vida de los pueblos indígenas en las que prima el 

desconocimiento, la marginalidad social y la violencia a la que han sido 

sometidos desde la época de la colonización, revelan que el asunto no es de 

definición sino de una perspectiva etnocéntrica de las personas de la cultura 

dominante que excluye y trata de desaparecer lo que es diferente (Caicedo, 

1996).   

 

Un ejemplo de lo antes expuesto, puede verse reflejado en la inexactitud en 

relación con la cifra de indígenas que viven en Colombia.  Legalmente, se han 

reconocido 87 grupos, en el año 2005 se reportó la existencia de 93 grupos; en 

tanto que la Organización Indígena de Colombia –ONIC- manifiesta que son 

102 grupos (Ministerio de Cultura, 2009).  El último censo, reporta la existencia 

de 1.392.623 indígenas habitando en el territorio colombiano, que representan 

el 3.36% de la población nacional. Los grupos indígenas se han ubicado 

principalmente en los Departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, 

Amazonas y Antioquia, entre otros (Ministerio de Cultura, 2009).  

 

En el Departamento de Antioquia, se calcula que habitan alrededor de 25.290 

indígenas, distribuidos en las áreas rurales de 32 municipios, agrupados en 

cinco grupos étnicos: Emberá Katío, Senú, Emberá Chamí, Tule (Kuna) y 

Emberá Dóbida (Gobernación de Antioquia, 2004).   

 

A pesar de ser un gran exponente de la cultura indígena en el contexto mundial 

(Ministerio de Cultura, 2009), en Colombia, los indígenas eran considerados 

como  “salvajes” hasta la década de los años 90 del siglo 20 y a causa de esto, 

marginados legalmente del derecho a vivir en sus territorios y a conservar su 
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identidad cultural (Caicedo, 1996).   

 

Los matices de marginación y exclusión social, han incidido desfavorablemente 

en la salud y las variables demográficas de las poblaciones indígenas. La 

pirámide poblacional de las comunidades indígenas tiene una base amplia que 

se reduce progresivamente.  A pesar de tener una tasa de natalidad mayor que 

la del resto de la población colombiana, en las familias indígenas nacen más 

personas pero, de igual manera, mueren a edades más tempranas, 

determinando que la esperanza de vida de los indígenas también sea inferior a 

la de la población en general (Betancourt & Pinilla, 2011).  

 

En relación con la salud, los indígenas tienen un perfil de morbilidad 

caracterizado por afecciones de salud, vinculadas a la pobreza, tales como la 

tuberculosis, el poliparasitismo, especialmente en los niños, la enfermedad 

diarreica aguda, los problemas respiratorios y la desnutrición.  Todos estos 

problemas están asociados básicamente a la pobreza y las condiciones 

ambientales adversas.  A todo esto se suma, los efectos del conflicto armado 

que ha  forzado el desplazamiento de los indígenas y el funcionamiento del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud que resulta insuficiente para 

proveer servicios de atención primaria y saneamiento básico, en especial a las 

comunidades indígenas alejadas o geográficamente dispersas (Betancourt & 

Pinilla, 2011).  

 

Esta historia de exclusión y marginalidad social es un rasgo compartido con 

grupos indígenas en otros contextos.  Por ejemplo, en Australia, aunque han 

pasado algo más de 200 años después de la colonización, los indígenas han 

sido sujetos a la implementación de políticas paternalistas y racistas, las cuales 

les negaron el control sobre sus propios asuntos, restringiendo la libertad de 

movimiento y prohibiéndoles hablar su propio lenguaje y realizar sus 

ceremonias. En este sentido, a nivel estatal se han hecho esfuerzos por 

desarrollar iniciativas políticas que les reconozcan sus derechos como 

ciudadanos, pero aún, en la actualidad se enfrentan dificultades, carencias e 

inequidades políticas y sociales (Goold, 2001; Turale & Miller, 2006). 
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El reconocimiento de Colombia como una nación multicultural y pluriétnica, se 

ha dado a partir de la Constitución Política de 1991 y la adopción del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos tribales e 

indígenas en países independientes. Además mediante la Ley 21 de 1991, se 

dio un paso importante en la reivindicación social e histórica de los nativos; 

otorgándoles el estatus de pueblos como un mecanismo para preservar su 

estructura socio-política, económica y su identidad cultural (Betancourt & 

Pinilla, 2011; Caicedo, 1996 & Ministerio de Cultura, 2009).   

 

El logro social de reconocimiento a los indígenas alcanzado a partir de la 

reforma constitucional, significó un paso en la promoción de las relaciones de 

interculturalidad y mutualidad, al concederles el derecho de los indígenas a la 

educación -de acuerdo con su cosmovisión-, el respeto por la identidad cultural, 

el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, el derecho a la autonomía en 

cuanto al gobierno, la justicia y la salud y el ejercicio de los derechos políticos 

(Betancourt & Pinilla, 2011).   

 

Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados en materia legislativa, la 

realidad actual de los pueblos indígenas muestra una situación de precariedad 

en cuanto a la adaptación de las políticas de protección, participación y 

conservación de su cultura. Aún las condiciones de marginalidad social se 

mantienen e inciden desfavorablemente en las condiciones de vida de los 

indígenas.  En Colombia, podrían citarse como causas de esto, la dificultad en 

la interacción entre los indígenas y el Estado y, la participación de otros actores 

sociales que han generado tensiones y han forzado el desarraigo territorial de 

las comunidades a riesgo de perder la vida (Betancourt & Pinilla, 2011).  

 

Los problemas de salud de los indígenas están asociados por una parte con los 

problemas factores antes mencionados; y por otro lado, con una serie de 

barreras que impiden la utilización de los servicios sanitarios, tales como la 

ubicación en zonas rurales alejadas, las dificultades para la comunicación y el 

estatus socioeconómico (Marrone, 2007). A causa de estos obstáculos, los 

indígenas suelen agotar en primera instancia todos los recursos que tienen al 

interior de sus comunidades para resolver sus problemas de salud y acuden a 



Capítulo 1 [Introducción al tema de estudio] 

[Tesis doctoral] 23 

las instituciones sanitarias, sólo cuando las dolencias revisten características 

de gravedad y amenazan la vida.  

 

Existen claramente condiciones que dificultan la labor de cuidado a los 

indígenas, algunas de ellas están relacionadas, como se ha visto, con el 

contexto en que está inmersa su atención y otras que tiene relación con 

asuntos de su propia cultura.   Para los indígenas el concepto de salud está 

fundamentado en valores y conceptos, tales como: la visión mágico-religiosa de 

la enfermedad, el valor espiritual y la armonía con la tierra (Goold, 2001). Es 

por este tipo de concepción que una vez, al interior de los hospitales, los 

indígenas se encuentran con un modelo de atención centrado en la explicación 

científica y física de la salud y las causas de la enfermedad que resulta ser 

diametralmente opuesto a su construcción cultural. 

 

Como resultado de las experiencias que viven los indígenas en el hospital, 

muchos de ellos no tienen la confianza o el conocimiento para buscar atención 

en salud y cuando lo hacen, pueden ser confrontados con actitudes de 

juzgamiento o manifestaciones racistas. (Goold, 2001). De igual manera, la 

falta de comunicación y la ausencia de entendimiento cultural son aspectos que 

condicionan las experiencias de los indígenas cuando acuden a las 

instituciones (Watson, Hodson, Jonson & Kemp, 2002).  

 

En este escenario, las enfermeras deben hacer planteamientos reflexivos sobre 

cómo cuidar a personas, como los indígenas, cuya visión sobre la salud y la 

enfermedad es diferente a la del modelo occidental en el que se han formado 

(Goold, 2001).  

 

Bajo el supuesto de que la provisión de cuidados a pacientes indígenas 

generan emociones y actitudes que influyen sobre los aspectos del cuidado, se 

plantea el presente estudio orientado por las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo es la experiencia de  los integrantes del equipo de enfermería 

cuando cuidan a pacientes indígenas en el contexto de las salas de 

hospitalización? 
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2.  ¿Cómo construyen el significado que le otorgan a dicha experiencia? 

3. ¿Qué estrategias utilizan para proveer los cuidados a los pacientes? 

 

Para llevarlo a cabo, se emplea el enfoque etnográfico con la intención de 

estudiar los comportamientos de las integrantes del equipo de enfermería en 

los escenarios clínicos donde brindan el cuidado con el fin de tratar de 

comprender el significado que le atribuyen a la experiencia de cuidar indígenas 

(Galeano, 2004).  El estudio se fundamenta a partir de los supuestos teóricos 

de Geertz (1989) en relación con la cultura y los principios del interaccionismo 

simbólico de Blumer (1982) sobre la construcción de significados.  

 

Se pretende describir y entender cómo desde su perspectiva, las enfermeras y 

auxiliares de enfermería de las instituciones de primer nivel de complejidad en 

el Departamento de Antioquia (Colombia), construyen el significado de la 

experiencia de brindar cuidado a los indígenas, en relación con los elementos 

del contexto, las circunstancias propias y las características culturales de los 

pacientes indígenas.  

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

Aunque el término “cuidado” tiene múltiples acepciones, en este estudio se 

trabajará bajo los supuestos teóricos de Siles (2010)  que considera el cuidado 

como producto de la reflexión sobre ideas, hechos y circunstancias, en la 

satisfacción de las necesidades del ser humano que garantizan la integridad y 

la armonía a lo largo del ciclo vital.  

 

El reconocimiento del cuidado como núcleo de la disciplina de enfermería, 

determina su relevancia social y la orientación de los valores profesionales, en 

relación al compromiso social de la profesión, la naturaleza de las acciones y el 

desarrollo del conocimiento (Durán, 2002).   

 

Además de contribuir al desarrollo del conocimiento y la consolidación del 

marco epistemológico, el compromiso social de las enfermeras, determina que 

establezcan con las personas un proceso interactivo considerando sus valores, 

creencias, prácticas y, ante todo, profesando respeto por las diferencias (Ibarra 
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& Siles, 2006), particularmente, las de tipo cultural.  

 

En este orden de ideas, las diferencias culturales que están presentes en los 

actos de cuidado, exigen un acercamiento a los pacientes que traspase las 

fronteras de lo biológico, considere la historia, el contexto en el que se 

desenvuelve la persona, involucre su bagaje cultural y su papel como sujeto 

social, es decir, una aproximación más hermenéutica y humana a los 

problemas de salud bajo una perspectiva antropológica.  

 

Siles (2000), plantea que la aproximación antropológica a los cuidados 

constituye un instrumento primordial para identificar las diversas formas en que 

los grupos humanos satisfacen sus necesidades, la explicación que atribuyen a 

tal diversidad  y los significados que le otorgan.   

 

Para la enfermería, este abordaje antropológico, supone la ampliación de su 

perspectiva como disciplina social en la búsqueda y construcción de nuevos 

discursos sobre el cuidado, ajustados a las realidades humanas,  con base en 

la cultura. Lo que en términos de Geertz (1989), supone ampliar las 

posibilidades de formación e instrucción, de entendimiento de los fenómenos, 

de ofrecer aportes prácticos, de promover el progreso moral y del 

descubrimiento de la conducta humana de manera ajustada al significado de la 

cultura.  Por lo tanto, la coexistencia de diversas culturas y grupos étnicos en el 

seno de la sociedad, es una realidad que constituye un desafío para el 

desarrollo del conocimiento en la enfermería colombiana.  

 

La importancia del asunto cultural en el cuidado de enfermería radica en tres 

aspectos, que según Lipson (2000) son relevantes para el cuidado: la visión del 

mundo y su expresión en el lenguaje como componente importante de la 

cultura, las explicaciones sobre las enfermedades y las expectativas acerca del 

cuidado y la comunicación transcultural. En este sentido, a partir del carácter 

recíproco, interactivo y transformativo del cuidado es de suma importancia 

prestar atención a las características culturales, de la persona depositaria de 

los cuidados y de quien los provee. 
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Ibarra & Siles (2006), manifiestan la importancia de mirar la cultura de los 

profesionales de enfermería, en lo que tiene que ver con sus creencias 

religiosas, relaciones familiares, lenguajes; dado que estas características se 

entremezclan con otras subculturas, como las de los demás integrantes del 

equipo de salud o los pacientes, en los contextos en los que realizan su labor y 

en cierto modo, dichos rasgos culturales pueden convertirse en barreras para la 

provisión de los cuidados a los pacientes.  

 

Algunos reportes en la literatura científica dan cuenta de que 

desafortunadamente los asuntos culturales no son considerados como eje de 

los cuidados y que los principios de la enfermería transcultural no son 

apropiados por los profesionales de enfermería en su práctica (Goold, 2001). 

Un ejemplo de ello, lo reporta Cramer (2006), quien ha encontrado una 

“práctica amorfa” entre las enfermeras que cuidan indígenas en zonas remotas 

de Australia, haciendo referencia al hallazgo de indiferencia como rasgo de su 

ejercicio profesional. A su vez, Watson et al (2002), encontraron como un tema 

constante, la falta de comunicación y entendimiento cultural y espiritual de los 

profesionales que asistieron a las mujeres indígenas gestantes.  

 

La diversidad cultural en los encuentros de cuidado entre los pacientes y las 

enfermeras, son importantes escenarios para la indagación y generación de  

conocimientos que sean pertinentes socialmente, en tanto, se considere el 

debate vigente sobre las concepciones del mundo y sus culturas, cristalizado 

en la discusión generadas por lo global y lo local, lo hegemónico y lo alternativo 

(Romero, 2009). El proceso dialéctico entre lo global y lo local,  supone para las 

enfermeras tener la capacidad de pensar de modo global y de actuar con base 

en los fenómenos locales; es decir, adaptar los cuidados a la idiosincrasia de 

cada cultura a partir de la consideración universal de la satisfacción de 

necesidades, de manera holística (Siles, 2010).  

 

Con base en la necesidad de relacionar la diversidad de los cuidados 

tradicionales, como fenómeno local, con los cuidados profesionales, como 

fenómeno global (Romero, 2009); es preciso que las enfermeras tengan la 

capacidad de considerar las diferencias cuando cuidan a pacientes indígenas y, 
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aunque no conozcan su cultura se espera que respeten sus expresiones 

simbólicas y se vayan familiarizando con algunas de sus prácticas y 

características culturales en los escenarios en los que ocurren las experiencias 

de cuidado. (Goold, 2001).  

 

Las investigaciones existentes tienen la tendencia de considerar a las minorías 

étnicas de manera homogénea, pero adolecen de mirar en profundidad las 

experiencias de las enfermeras con grupos étnicos, de manera particular 

(Cortis, 2004). Debido a que en la búsqueda bibliográfica se evidenció la 

ausencia de estudios realizados acerca del cuidado a pacientes indígenas a 

nivel hospitalario en el contexto colombiano, es importante la realización de la 

presente investigación que pretende conocer la experiencia de las enfermeras 

en el cuidado de este tipo de pacientes.  

 

Se espera que la comprensión del fenómeno desde la perspectiva “emic” de las  

enfermeras permita captar los significados, motivaciones, intenciones y 

expectativas que otorgan a sus actuaciones y al entorno socio cultural en el 

que interactúan; esto en consonancia con el planteamiento de de Watson, et al 

(2002), quienes han manifestado que las opiniones de los profesionales deben 

ser tenidas en cuenta si se quieren considerar las necesidades de las 

indígenas durante su estadía en el hospital.  

 

De igual modo, se espera que los hallazgos, sirvan como punto de partida para 

la reflexión y el desarrollo de estrategias para fortalecer las políticas de cuidado 

a nivel hospitalario y que promuevan el avance en programas educativos con 

perspectiva transcultural que sean pertinentes social y académicamente 

(Galeano, 2004). 

 

3. HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

La formulación de la hipótesis en investigación cualitativa, permite la 

estructuración de la información de modo más o menos coherente y lógico a 

partir de los supuestos iniciales.  El carácter flexible de la hipótesis cualitativa 

permite la apertura hacia nuevas hipótesis emergentes durante el trabajo de 

campo y el proceso analítico (Martínez, 2006). 
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Con base en el anterior planteamiento, la presente investigación se orienta por 

las siguientes formulaciones hipotéticas: 

El cuidado brindado por las integrantes del equipo de enfermería a los 

pacientes indígenas en los hospitales,  supone el afrontamiento de una serie de 

situaciones a raíz de las características culturales de los indígenas que les 

generan emociones y sentimientos y condicionan los aspectos objetivos y 

subjetivos de la práctica del cuidado.  

 

Todos los elementos que conforman el contexto del cuidado de los pacientes 

indígenas (el sistema sanitario, los hospitales, las familias de los indígenas, los 

integrantes del equipo sanitario) condicionan la forma en que las enfermeras 

construyen el significado particular a esta experiencia.   

 

4.  OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 

Describir el significado de la experiencia de los integrantes del equipo de 

enfermería cuando brindan cuidado a pacientes indígenas en las salas de 

hospitalización de instituciones sanitarias de primer nivel de complejidad en 

Antioquia, Colombia.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar el contexto en el que se brinda el cuidado de enfermería a los 

pacientes indígenas en los hospitales de Antioquia.  

 

2. Describir las diferencias culturales desde la perspectiva de los integrantes 

del equipo de enfermería. 

 

3. Conocer cómo es la experiencia de los miembros del equipo de enfermería 

cuando cuidan a pacientes indígenas en el contexto de las salas de 

hospitalización.  

 

4. Identificar las estrategias utilizadas por los miembros del equipo de 

enfermería frente a las diferencias culturales de los pacientes que cuidan.  
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CAPÍTULO 2 

 ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el presente capítulo se hace la descripción de las estrategias utilizadas para 

la búsqueda de la producción científica sobre el tema de estudio que ha sido 

publicada de manera reciente, y que sirve para estructurar el estado de la 

cuestión sobre el cuidado de enfermería a los indígenas.  

 

La revisión en las bases de datos y publicaciones especializadas en los 

aspectos culturales, se ha orientado hacia el hallazgo de publicaciones 

relevantes para fundamentar el tema de estudio.  Es pertinente aclarar que 

aunque en los últimos diez años, la literatura científica reporta un vasto número 

de artículos publicados sobre los indígenas, sólo algunos corresponden al área 

de enfermería y de ellos, muy pocos abordan la cuestión de las experiencias de 

las enfermeras cuando brindan cuidado a los indígenas.  

 

1. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Con el propósito de conocer  la producción científica existente en la  literatura 

sobre el cuidado de enfermería a los pacientes indígenas, se hizo revisión en 

las bases de datos CUIDEN, CUIDATGE, CIHNAL, LILACS, MEDLINE y 

EBSCO; la búsqueda se circunscribió a las publicaciones hechas entre los 

años 2005 y 2011. Fueron empleados los descriptores: cuidado enfermería 

indígenas e indigenous nursing care.  La búsqueda inicial arrojó un total de 146 

resultados sobre documentos escritos en Inglés, Español y Portugués, de los 

cuales, luego de ser depurados se revisaron 100 textos, entre artículos 

originales, de revisión y ponencias en eventos que tenían disponible el texto 

completo o el resumen, o ambos.   

 

Adicionalmente, se hizo una revisión en las ediciones del Journal of 

Transcultural Nursing (Editorial Sage), desde el año 2000 hasta el 2010, 

buscando artículos relacionados con el tema de investigación y que fuesen 

relevantes para el tema de estudio.  De manera general, la estrategia de 
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búsqueda arrojó el hallazgo de diversos artículos en los que se describían 

teorizaciones y experiencias investigativas realizadas en países de América 

(Norte, Centro y Sur), y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), en los que 

coexisten grupos indígenas. 

 

A raíz de que la búsqueda en las bases de datos internacionales aportó pocos 

datos sobre trabajos realizados en Colombia, se amplió la búsqueda a 

publicaciones locales en los que se encontraron algunos textos que resultaron 

de interés y  utilidad para ampliar la perspectiva teórica del presente estudio 

aunque su fecha de publicación fuese anterior al año 2005. .  

 

2.   INFORME SOBRE LOS HALLAZGOS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DE ENFERMERÍA A LOS INDÍGENAS. 

Los artículos revisados provienen de teorizaciones, tesis, comunicaciones 

escritas y textos derivados de investigaciones, tanto cualitativas como de corte 

empírico analítico.  Los documentos revisados versan principalmente sobre los 

determinantes sociales del estado de salud de los indígenas en relación con las 

barreras que enfrentan para acceder a los servicios de salud, las experiencias 

de los indígenas con problemas de salud, las experiencias de las enfermeras 

durante el cuidado a los indígenas tanto en los escenarios clínicos como 

comunitarios y las acciones que desarrollan brindarlo, las estrategias y 

programas para la formación en competencia cultural, la necesidad de preparar 

indígenas en enfermería y el concepto de seguridad cultural.  

 

2.1 Determinantes sociales del estado de salud de los indígenas  

Los determinantes sociales del estado de salud de los indígenas, son 

ampliamente documentadas en la literatura científica.  Los artículos revisados 

sobre este tema corresponden a documentos derivados de investigaciones o 

teorizaciones realizadas en países de América, Asia y Oceanía; al referirse a 

estos asuntos, los autores coinciden en describir los aspectos del contexto 

socioeconómico y cultural de los indígenas, de las instituciones y programas 

sanitarios como las barreras que enfrentan para acceder a los servicios de 

salud.  De modo general, las barreras descritas son las responsables de las 

deficientes condiciones de salud y los bajos resultados alcanzados con la 
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atención y los programas de prevención desarrollados con las comunidades 

indígenas alrededor del mundo.  

 

King (2009), por ejemplo, señala que los indígenas en todos los continentes del 

mundo presentan grandes  brechas en el estado y los resultados que alcanzan 

en salud asociados con determinantes sociales, tales como, la pobreza y el 

bajo nivel educativo, los problemas asociados a la urbanización de los 

territorios, el aislamiento de sus territorios tradicionales y la  pérdida de la 

continuidad cultural, es decir de sus tradiciones y manifestaciones culturales.  

 

Para referirse al mismo asunto de los determinantes sociales en los indígenas, 

King, Smith & Gracey (2009), señalan que en el contexto global alrededor de 

400 millones de indígenas presentan bajos estándares de salud, asociados 

principalmente con la pobreza, la desnutrición, la sobrepoblación, las 

deficientes condiciones higiénicas, la contaminación ambiental y la prevalencia 

de infecciones que se agravan con  la carencia de sistemas de atención 

sanitaria y de prevención de enfermedades.  Los autores llaman la atención 

sobre los cambios en el perfil epidemiológico de los indígenas, a causa de la 

transición de los estilos de vida tradicionales a los de la vida moderna.   

 

En Australia, Goold (2001), señala que los indígenas son un grupo en 

desventaja debido a que están expuestos a que se les niegue el acceso a los 

servicios públicos, adecuada vivienda, educación y posibilidades de acceso a 

los recursos económicos; esto finalmente los margina de ejercer papeles 

significativos en el seno de la sociedad.  Según la autora,  todos estos factores 

socioeconómicos deben ser valorados en el momento de brindarles la atención 

en salud, lo que supone el diseño de estrategias que permitan enfrentar el reto 

de brindarles cuidado.  

 

Con la revisión de tres bases de datos, Marrone (2007) identificó la  literatura 

publicada sobre la utilización y acceso a los servicios de salud entre los 

indígenas de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.  El autor reportó que en 

los artículos se describe una baja utilización de los servicios de salud en las 

comunidades indígenas, debido a factores tales como: ubicación en zonas 
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rurales apartadas, dificultades en la comunicación y las características 

socioeconómicas de los indígenas. De acuerdo con el autor estos aspectos son 

determinantes de la inequidad en salud a la que están expuestos los indígenas, 

aunque se lleven a cabo diversas intervenciones en salud pública; de igual 

modo, recaba sobre la importancia de llevar a cabo investigaciones que 

permitan dilucidar sobre los factores tributarios para la inequidad con el objeto 

de planear y desarrollar acciones concretas que favorezcan el acceso y 

utilización de los servicios de salud, entre las poblaciones indígenas.  

 

Ellis (2007), también hizo alusión a la pobreza y el bajo nivel sociocultural, 

como circunstancias que ligadas a las escasas posibilidades de acceso y la 

deficiente infraestructura hospitalaria en las zonas remotas del país, 

contribuyen al desarrollo de una especie de subclase en el seno de la sociedad 

australiana, en la que la precariedad y el bajo nivel de salud caracterizado por 

la prevalencia de afecciones crónicas y trastornos de salud mental, sirven de 

marco para que prolifere el intento de suicido entre los jóvenes indígenas.  

 

Al igual que en países como Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, en 

Australia se cuenta con una estructura legislativa que ha permitido lograr 

avances significativos en relación con la salud y bienestar de los indígenas y 

concretamente de la población infantil.  Brown (2009), ha encontrado que el 

marco legal establecido ha beneficiado tanto la atención y el desarrollo de los 

indígenas, como también ha contextualizado, en el pasado algunas prácticas 

diseñadas para hacer desaparecer a los aborígenes, particularmente mediante 

el control y asimilación de los niños indígenas.  

 

En este mismo contexto Sorensen, Fowler, Nash, & Bacon (2010), hicieron un 

análisis evaluativo de las disposiciones y medidas empleadas como estrategias 

de intervención propuestas por el sector gubernamental para disminuir las 

desigualdades en la salud de los indígenas; los autores encontraron que las 

disposiciones no estaban alineadas con propuestas de mejoramiento derivadas 

de la evidencia científica. Por tanto, han recomendado que las entidades 

estatales reevalúen el beneficio de los abordajes impuestos por agentes e 

instituciones externas para disminuir las inequidades y que avancen en la 
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consolidación de las capacidades propias para proporcionar un cuidado 

culturalmente relevante que satisfaga las necesidades de las comunidades 

aborígenes australianas.  

 

En contraste con los avances alcanzados en materia legislativa y los 

desarrollos en las políticas de salud y bienestar  para los indígenas 

australianos, en Malasia la situación es diametralmente opuesta.  Al respecto 

Jinam et al (2008), han señalado que los escenarios de los países en vía de 

desarrollo están en constante evolución. Por lo tanto, en los que aún existen 

comunidades indígenas poco o nada se sabe de su estado de salud y sus 

condiciones de vida.  Bajo esta motivación, los autores desarrollaron un estudio 

orientado a dilucidar la situación socio sanitaria de los indígenas en dicho país.   

 

Los hallazgos reportados se fundamentaron básicamente en analíticas 

sanguíneas mediante las cuales concluyeron que los indígenas en Malasia, 

están cursando por una etapa de transición epidemiológica a causa de los 

cambios en el estado de salud de los grupos étnicos Temuan y Bidayuh, a raíz 

de las modificaciones en la dieta, los estilos de vida y otros factores 

socioeconómicos motivados por el proceso de urbanización (Jinam et al, 2008).   

 

Para referirse a los determinantes sociales de la salud en los nativos Kupuna 

de Hawai Davis (2010), se ha referido a las barreras experimentadas por ellos y 

su incidencia desfavorable en la prevalencia de los padecimientos crónicos, 

concretamente en los pobres resultados alcanzados en relación con la 

prevención y el control de las enfermedades.  Según el autor, las desventajas 

socioeconómicas establecidas por el limitado acceso a la atención en salud, la 

falta de programas de educación y prevención, las carencias nutricionales, la 

falta de ejercicio y el desconocimiento en la forma de prestación de la atención 

y los servicios en el modelo occidental, moldean el panorama socio sanitario de 

estos nativos.  De igual modo, el autor ha señalado que algunos aspectos 

culturales actúan como barreras causantes de conflictos entre los indígenas y 

el personal de salud, que se suma a la falta de sensibilidad cultural de quienes 

los atienden y la desconfianza que experimentan los indígenas cuando acuden 

al hospital.  
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En los Estados Unidos, la perspectiva histórica sobre las políticas para la 

atención en salud de los indígenas, ha sido abordada por Thierry, Brenneman, 

Rhoades, & Chilton (2009), quienes al analizar la situación de los niños 

indígenas norteamericanos y los nativos de Alaska han elaborado un recuento 

sobre las leyes creadas para regular sobre los asuntos de la salud, la 

educación y el bienestar.  En su recuento los autores han descrito la forma 

como se creó el Servicio de Salud Indígena (IHS),  una agencia federal 

destinada a la prestación de servicios de salud pública y clínica a los 

integrantes de tribus indígenas.   

 

Haciendo referencia al objeto del Servicio de Salud Indígena de los Estados 

Unidos Holkup (2002), había anotado que esta institución fue creada con el 

propósito de elevar el estado de salud física, mental, social y espiritual de los 

indígenas y la defensa de su participación en el desarrollo y manejo de los 

programas de salud.  De acuerdo a los planteamientos hechos por la autora, el 

resultado de las acciones del Sistema de Salud Indígena se ha visto reflejado 

en la disminuido las tasas de mortalidad por causas infecciosas, a cambio de 

un incremento en los padecimientos crónicos; es decir la “occidentalización” del 

perfil de morbilidad de los indígenas norteamericanos.  Con base en esto, la 

autora ha propuesto una serie de retos y oportunidades, principalmente en las 

políticas de atención de enfermería dentro del sistema.   

 

A pesar de las reivindicaciones y los logros alcanzados con el funcionamiento 

de un Sistema de Salud Indígena, otras autoras como Haozous, Eschiti & 

Lauderdale (2010), han señalado que aún persisten limitaciones de tipo 

socioeconómico que constituyen barreras para que los indígenas puedan 

recibir atención en los Estados Unidos. En su artículo, las investigadoras 

describen las limitaciones experimentadas por las indígenas comanches en 

relación con la prevención del cáncer de seno, asociadas con el tipo y calidad 

de información recibida, la incomodidad para la realización de la mamografía y 

la autorestricción corporal que tienen las indígenas para realizarse el 

autoexamen de mamas como labor preventiva.  

 

En el año 2001, Purnell indicó que pese los esfuerzos estatales por incrementar 
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la cobertura de atención en las áreas rurales de Guatemala con la creación de 

centros y programas de atención en salud, se evidenciaba la baja utilización de 

los servicios por los indígenas, quienes acudían solamente en casos de 

extrema gravedad. Posteriormente, en este mismo contexto, Hautecoeur, 

Zunzunegui & Vissandjee (2007), documentaron que las barreras encontradas 

por los indígenas de la comunidad de El Rabinal  estaban determinadas por la 

inaccesibilidad geográfica, la carencia de medios de transporte, la falta de 

recursos económicos para cubrir los costos de atención y los obstáculos de tipo 

cultural, como el idioma y la percepción que tenían los indígenas, de recibir 

trato abusivo de parte de los profesionales de la salud.  

 

En Ecuador, Pulido (2010), ha indicado que el desconocimiento de la realidad 

de los indígenas y sus prácticas médicas tradicionales en los programas de 

atención en salud, genera desconfianza en el sistema sanitario y constituye una 

barrera para que ellos accedan y acudan a los hospitales; en este sentido, el 

autor enfatiza sobre la importancia de los conocimientos y la competencia 

cultural como elementos esenciales en la provisión de los cuidados en salud a 

los indígenas.   

 

Fonseca (2009), en Brasil,  ha constatado que la alta prevalencia de 

enfermedades infecciosas y las elevadas cifras de mortalidad infantil, han sido 

el resultado de políticas gubernamentales centradas en los aspectos curativos 

en detrimento de las acciones preventivas.  De igual modo, la autora ha 

llamado la atención en relación a que aunque los centros de atención esten 

bien estructurados y cuenten con los recursos necesarios, hay barreras y 

limitaciones en la gestión de los mismos, debido a la ausencia de políticas 

sanitarias que sirvan como ejes transversales para mejorar el estado de salud 

de las comunidades indígenas.  

 

En Colombia, Escobar, Escobar, Ríos, Alvarez & Corrales (2002), al describir la 

de salud de los indígenas Nasas del sur del país, han hecho alusión a las 

precarias condiciones socio sanitarias de los indígenas, representadas por las 

deficientes condiciones de saneamiento en las viviendas, el predominio de una 

economía de subsistencia y una elevada frecuencia de enfermedades 
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infecciosas (infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica, problemas 

cutáneos y tuberculosis pulmonar).  Los autores han señalado que los 

indicadores demográficos y de morbimortalidad de los indígenas se encuentran 

en desfase en relación con los del resto de la población colombiana, a causa 

principalmente de su situación de marginalidad.   

 

Por su parte Pineda (2008), logró recoger la experiencia de un líder indígena 

del Amazonas, en relación con la planeación participativa en salud.  De 

acuerdo, con lo descrito por el autor, no fue posible la conclusión e 

implementación del plan elaborado por el indígena para su comunidad debido a 

la inhabilidad para superar las dificultades y barreras, en relación con los 

recortes presupuestales y financieros, las dificultades de acceso geográfico y 

los contínuos cambios políticos en el contexto colombiano.  

 

Otros fenómenos sociales que limitan el acceso de los indígenas a la atención 

sanitaria están determinados por la violencia y sus efectos.  En este sentido, 

Hautecoeur, Zunzunegui & Vissandjee (2007), han señalado que en Guatemala 

los profesionales de la salud, reconocen que el trauma de la guerra está 

presente en las condiciones de vida de las comunidades indígenas, lo que 

sumado a la falta de recursos genera una insuficiencia para atender las 

necesidades de salud de la población. 

 

En Colombia, los problemas sociales derivados del conflicto armado son 

diversos y afectan a la población en general, no obstante, son los integrantes 

de las minorías étnicas que habitan en las zonas rurales, quienes encaran 

directamente los efectos del problema.  Herrán (2009), señala que los 

indígenas sufren el flagelo del narcotráfico que conlleva el enfrentamiento de 

grupos ilegales por la posesión de territorios para el cultivo y procesamiento de 

estupefacientes.  Por su parte Betancur & Pinilla (2011), señalan que la 

prestación de los servicios públicos de vivienda, salud y educación a los 

indígenas, continúa siendo un hecho que se escapa de las esferas del ejercicio 

de sus derechos fundamentales debido al conflicto armado, los cultivos ilícitos, 

las fumigaciones y el desplazamiento forzado. 
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Precisamente, estos autores (Betancur & Pinilla, 2011), llaman la atención en 

relación a que el fenómeno de los desplazamientos de indígenas es causante 

del empobrecimiento, el desarraigo social y cultural, factores que determinan el 

contexto propicio para el desarrollo de enfermedades de tipo infeccioso, en 

especial las de transmisión sexual.  

 

Por último, Forero & Laza (2006), sugieren que ante la realidad del 

desplazamiento forzado por la violencia en Colombia que afecta a grupos 

étnicos minoritarios, las enfermeras deben asumir el reto de adquirir las 

competencias culturales necesarias para brindar el cuidado y promover la salud 

en estos grupos vulnerables.  

 
2.2  Experiencias de los pacientes indígenas en relación con la 

enfermedad 

Algunos textos encontrados, provenientes de investigaciones cuantitativas y 

cualitativas permiten tener una aproximación sobre el estado de salud de las 

comunidades indígenas en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 

Estados Unidos, Brasil y Colombia.  De igual manera, algunas contribuciones 

científicas aportan datos útiles sobre la experiencia de los indígenas durante el 

padecimiento de una enfermedad y su relación con los aspectos culturales.  

 

Al explorar los significados, experiencias y percepciones de los nativos Kupuna 

con enfermedades crónicas en Hawai, Davis (2010) encontró que las 

percepciones sobre el cuidado estaban inmersas dentro de los significados 

culturales que los nativos le otorgaban a la vida. Los relatos de los indígenas 

hacían alusión a los valores hawaianos de pono (equilibriode  mente, cuerpoy 

espíritu;  mana (fuerza divina);  ohana (familia)  y ha´ aha´ a (comportamiento 

humilde),  los cuales deberían ser tenidos en cuenta por sus cuidadores.  

Desde la perspectiva de los nativos Kupuna, ser cuidado era más que recibir 

recetas o tratamientos. Según ellos, lo que esperaban era ser considerados en 

su totalidad por profesionales competentes que cuidaran de ellos y de sus 

familias.  

 
Yeates et al (2009), hicieron una valoración comparativa de las posibilidades de 
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recibir un transplante renal, entre pacientes indígenas y pacientes de raza 

blanca en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Según los 

investigadores, las posibilidades de los indígenas de ser transplantados eran 

más bajas y deberían someterse a tiempos de espera más largos.  

Concluyeron que esta situación dejaba abierta la posibilidad de  continuar 

explorando sobre este terreno, que ilustraba las inequidades que 

experimentaban los indígenas en relación con la atención sanitaria. 

 

El maltrato físico y la violación es uno de los padecimientos que enfrentan 

principalmente las mujeres indígenas. Meuleners, Lee, Hendiré & Fraser 

(2010),  documentaron una alta incidencia de ingresos hospitalarios durante un 

periodo de 15 años (1990-2004), en indígenas de la región occidental de 

Australia, a causa de la violencia, que afectaba tanto a los hombres como a las 

mujeres.  

 

En relación con los problemas de salud mental y los trastornos psiquiátricos  

que aquejan a los indígenas, algunos autores han hecho sus contribuciones.  

Tal es el caso de O´Brien (2006) en Australia, quien se ha referido a los efectos 

del racismo y la manera cómo las manifestaciones racistas limitan a los 

aborígenes para interactuar en la cultura dominante. Según las autoras, una de 

las formas de lograr transformaciones en las culturas dominantes es mediante 

la implementación de acciones de protección y participación colaborativa con 

los indígenas en los servicios de atención en salud mental.  A su vez, Dingwall 

& Cairney (2010), han planteado la necesidad de desarrollar investigaciones 

enfocadas sobre métodos contextualizados para valorar y diagnosticar las 

alteraciones en salud mental y en las funciones cognitivas en los indígenas 

australianos, como un importante paso para mejorar la atención de los 

aborígenes.   

 

Jeremy et al (2010), han hecho aportes en relación con los retos y 

oportunidades para brindar acceso a un cuidado cardiovascular confiable a los 

indígenas de Australia y Nueva Zelanda.  Según los autores, las respuestas 

clínicas y el pronóstico de las personas con enfermedad cardiovascular 

dependen de la calidad y disponibilidad de los servicios de cuidados crónicos. 
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Al identificar retos comunes entre los sistemas de salud y los pacientes 

indígenas, señalan la importancia del trabajo conjunto entre los profesionales 

de la salud, la comunidad y los gobiernos para que los resultados de las 

investigaciones se traduzcan en acciones concretas y que se logren las metas 

de un cuidado en salud uniforme y equitativo para los indígenas con este tipo 

de afecciones.  

 
Como se ha descrito hasta ahora, en muchas comunidades indígenas 

alrededor del mundo, el perfil de morbilidad está trasegando por un periodo de 

transición epidemiológica, en el que las afecciones crónicas van desplazando 

las enfermedades infecciosas.  Tal es el caso del cáncer y los indígenas que 

presentan esta condición.  En Australia, McGrath, Holewa, Ogilvie,  Rayner  & 

Patton (2006), han señalado que la incidencia de la enfermedad es igual en 

toda la población, no obstante, las comunidades indígenas tienen menores 

posibilidades de acceso a la detección y tratamiento, con el consecuente 

incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad.  

 

En este sentido, con el objeto de abordar las discrepancias las investigadoras 

desarrollaron un estudio encaminado a analizar los puntos de vista de los 

indígenas sobre el cáncer y su tratamiento. Concluyeron sobre la importancia 

de contextualizar los significados que atribuyen los indígenas a la enfermedad; 

en las dimensiones histórica, sociopolítica y cultural.  Encontraron que dentro 

del dialecto de los indígenas australianos, no existe una palabra para designar 

al cáncer; de igual modo, circunscriben la etiología a las dimensiones 

espirituales y las creencias sobre la maldición y el castigo.  Así, el significado 

construido bajo el modelo biomédico occidental no es entendido por ellos en su 

totalidad.  Con base en esto los investigadores recaban sobre la importancia de 

la educación en aspectos interculturales para los profesionales de la salud con 

el fin de avanzar en la consolidación de un modelo de cuidados paliativos en 

las comunidades indígenas (McGrath et al, 2006).  

 
En Brasil,  Dile (2001);  Fonseca (2009), han reportado una alta prevalencia de 

enfermedades infecciosas y parasitarias en los indígenas del grupo etáreo de 0 

a 14 años,  al igual que una baja utilización de los servicios del centro de salud 
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y otras carencias en los aspectos de educación y vivienda.  Con estos datos, 

las investigadoras ratifican la idea de las deficientes condiciones sanitarias y 

nutricionales de los indígenas, en relación con las escasas oportunidades de 

acceso a los servicios y las construcciones culturales que tienen sobre la 

enfermedad.  

 

Casas (2003), se propuso conocer las prácticas relacionadas con la malaria 

entre los indígenas Tule-Kuna de la región de Urabá, Colombia.  El autor 

encontró que estos indígenas, consideran la enfermedad como la consecuencia 

del rompimiento del equilibrio entre ellos y su entorno.  Señala que, para la 

prevención de la enfermedad, los indígenas recurren a los baños y bebidas con 

plantas medicinales como una forma de incorporar fuerza a la sangre.  Los 

indígenas llevan a cabo los tratamientos según su esquema médico indígena y 

de igual manera recurren a los servicios de salud; sin embargo, la malaria sigue 

siendo un problema endémico en la región.  Concluye el autor que la 

consideración de los aspectos socioculturales en las investigaciones en salud, 

permite conocer las dinámicas de las enfermedades en las comunidades y por 

lo tanto, favorece la concertación de medidas de control adaptadas a las 

condiciones locales, contribuyendo así, al aprovechamiento de los recursos 

disponibles.  

 

Betancur & Pinilla (2011), hacen algunas apreciaciones sobre el contexto 

sociocultural de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

como resultado de su trabajo de campo realizado con indígenas pertenecientes 

a las comunidades Piaroas, Curripacos, Piapocos, Paeces, Guambianos y 

Tikunas de Colombia.  Encontraron que además de los aspectos sociales, 

políticos y económicos que hay alrededor de los indígenas, las manifestaciones 

culturales representadas por los mitos, creencias y tradiciones que se 

conservan al interior de las comunidades, dificultan la inclusión de las 

estrategias de prevención frente a la infección por VIH.  

 

2.3 Prácticas de cuidado de la salud al interior de las comunidades 

indígenas 

En la literatura se han encontrado algunas publicaciones que dan cuenta de las 
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prácticas y rituales que los indígenas realizan para el cuidado de la salud o 

para momentos de transición como la muerte.  Estos comportamientos tienen 

un profundo arraigo en la cultura y en sus manifestaciones mediante la 

realización de rituales y la utilización de plantas medicinales para la curación. 

En este sentido, se ha documentado la labor de los Chamanes, Curanderos y 

Comadronas en el marco de la medicina tradicional, como primer recurso de 

atención buscado por los indígenas con el objeto de procurar la curación a las 

enfermedades.  

 

En Australia, McGrath & Phillips (2008), constataron que las ceremonias 

mortuorias llevadas a cabo por los indígenas del norte del país, representaban 

un ritual espiritual llevado a cabo en el espacio vital del difunto con el objeto de 

conducir el espíritu a través del tiempo y el espacio; de igual manera 

encontraron, una serie de expresiones culturales como la ceremonia del difunto 

representada por la velación en el hogar, la pintura corporal de los dolientes y 

las integraciones comunitarias para compartir la comida, el canto y la danza.  

De acuerdo con los autores, el conocimiento de estas manifestaciones 

culturales de los indígenas es de suma importancia para que las enfermeras 

realicen su labor de cuidado.  

 

Purnell (2001), hizo una revisión sobre las formas de curación y tratamiento 

empleadas por los habitantes de varios países en Centroamérica.  En sus 

hallazgos, el autor, documentó que entre los hispánicos e indígenas de todos 

los niveles socioeconómicos había una marcada tendencia a buscar a los 

curanderos magicoreligiosos como primer recurso de atención a sus problemas 

de salud; que incluían a curanderos, yerberos, sobadores, brujos, espiritistas y 

líderes religiosos, cada uno de ellos con unas prácticas y dominios de sanación 

específicos.  En este documento Purnell concluyó que, excepto por la 

investigación realizada sobre las barreras para acceder a la atención en salud 

aún se carecía de datos sobre las creencias en salud de los nativos.  

 

En el contexto africano Shai-Mahoko (1996), exploró entre los curanderos 

africanos, los tipos de problemas de salud por los que consultaban los nativos 

de las zonas rurales.  El autor reportó que estos curanderos indígenas se 
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enfrentaban a los mismos problemas que los trabajadores formales de la salud, 

especialmente en el campo pediátrico; documentaron otros motivos de 

consulta, como los problemas de infertilidad, alteraciones de la salud mental y 

las enfermedades de transmisión sexual.  Finalmente, concluyó que la 

utilización de los servicios de los curanderos no estaba reservada a un grupo o 

una clase social especifica y que debido a su naturaleza cultural, sería posible 

que existiesen algunas dolencias de manejo y tratamiento exclusivo de los 

curanderos.  

 

Por su parte, Struthers, Eschiti & Patchell (2008)  buscaron comprender la 

experiencia de ser curandero para un indígena de la comunidad Anishinabe 

asentada en Estados Unidos y Canadá.  En sus hallazgos, las investigadoras 

reportaron la relevancia que tiene para los curanderos proporcionar cuidados 

de salud en un mundo dominado por la medicina occidental con la cual se 

relacionan para complementar el proceso curativo de sus pacientes. Las 

autoras llamaron la atención sobre la importancia de la cultura en la curación 

tradicional de los indígenas y la necesidad de que tanto las enfermeras, como 

otros profesionales sanitarios, adquieran conocimientos sobre las prácticas y 

conductas curativas tradicionales, con el objeto de fomentar una comunicación 

abierta con los pacientes indígenas.  

 
En Colombia  Alcaraz & Yagarí (2003), hicieron la la descripción de un acto de 

curación llevado a cabo por un Chamán Embera con una indígena ingresada 

en una institución hospitalaria en graves condiciones de salud, que no 

respondía al tratamiento médico occidental. En el texto, los autores señalaron 

que la dicotomía cuerpo-alma, individuo-sociedad-cosmos no está presente en 

la terapéutica tradicional indígena.  Destacaron a su vez, que el acto de 

curación indígena es de naturaleza sociocultural y fisiológica que trasciende las 

barreras biológicas del ser humano.  Por último, llamaron la atención en el 

sentido de que a pesar del desprestigio y persecución a la que ha sido 

sometida la medicina indígena, continuaba siendo vigente como primer recurso 

de atención en salud dentro de los indígenas de la comunidad Embera. 

 
Por otra parte, Sobre las Comadronas Walsh (2006), encontró que en las 
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comunidades indígenas de Guatemala, eran personajes claves en la atención 

de los partos,  debido a que  las creencias espirituales y las prácticas alrededor 

del nacimiento han permanecido constantes entre los curanderos tradicionales 

a través del tiempo. En este contexto, las comadronas son mujeres 

reconocidas en la comunidad por su sabiduría y el llamado sagrado para 

desempeñar su labor. Según la autora en dicho país, se llevaron a cabo 

algunas acciones encaminadas a transformar la práctica de las comadronas 

mediante actividades educativas y el reforzamiento de habilidades para la 

atención del parto y la detección de complicaciones, con el objeto de disminuir 

las cifras de mortalidad materna y perinatal.   

 
2.4 Vivencias de las enfermeras cuando cuidan a los indígenas 

Algunas de las investigaciones encontradas también describen las experiencias 

de las enfermeras frente al cuidado de pacientes indígenas.  Por ejemplo, en el 

año 2002, Watson et al, indagaron respecto a la opinión de las enfermeras en 

relación al cuidado de las mujeres indígenas durante o poco después del 

proceso de parto hospitalario. Las opiniones expresadas por las enfermeras 

estaban relacionadas con los aspectos culturales, sociales y económicos de las 

indígenas y con base en los hallazgos, las investigadoras concluyeron que las 

opiniones de los profesionales deben ser tenidas en cuenta si se quieren 

considerar las necesidades de las indígenas durante su estadía en el hospital.  

 

De igual manera, con el propósito de poner de relieve los dilemas a los que se 

enfrentaban las enfermeras de las zonas remotas del norte de Australia,  para 

el cuidado de los pacientes indígenas con diabetes, Cribbes & Glaister (2007), 

adelantaron un proceso investigativo en el que encontraron que las 

recomendaciones hechas desde el Gobierno para el mejoramiento de la salud 

de los indígenas, no eran fáciles de aplicar y encontraban las normas poco 

prácticas e irrelevantes debido principalmente a la carencia de recursos para 

realizar su labor, sin embargo, encontraron que prevalecía el interés por 

contribuir a cambiar el estado de salud de los indígenas.  

Con base en su trabajo investigativo Cramer (2006),  describió la manera como 

se practicaba la enfermería en las comunidades indígenas remotas de 

Australia; con sus hallazgos, elaboró la categoría denominada “práctica 
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amorfa”, con la que hacía alusión al carácter cambiante del ejercicio profesional 

entre unas y otras enfermeras participantes. Según la autora, la práctica amorfa 

se configuraba a partir de cuestiones como la indiferencia, la difusión y los 

asuntos que sobrepasaban los dominios de la enfermería.  Concluyó que a 

partir de la experiencia, las enfermeras desarrollaban las estrategias mediante 

las cuales proporcionaban cuidado a los indígenas.  

 

En relación al cuidado de los ancianos Smith, Grundy & Nelson (2010) hicieron 

la revisión e implementación de un servicio de atención en salud para ancianos 

en una comunidad remota de Australia, bajo el esquema de atención familiar y 

los principios del control y autogestión comunitaria de los indígenas. De 

acuerdo con las autoras, los servicios establecidos podían funcionar de manera 

complementaria con los servicios médicos occidentales si éstos últimos  se 

mostraban confiables y receptivos con los sistemas estructurados y manejados 

localmente por las normas tradicionales indígenas. Finalmente concluyeron que 

el modelo de atención ofrecía importantes lecciones para el mejoramiento de la 

calidad de cuidado de los ancianos indígenas, tanto en Australia como en otros 

contextos.  

 
En Nueva Zelanda Barton & Wilson (2008),  se pronunciaron sobre la ausencia 

de modelos para orientar el cuidado de enfermería centrado en los indígenas 

Maoríes, quienes a menudo se enfrentan con actuaciones de las enfermeras 

que son discrepantes con su visión del mundo espiritual y holística.  Con base 

en esto, las autoras propusieron la utilización del modelo Te Kapunga Putohe 

(manos inquietas) como un modelo centrado en el contexto cultural de los 

indígenas Maoríes. Este modelo utiliza las manos para ilustrar cómo el 

conocimiento sobre los indígenas y los conocimientos de las enfermeras 

pueden ser incorporadas en las experiencias de salud de los Maoríes.   

Concluyeron que los conocimientos sobre los Maoríes y la utilización de este 

modelo en el ejercicio, podrían contribuir a mejorar la eficacia del cuidado de 

manera culturalmente apropiada.  

Algunos de los artículos encontrados, (Cramer, 2006; O´Brien, Boddy & Hardy, 

2007; Walsh, 2006; Reath & Carey, 2008; King, 2009; Nelms & Gorski, 2006), 

hacían mención a las estrategias y acciones empleadas por las enfermeras 
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para brindar cuidado a los pacientes indígenas, tanto dentro del entorno 

hospitalario como durante las actividades de trabajo comunitario.  Las 

estrategias documentadas están representadas fundamentalmente por las 

formas de orientación del cuidado y las intervenciones que las enfermeras 

realizan de manera conjunta con los médicos tradicionales, las actividades de 

atención primaria y las intervenciones educativas que llevan a cabo por los 

indígenas.  

 

En este sentido Cramer (2006), se refirió a que la experiencia vivida por las 

enfermeras en el cuidado de los pacientes indígenas determinaba el desarrollo 

de las estrategias necesarias para llevar a cabo su labor, por lo tanto, 

encontraba que los mecanismos y acciones eran diferentes de enfermera a 

enfermera y entre un contexto y otro.  

 
Por su parte, O´Brien, Boddy & Hardy (2007), se refirieron al interés existente 

en Nueva Zelanda y Australia por garantizar equidad y eficiencia en la provisión 

de cuidados en salud mental para que fuesen culturalmente apropiados, al 

igual que la necesidad de valorar los resultados logrados con las 

intervenciones, como una estrategia para elevar el nivel de salud de los 

indígenas. Según los autores, aunque en Australia se había adoptado un 

estándar de práctica profesional culturalmente apropiado, los resultados eran 

poco sistemáticos en comparación con Nueva Zelanda, porque los 

acercamientos y culturales hacia los indígenas  resultan ser variables e 

inconsistentes.  Los autores se propusieron evaluar los indicadores clínicos de 

los estándares de cuidado en salud mental con los indígenas Maorí.  Al 

respecto concluyeron que, el proceso de cuidados era tan importante como la 

medida de los resultados alcanzados y que dichos logros deberían tener 

coherencia con los asuntos culturales de los indígenas.  

 

A su vez Walsh (2006), resaltó la importancia de desarrollar estrategias y 

acciones encaminadas a mejorar el estado de salud de las personas, las 

familias y comunidades indígenas mediante aproximaciones creativas que 

integren las expresiones culturales de las creencias y los rituales durante la 

provisión de cuidados con el propósito de influir positivamente en los 
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indicadores de salud.  

 
Por su parte, Reath & Carey (2008), pusieron en marcha un proyecto orientado 

a la implementación y evaluación de las estrategias para la detección del 

cáncer de cérvix y de seno en las mujeres indígenas Torres Strait Lander de 

Australia como mecanismo para ayudarles a superar las barreras de acceso a 

los servicios diagnósticos.  Los autores encontraron de gran utilidad, la 

participación colaborativa de la comunidad con los proveedores de salud en la 

planeación y dispensación de la atención, mejorando de este modo las 

posibilidades de diagnóstico precoz del cáncer.  Concluyeron sobre la  

importancia del trabajo conjunto con los miembros de la comunidad indígena en 

la implementación de acciones basadas en la evidencia para el fomento de de 

la participación de los indígenas en la resolución de sus problemas de salud.  

 
King (2009), ha destacado la importancia del trabajo conjunto con los indígenas 

como una alternativa para el cuidado.  De acuerdo con la autora, la población 

infantil indígena norteamericana es vulnerable, tanto por las determinantes 

sociales de salud como por el aislamiento social y cultural al que son 

sometidos. Por lo tanto, debido a la complejidad de los problemas 

sociosanitarios de los niños, recomienda la labor mancomunada entre 

investigadores, científicos sociales, personal de la salud e indígenas en la 

identificación y resolución de las necesidades más apremiantes de los 

indígenas y el desarrollo de políticas de cuidado efectivas.  

 

En el contexto africano Nelms & Gorski (2006), indicaron que los curanderos 

indígenas habían logrado desarrollar un nivel de entendimiento sobre la salud y 

la enfermedad, como el resultado de la interacción de factores psicológicos, 

sociales, culturales, bioquímicos y fisiológicos en la atención; por lo tanto, 

gracias a ello, habían logrado aceptar trabajar en colaboración con el personal 

de salud de las instituciones y dispensar cuidados tradicionales al igual que 

algunos cuidados  de la medicina occidental a los nativos y a las diversas 

poblaciones.  Con esto, los autores dejaron abierta la posibilidad de continuar 

abordando el tema con más investigación.  
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2.4.1  Experiencias de las enfermeras en la promoción de la salud de los 
indígenas 
McMurray & Param (2008), señalaron que el abordaje mediante la atención 

primaria en salud era el marco conceptual apropiado para dirigir las 

necesidades en salud de los indígenas.  Según las autoras, este enfoque era 

estratégico, enfatizaba en la equidad, el acceso, el empoderamiento y la 

asociación intersectorial como elementos esenciales para el mantenimiento de 

la salud. Dada la estrecha conexión entre el estado de salud y las condiciones 

sociales, la atención primaria y la promoción de la salud deberían enfocarse 

inicialmente en abordar la problemática de los indígenas y el establecimiento 

de acciones conjuntas con las comunidades para alcanzar las metas en salud.  

 
A su vez Pyett, Wapples-Crowe & van der Sterren (2008), hicieron algunas 

apreciaciones en torno a las prácticas profesionales en promoción de la salud e 

investigación con las comunidades indígenas australianas que ejercen el 

dominio y control sobre su atención sanitaria. Los propósitos de los autores 

estaban enfocados a retar las formas de prestación de servicios y de 

investigación para no causar daño a las comunidades indígenas, mediante la 

creación de estereotipos, el miedo la utilización de mecanismos de presión 

para el logro de los objetivos. En su documento los investigadores, pusieron de 

manifiesto la necesidad de valorar si las intervenciones en promoción de la 

salud, reforzaban las condiciones de desventaja de los indígenas o promovían 

la apatía en relación con los asuntos de la prevención.  Finalmente, 

recomendaron la adopción de una metodología mediante la que se cambiaran 

las relaciones de poder entre los indígenas y el personal de salud, para 

adelantar acciones de promoción de la salud y de investigación con una 

aproximación más holística y enfocada en las fortalezas de las comunidades 

indígenas y la capacidad de resiliencia.  

 
En Nueva Zelanda Durie (2004), indicó que con el objeto de que la promoción 

de la salud fuese útil para los indígenas, debería ser consistente con sus 

valores, actitudes y aspiraciones.  En este sentido, la autora propuso el 

desarrollo de un programa de promoción de la salud, en el que se combinaban 

las perspectivas del mundo de los Maoríes, los principios del sistema de salud 

y los hallazgos de los estudios en salud pública. Con la incorporación del 
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simbolismo de una constelación de estrellas denominada la Cruz Sureña (Te 

Pae Mahutonga), el modelo adoptaba un icono indígena  que incrementaba el 

entendimiento y transmitía un mayor sentido de relevancia para los indígenas.  

 

Para Canadá, Kulig, McLeod & Lewis (2007), destacaron la existencia de 4 

modelos de atención primaria en las comunidades First Nation e Inuit (Modelo 

de compromiso de contribución separada, Modelo de compromiso integrado, 

Modelo de transferencia de la salud y Modelo de autogobierno), como resultado 

de la capacidad de auto gobierno de dichos grupos. Las autoras han 

recomendado que para desempeñar su labor de promoción de la salud y 

atención primaria con estas comunidades, las enfermeras deben entender y 

valorar los aspectos del manejo de la salud, establecer redes colaborativas con 

enfermeras que trabajan con otras comunidades, identificar los objetivos de 

aprendizaje personal, establecer las habilidades requeridas en los asuntos 

socioculturales y agremiarse para negociar con las comunidades sobre los 

aspectos financieros y los recursos de infraestructura requeridos para su 

desempeño.  

 
Como una estrategia fundamental para la promoción de la salud de los 

indígenas, la educación ha sido documentada por Haozous, Eschiti & 

Lauderdale (2010), quienes emplearon el método de toma de decisiones de las 

indígenas Comanche Americanas, denominado El Círculo de la conversación 

(Talking Circle).  Mediante un estudio descriptivo, las investigadoras 

identificaron las barreras que enfrentaban las mujeres indígenas comanches 

para acceder a los servicios de prevención del cáncer y describieron aspectos 

relevantes para la mejora y  el desarrollo de los programas educativos y las 

intervenciones para la prevención del cáncer de seno culturalmente 

apropiadas.  Concluyeron además, sobre la importancia del conocimiento 

cultural de las enfermeras para que fuese utilizado en la práctica con el objeto 

de mejorar el entendimiento y comunicación con los indígenas.  

 
2.4.2 Experiencias de las enfermeras en la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres indígenas y el cuidado materno infantil.  

En relación con el tema de la salud sexual y reproductiva,  y los asuntos del 
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cuidado de la madre y el niño, se encontraron muchos artículos que describen 

la situación de las mujeres indígenas en estos asuntos.  Si bien, dentro de los 

objetivos propuestos en el estudio no se consideró analizar con detalle este 

aspecto del cuidado de enfermería se ha hecho la revisión de los documentos 

encontrados para poder ampliar la perspectiva teórica con el propósito de 

entender la cultura indígena y ciertas costumbres y prácticas que tienen para el 

cuidado de la salud. 

 

Respecto a los asuntos de la procreación, Arias (2001) se propuso determinar 

los patrones y comportamientos el comportamiento reproductivo de las 

indígenas Emberá y Zenúes en Antioquia, Colombia, mediante un estudio 

sociodemográfico empleando la historia reproductiva de las mujeres.  Con base 

en los hallazgos la autora concluyó que entre las mujeres de estas 

comunidades la consolidación de las uniones ocurre a edades temprana,  la 

primera gestación se inicia aproximadamente un año después y se continúa un 

patrón de reproducción con periodos intergenésicos cortos y una tasa de 

fecundad de hasta 10.5 hijos.  De igual manera, la autora ha señalado que las 

políticas sobre salud reproductiva no han sido apropiadas para los grupos 

indígenas, por cuanto se ha desconocido las especificidades culturales de los 

grupos étnicos. 

 

De igual manera, Arias, Ventura, Coimbra & Escobar (2008), en el contexto 

brasileño, realizaron un trabajo enfocado a descubrir los aspectos culturales 

ligados a la reproducción en la comunidad indígena Suruí de Rondônia y Mato 

Grosso. La investigadora reportó la importancia de la reproducción como una 

forma de mantenimiento de una sociedad indígena étnicamente diferenciada.  

En su documento, describió además una serie de prácticas y comportamientos 

culturales de los indígenas, en relación con la conyugalidad,  los rituales 

durante la menarquia, las prohibiciones en cuanto a las prácticas sexuales 

durante la gestación y el postparto y la importancia de tener muchos hijos y 

producir mucha leche, como el ideal de toda mujer indígena. En este contexto, 

la autora concluyó que los aspectos culturales son esenciales en la formulación 

de políticas de salud que valoricen a los indígenas Suruí y le impriman 

especificidad étnica a los proyectos que se desarrollen con ellos.  
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Sobre el cuidado prenatal, Nel & Pashen (2003) señalaron que debido a la baja 

utilización de los servicios de salud por parte de las indígenas embarazadas en 

Australia, los resultados eran pobres.  Con base en ello, describen la 

implementación de una serie de cambios en los servicios de atención prenatal, 

en la que participaron las pacientes indígenas y los proveedores de salud.  

Indican los autores que a partir del trabajo consensuado entre los actores 

involucrados se mejoraron los resultados con la consolidación de un modelo de 

atención estructurado por clínicas de atención primaria en lugares remotos, 

servicios de salud controlados por los mismos indígenas y el funcionamiento de 

una clínica obstétrica aérea.  

 

Posteriormente, en el mismo contexto australiano, Rumbold et al. (2011) 

encontraron elevadas tasas de resultados adversos en la atención perinatal en 

las poblaciones aborígenes australianas y las comunidades de Torres Strait 

Islander, en comparación con el resto de habitantes del país; que según las 

investigadoras estaba vinculado con el acceso a una deficiente atención 

maternal.  En su trabajo las autoras documentaron una serie de fortalezas y 

debilidades en la forma de dispensación de cuidados a las mujeres indígenas 

gestantes; por lo tanto, han recomendado que el mejoramiento se lleve a cabo 

mediante la promoción del acceso de las mujeres  indígenas a la información y 

los servicios de detección y diagnóstico oportuno de los problemas de salud 

materna.  

 

Así mismo, Watson et al. (2002), indagaron sobre la experiencia de las mujeres 

indígenas de la comunidad Torres Strait Lander durante su proceso de parto, 

tanto dentro como fuera del hospital.  Los resultados mostraron una gran 

variedad de respuestas de las pacientes relacionadas con el cuidado prenatal, 

la preparación para ingresar al hospital, el nacimiento del niño, el 

desplazamiento hasta el pueblo, el hospedaje, el apoyo familiar recibido, las 

experiencias de las indígenas durante la estadía en el hospital, la relación con 

el personal de salud  y la vivencia de estar lejos de su casa.  De modo especial, 

las autoras llamaron la atención sobre la falta de comunicación y entendimiento 

cultural y espiritual que las indígenas perciben de los profesionales de la salud 

y recomendaron la el desarrollo de acciones  educativas de preparación para el 
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parto institucional.  

 

Específicamente, en Guatemala, Berry (2008), se propuso indagar sobre la 

percepción de la calidad del cuidado recibido por las indígenas Maya de Solota 

durante la atención obstétrica.  En los hallazgos la investigadora reportó que 

repetidamente las indígenas se quejaban de no recibir atención del personal de 

enfermería, además de que no tenían poder para decidir sobre los tratamientos 

lo cual iba disminuyendo su confianza sobre el cuidado recibido e influía 

negativamente sobre la decisión de buscar atención hospitalaria. Finalmente, la 

autora concluyó sobre la importancia de reconocer la influencia de los 

contextos sociales, culturales e históricos de los indígenas de manera amplia, 

con el objeto de crear dinámicas de interacción que permitan una atención más 

segura.  

 
En relación con la muerte materna y perinatal, se ha encontrado que es una 

realidad compartida, tanto de los países desarrollados como los que están vía 

de serlo.  Según reporte de Walsh (2006), en países como Guatemala y otros 

similares del contexto latinoamericano hay una elevada prevalencia de 

morbilidad y mortalidad entre las mujeres en edad gestacional y los niños 

indígenas; aunque se han llevado a cabo diversas estrategias y acciones para 

combatir el problema.  

 

Al igual que en el caso anterior Sayers (2009), ha señalado que hay 

inequidades en la morbilidad y mortalidad de los niños recién nacidos, entre las 

poblaciones indígenas y no indígenas de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos.  Señala que la mortalidad neonatal en dichos países, está 

asociada a los nacimientos de alto riesgo que dependen de los factores de 

riesgo de las madres indígenas, principalmente por los problemas de carencias 

nutricionales y estados infecciosos. Indica también que las muertes 

postneonatales de los recién nacidos indígenas están determinadas por 

condiciones medioambientales.  El autor finalmente recomendó que el 

establecimiento de un mecanismo  permanente de asistencia en salud a las 

madres y niños indígenas puede servir como medida efectiva para disminuir las 

inequidades en salud.  
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2.5 La formación de las enfermeras en los asuntos culturales 

Una proporción significativa de los artículos encontrados y revisados, versaba 

sobre los asuntos de la educación y preparación de las enfermeras en los 

aspectos culturales del cuidado.  Los dos grandes tópicos abordados tienen 

que ver con la formación en competencia cultural de las enfermeras no 

indígenas y las experiencias de formación en enfermería a personas indígenas; 

ambos planteados como formas de favorecer el acercamiento cultural a los 

indígenas y el mejoramiento de sus condiciones de vida y salud.  

 

Williamson & Harrison (2010), hicieron una revisión y análisis crítico de la 

literatura publicada en relación con la provisión de cuidados de enfermería 

culturalmente apropiados.  Destacaron la necesidad de que los profesionales 

de enfermería reconociesen su cultura y la forma cómo ésta podría influir sobre 

su desempeño; al referirse a la aproximación genérica al cuidado, las autoras 

llamaron la atención sobre la forma en que la educación en enfermería 

continuaba vinculando distintos componentes culturales locales 

(particularidades locales) sin tomar en cuenta la interacción del individuo con 

las influencias globales.   

 

Según las autoras, estas aproximaciones genéricas para la formación en 

competencia cultural se asemejaban más al seguimiento de un libro de recetas 

de cocina con información general formulada sobre diferentes grupos 

específicos, dejando de lado la interacción humana entre las enfermeras y los 

pacientes.  Finalmente, llamaron la atención sobre el peligro que existe cuando 

se enfoca la educación sobre las diferencias culturales, por la posibilidad de 

reforzar una aproximación etnocéntrica al cuidado y en algunos casos la 

adopción de una postura paternalista en la atención (Williamson & Harrison, 

2010).  

 
En Canadá Martin (2006), señaló que aunque las necesidades de cuidado de 

los pueblos aborígenes eran de suma importancia, los programas de formación 

en enfermería no incluían asuntos relacionados con la promoción de la salud 

de los indígenas y los aspectos socioculturales e históricos de los nativos, con 

el consecuente efecto sobre los indicadores epidemiológicos de esta población.  
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Por lo tanto, a partir de los hallazgos y conclusiones de la autora se hicieron 

recomendaciones para mejorar las experiencias educativas en las escuelas 

canadienses de enfermería.  

 
De igual forma, Nguyen & Gardiner (2008), se refirieron a la formación en 

asuntos sobre la cultura de los indígenas como una prioridad para el sector 

educativo; en tal sentido, recomendaron la participación de las comunidades 

indígenas en la enseñanza y entrenamiento de los profesionales de la salud. 

Indicaron también que las interacciones transculturales podrían ser tanto 

riesgosas como gratificantes en este proceso, sin embargo, resultaban ser 

útiles y recomendaron que dichos procesos fuesen facilitados de manera 

oportuna.  

 

Clifford, Jackson, Richmond, Shakeshaft & Ivers (2009), aludieron a la 

importancia de la formación continua de los profesionales de la salud, enfocada 

al mejoramiento de los conocimientos y habilidades para el cuidado de los 

indígenas y sus problemas específicos de salud. En tal sentido, subrayaron la 

necesidad de investigar sobre las estrategias de difusión que podrían resultar 

efectivas para los asuntos de la prevención secundaria e intervenciones de 

cuidado con los integrantes de los grupos indígenas.  

 

Mediante una investigación cualitativa, Downing & Kowal (2010) en Australia, 

documentaron que aunque se carecía de evidencia sobre la contribución de la 

formación en los aspectos culturales de la atención, concluyeron que el 

entrenamiento cultural influía positivamente sobre las actitudes de las 

enfermeras en sus conceptualizaciones sobre la identidad, la cultura, sus 

actuaciones y sobre los resultados de su labor en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y el cuidado de las comunidades de indígenas Torres Strait 

Lander. Señalaron además que, las deficiencias de apoyo institucional 

limitaban la eficacia del entrenamiento cultural en los asuntos indígenas, al 

poner la responsabilidad del cambio institucional en los hombros de los 

trabajadores de la salud.  

 

De acuerdo con Biles & Biles (2010), aunque los problemas de salud de los 
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indígenas habían sido identificados como asuntos críticos en el contexto 

australiano, aún se continuaba discutiendo y teorizando sobre ellos de manera 

fraccionada; por lo tanto, propusieron la utilización de una estrategia formativa 

para el cuidado de los indígenas fundamentada en la atención primaria 

combinada con mecanismos de acercamiento holístico a la comunidad y el 

aprendizaje centrado en el estudiante indígena.  Según las autoras, este 

mecanismo de formación aseguraba un cuidado sanitario óptimo y una 

metodología innovadora para mejorar el estado de salud de las comunidades 

indígenas.  

 

Por su parte, Bednarz, Schim & Doorenbos (2010), reflexionaron sobre la 

diversidad cultural en la formación en enfermería, haciendo referencia al 

fenómeno entre los estudiantes de enfermería y los pacientes. Al respecto 

señalaron que la expansión de la diversidad cultural se reconocía como una 

situación que podría beneficiar a la disciplina de enfermería y por lo tanto a los 

receptores de los cuidados. No obstante, indicaron que el logro de la meta de 

formar a los estudiantes en asuntos de diversidad cultural, traía  una serie de 

retos para los educadores, además de riesgos, barreras o escollos que debían 

ser paliados mediante estrategias a implementar en su labor de enseñanza.  

 

Respecto a la necesidad de contar con indígenas formados en enfermería,  se 

encontraron diversos aportes sobre experiencias, estrategias y metodologías 

encaminados a mejorar la atención de los pacientes indígenas de manera 

competente y segura desde el punto de vista cultural. Según Holkup (2002), en 

los Estados Unidos al igual que en muchos otros contextos, las enfermeras 

nativas representaban un pequeño porcentaje de los profesionales de la salud, 

situación que debería cambiarse.  En este sentido, la autora indicó que desde 

una perspectiva académica, los cursos sobre multiculturalidad deberían ser 

agregados a los currículos en los niveles de formación de grado y postgrado, 

para asegurar la adquisición de las competencias culturales en el cuidado de 

enfermería. 

 

En este sentido, Usher, Lindsay & Mackay (2005), señalaron que a pesar de los 

esfuerzos de las universidades, los empleadores y el gobierno australiano, 
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pocas indígenas ingresaban a los programas de formación universitaria, al 

parecer por los marcados problemas de salud de dichas poblaciones. Por lo 

tanto, en su documento los autores describen la implementación, el desarrollo y 

las estrategias empleadas en un modelo de educación en enfermería.  La 

creación de un campus universitario satélite en una zona alejada del país, la 

puesta en marcha de cursos de formación mixtos complementados con 

estrategias diseñadas para fomentar el ingreso y permanencia de los 

estudiantes, aumentaron significativamente las posibilidades de graduación de 

las enfermeras indígenas.  

 

En esta misma dirección, Goold & Usher (2006), se pronunciaron sobre la 

necesidad de contar con una fuerza de trabajo en enfermería que contribuyera 

al mejoramiento de los resultados en salud de las poblaciones indígenas; para 

lo cual,  señalaron la necesidad de contar con indígenas formados en 

enfermería y los retos que en tal sentido, deberían asumir las instituciones de 

formación universitaria. De igual modo, los autores propusieron cambios 

estructurales en la formación de las enfermeras no indígenas para que 

estuviesen mejor preparadas para cuidar a este tipo de poblaciones. 

 
Según Turale & Miller (2006) las personas indígenas son pocas en las 

profesiones de la salud, debido a la falta de oportunidades de educación y los 

factores socioeconómicos y culturales que los marginan del éxito a nivel 

universitario.  Frente a este aspecto, los autores analizaron los mecanismos 

empleados en Australia para aumentar el ingreso, promover la permanencia de 

los indígenas en enfermería y las reformas educativas realizadas para que se 

incluyesen más asuntos sobre salud, cultura e historia indígena. Finalmente, 

reportaron que los esfuerzos colaborativos entre las partes interesadas en la 

educación en enfermería,  estaban resultado exitosos en el aumento del 

número de estudiantes de enfermería indígenas.  

 

De igual manera, indicaron que casi dos tercios de las escuelas de enfermería 

en Australia, ya incluían contenidos sobre indígenas en sus currículos de 

formación de grado; sin embargo, señalaron las falencias en el entrenamiento 

sobre seguridad cultural y conciencia cultural en el cuerpo de profesores 
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universitarios (Turale & Miller, 2006). 

 

Ahora bien, Rigby et al. (2010) condujeron un estudio cualitativo en el que se 

propusieron identificar las estrategias que se empleaban con el fin de retener a 

estudiantes indígenas que participaban de un programa de formación en 

enfermería, específicamente en el área de salud mental. Con el desarrollo del 

proyecto se proponían empoderar a los estudiantes para interactuar en el 

entorno universitario, a la vez para que dieran sus opiniones y puntos de vista a 

los profesores sobre las áreas del programa que podrían ser mejoradas, con el 

propósito de aportar en la consolidación de una pedagogía culturalmente 

apropiada y encaminada a la defensa de los principios de la seguridad cultural.   

 

En Canadá Orchard, Didham, Jong & Fry (2010), señalaron que cuidar a 

personas indígenas sin ser indígena representaba un reto importante, por lo 

tanto, se requería el desarrollo de estrategias innovadoras en la educación. En 

su artículo, los autores describieron los antecedentes, desarrollo y progreso del 

Programa de Acceso Integrado a Enfermería (INAP) para los estudiantes 

indígenas y la aproximación fenomenológica empleada en el diseño del 

currículo, en el que se incluyó el conocimiento y metodologías tradicionales de 

los indígenas como actividades del proceso de aprendizaje.   

 

A su vez, Vera, Aversi-Ferreira & Lucchese (2011), hicieron referencia al 

Programa Permanente de Seguimiento a Estudiantes Indígenas (PPAEIND) en 

la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil; al respecto documentaron la 

experiencia de un mentor de los cursos de enfermería que servía de enlace 

entre los estudiantes indígenas y no indígenas de la universidad.  De acuerdo 

con los autores, la experiencia del mentor significó un reto a la diversidad 

cultural en relación con el conocimiento del cuidado y los asuntos culturales en 

torno a él.  Concluyeron que la comunicación terapéutica, representaba una 

importante herramienta en el proceso de acompañamiento.  
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2.5.1  La seguridad cultural 

Otro componente importante de la literatura publicada sobre la formación de 

indígenas en la disciplina de enfermería, hace mención a la seguridad cultural, 

como un fenómeno que se ha gestado y desarrollado en el contexto de cuidado 

de los indígenas Maoríes de Nueva Zelanda y que ha empezado a ser 

discutido, desarrollado e incorporado en otros lugares del mundo.  

 

La seguridad cultural está definida como un movimiento comprometido con la 

justicia social, que rápidamente se introdujo en el mundo de la enfermería en 

relación con el poder, los prejuicios y las actitudes más que sobre la etnicidad o 

la cultura de los indígenas Maoríes u otros pacientes. El foco central de la 

seguridad cultural fue concebido bajo los principios de la Teoría Crítica lo que 

significaba cuestionar, de manera constante, las relaciones de poder entre las 

enfermeras y los pacientes, haciendo énfasis en las actitudes y 

comportamientos de las enfermeras.  Partiendo de este concepto, la seguridad 

cultural se ocupa de las relaciones únicas, individuales y biculturales entre las 

enfermeras y los pacientes, en las que las características culturales de ambos 

son diferentes. 

 

La diferencia en cuestión es expresada, sea en el género, la sexualidad, la 

clase social, el grupo ocupacional, la etnicidad o la combinación de estas 

variables.  Por lo tanto, le corresponde a las enfermeras la responsabilidad 

primaria de establecer la confianza con los pacientes al reconocer la diferencia 

de un modo legítimo (Ramsden, 2002).  

El Tratado Waintangi fue firmado entre los jefes Maoríes y la Corona Británica 

en 1840, con éste acuerdo, los nativos aceptaron la gobernación británica a 

cambio de garantías con respecto a la propiedad de los territorios, los bosques, 

las zonas pesqueras y los tesoros, considerados por ellos como elementos de 

valor espiritual y cultural.  Este tratado otorga el reconocimiento de los 

derechos de los Maoríes en Nueva Zelanda, estableciendo un marco legal que 

sirve de base para proteger los asuntos de los indígenas y dar contexto a la 

seguridad cultural como un área especializada de la enfermería neozelandesa 

(Ramsden, 2002).  
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Con lo expuesto, la seguridad cultural, es más sobre la enfermera que sobre el 

paciente.  Es un mecanismo que empodera a los pacientes porque les permite 

decidir si el servicio recibido es o no seguro para ellos, en cuanto al enfoque y 

el uso.  

 

En esta misma línea Spence (2005), indicó que las enfermeras estaban 

empezando a exigir nuevos enfoques en la educación, que confrontaran el 

racismo en vez de enseñar sobre la diversidad cultural.  En este orden de 

ideas, señaló la importancia de la introducción de conceptos sobre la seguridad 

cultural en la formación en enfermería obstétrica (kawa whakaruruhau) en 

Nueva Zelanda.  Según el autor, en ésta área de la enfermería las enfermeras 

y las matronas reconocen, respetan y nutren la identidad cultural de las 

indígenas y de modo seguro satisfacen sus necesidades, expectativas y 

derechos.  El autor recomendó la utilización de estrategias que  capacitaran al 

estudiante para explorar los prejuicios, las paradojas y las posibilidades 

experimentadas durante los actos de cuidado a personas con bagaje cultural 

diferente.  

 

Sobre el tema Nguyen (2008), hizo un análisis comparativo de los términos 

“seguridad cultural” y “competencia cultural”. De acuerdo con el autor, estas 

dos acepciones estructuran la base del cuidado centrado en el paciente e 

influyen en el papel de la abogacía del profesional. Según la autora, el 

concepto de seguridad cultural se construye a través de la experiencia de la 

persona que recibe los cuidados; ésta compara las acciones con el concepto 

que ha elaborado acerca de la seguridad clínica.  Finalmente esto es lo que 

permite al paciente sentirse seguro en las interacciones de cuidado y partícipe 

frente a los cambios en los servicios de salud. Paralelamente, la competencia 

cultural es un término más amplio, enfocado hacia la capacidad del sistema 

sanitario para mejorar la salud y el bienestar de las personas,  integrando la 

cultura en la dispensación de los servicios de salud. Concluye la autora que el 

entrenamiento de las enfermeras en seguridad cultural podría ser un 

mecanismo para disminuir las inequidades en el estado de salud de los y en la 

atención de los indígenas.   
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Del mismo modo, Richardson & Carryer (2005), señalaron que la educación en 

seguridad cultural era un concepto único en la enfermería neozelandesa, que 

involucraba la enseñanza de la enfermería para reconocer y entender las 

dinámicas del poder cultural, personal y profesional y, comprender cómo éstas 

moldeaban las relaciones en la enfermería y en el cuidado de la salud.  En este 

sentido,  los autores en su estudio se propusieron indagar sobre la experiencia 

de la enseñanza de la seguridad cultural mediante un abordaje cualitativo.  Los 

hallazgos se concentraron alrededor de la posibilidad otorgada por el Tratado 

de Waitangi para examinar el poder en la educación en seguridad cultural, la 

amplitud del concepto diferencia y la influencia ejercida sobre la enseñanza de 

la seguridad cultural y las influencias de las dimensiones personales, 

profesionales de la experiencia educativa.  

 

Finalmente, Browne et al. (2009) exploraron la relevancia de la seguridad 

cultural en el contexto canadiense. En concepto de los investigadores, la 

seguridad cultural era compatible con las perspectivas teóricas críticas que se 

centraban en los desequilibrios del poder, las relaciones sociales inequitativas 

en el cuidado de la salud, los problemas del culturalismo y el racismo, además 

del compromiso con la justicia social, propio de la enfermería. El análisis 

filosófico discutido por los autores, representa una fundamentación 

epistemológica de la seguridad cultural que conecta los fines morales con las 

implicaciones de la justicia social. Indican los investigadores que la utilización 

de la seguridad cultural en los campos de la práctica sirve para prestar atención 

y provocar la reflexión crítica sobre el conocimiento politizado ya existente, por 

lo tanto, agregando una mayor complejidad y profundidad al respecto.  
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CAPÍTULO 3 

MARCO REFERENCIAL 

En éste capítulo se presenta la orientación general del proceso investigativo, 

mediante la revisión analítica de estructuras conceptuales, aportes teóricos y 

epistemológicos que ayudan en la fundamentación del trabajo. Se ha 

estructurado en tres apartados: 

 

1. Marco teórico: en esta sección, se presentan los elementos teóricos y 

filosóficos esenciales del cuidado de enfermería, la perspectiva disciplinar de 

enfermería, la cultura, el cuidado transcultural, los momentos culturales y la 

aproximación etnográfica para el estudio de la cultura de los cuidados.  

2. Marco epistémico: En este apartado, se hace la descripción del enfoque 

epistemológico empleado para orientar el estudio.  Recoge elementos 

cardinales de los paradigmas seleccionados, es decir, el paradigma 

interpretativo y el interaccionismo simbólico, y posteriormente algunas 

precisiones conceptuales en relación con las bases filosóficas de la etnografía. 

3. Marco contextual: en este componente, se abordan los elementos que 

componen el contexto en el que se desarrolla el fenómeno del cuidado a los 

pacientes indígenas.  Se inicia con la revisión del los aspectos relevantes de 

los grupos indígenas en Colombia y en el Departamento de Antioquia, se hace 

un breve repaso del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 

Colombia y el marco legal que regula sobre la atención en salud y educación 

para los indígenas; se hace una revisión del contexto hospitalario mediante el 

análisis estructural de las unidades y elementos funcionales, es decir, el 

hospital, las enfermeras y el marco legal que reglamente el ejercicio de la 

enfermería y la práctica profesional del cuidado.  

 

1.   MARCO TEÓRICO 

1.1  El cuidado cultural: aportes teóricos 
 
A continuación se ofrece una descripción sucinta de las teorías y modelos 

encaminados a los asuntos culturales en el cuidado de enfermería: la Teoría de 
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la Diversidad Cultural del Cuidado y la Universalidad,  Modelo de Competencia 

Cultural de Purnell, Modelo de Tradiciones de la Salud de Spector, Modelo de 

Valoración Cultural de Giger y Davidhizar, Modelo de Competencia Cultural y 

Confianza de Jeffreys y algunas aportaciones hechas por Juliene Lipson.  

 

Los desarrollos teóricos e investigativos de los últimos 150 años de la 

enfermería moderna, han permitido delimitar una estructura del conocimiento 

que la sitúan como una práctica social encaminada al cuidado de la vida y al 

acompañamiento a los seres humanos en el proceso de satisfacción de 

necesidades a lo largo del ciclo vital y en los espacios que habitan: hogar, 

escuela, comunidad, trabajo, etc.  

 

Estas teorías y modelos conceptuales elaborados presentan unas 

proposiciones fundamentadas en grandes teorías y corrientes filosóficas que 

definen desde su perspectiva particular los conceptos, las conexiones entre 

ellos, la forma cómo deben establecerse las relaciones entre el profesional de 

enfermería y la persona que demanda cuidados y los elementos metodológicos 

para realizar ese cuidado (Moreno, 2005). 

 

1.1.1 Madeleine Leininger: Teoría de la Diversidad Cultural del Cuidado y 

la Universalidad y el Modelo del Sol Naciente.  

La cultura y el cuidado y sus complejas dimensiones han sido abordadas por 

diversos estudiosos entre los que M. Leininger ha marcado la pauta en la 

indagación y comprensión de estas cuestiones, mediante el desarrollo de la 

enfermería transcultural y el constructo cuidado cultural, entendido como los 

valores culturales populares, creencias y patrones de estilos de vida 

aprendidos y transmitidos, que son utilizados para asistir, facilitar o empoderar 

a otra persona o grupo para mantener su bienestar o salud, o mejorar su 

condición humana o estilo de vida (Leininger & McFarland, 2002). 

 

La enfermería transcultural desarrollada por Leininger (2002), se ha 

conceptualizado como un área de estudio y práctica enfocada en las 

diferencias y similitudes de las creencias, valores y patrones de estilos de vida 

en el cuidado humano, con el objeto de brindar una atención en salud 
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culturalmente congruente, significativa y beneficiosa para las personas.  Son 

varios los propósitos de la enfermería transcultural, algunos  se enfocan hacia 

la promoción y mantenimiento de las necesidades de cuidado cultural en los 

seres humanos; para lo cual es necesario, preparar a las enfermeras para que 

sean conocedoras, sensibles, competentes y, particularmente, seguras en el 

cuidado que le brindan a las personas con estilos de vida, valores, creencias y 

prácticas similares o diferentes, de manera significativa y beneficiosa.  

 

Otro de los propósitos de la enfermería transcultural es la realización de un 

cuidado de enfermería culturalmente congruente y competente.  Este concepto 

se refiere a la utilización sensible, creativa y significativa  de prácticas de 

cuidado que encajen con los valores generales, creencias y visiones del mundo 

de los pacientes para un cuidado de salud beneficioso o satisfactorio que les 

ayude con las dificultades de la vida, las discapacidades o en la muerte. De 

modo que, la intención nuclear de la enfermería transcultural es la provisión a 

las personas de culturas similares o diferentes, de un cuidado culturalmente 

competente, seguro y congruente de parte de las enfermeras u otros 

profesionales de la salud (Leininger & McFarland, 2002; Leininger, 2002).  

 

Mediante el uso de la etnoenfermería Leininger desarrolló la Teoría de la 

Diversidad Cultural  del Cuidado y la Universalidad y el Modelo del Sol 

Naciente,  en un esfuerzo inicial en la década de los años 60 del siglo XX para 

estudiar el cuidado humano y las relaciones culturales.  El propósito central de 

la teoría se encamina al descubrimiento, documentación, interpretación, 

explicación y predicción de algunos de los factores que influencian el cuidado 

desde la perspectiva emic y etic de los actores en relación con el cuidado 

cultural. El objeto de la teoría es el de proveer cuidado culturalmente 

congruente bajo tres modalidades de acción y decisión (Leininger, 2002).  

 

La teoría de Leininger refleja sus postulados sobre el caring, definiéndolo en su  

manera genérica y profesional, es decir, aportando una perspectiva objetiva y 

subjetiva del cuidado.  La clave de los supuestos teóricos se fundamentan en el 

carácter universal del fenómeno del cuidado  humano, con la consideración de 

que la expresión, los procesos y los patrones varían entre las culturas; razón 
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por la cual, deben estudiarse las dimensiones biofísicas, sicológicas, culturales 

y sociales para proveer un cuidado holístico a las personas.   La perspectiva 

filosófica de Leininger sobre el tema cultural se fundamenta en el relativismo 

cultural, considerando que las culturas son únicas y deben ser evaluadas con 

sus propios valores y normas (Leininger & McFarland, 2002; Leininger, 2002). 

 

La filosofía que subyace al planteamiento teórico de Leininger tiene en cuenta 

que los seres humanos mejoran con los atributos del cuidado, que las diversas 

culturas fueron creadas con un propósito y que el reto de la enfermería consiste 

en descubrir, respetar, entender y ayudar a las culturas según se requiera con 

un ethos propio del cuidado y con el enfoque del trabajo multidisciplinario.  Otro 

asunto que refleja la filosofía hace referencia a la responsabilidad ética y moral 

de la profesión para descubrir, conocer y utilizar los modos de cuidado cultural 

como una contribución única a la humanidad.  De igual manera, para alcanzar 

los ideales filosóficos los profesionales tienen que ampliar su visión del mundo 

hacia una perspectiva multicultural en el estudio de las culturas y subculturas 

(Leininger, 2002).  

 

Los principios teóricos propuestos por Leininger se refieren a las diversidades y 

universalidades del cuidado existentes al interior y entre las culturas en el 

mundo.  De igual manera los factores que componen las visiones del mundo y 

las estructuras sociales pueden influenciar los significados, expresiones y 

patrones del cuidado en las diferentes culturas.  Por último plantea tres modos 

teóricos de práctica para actuar y decidir mediante los cuales se puede brindar 

un cuidado culturalmente congruente y estos son: los cuidados culturales de 

preservación o mantenimiento, los cuidados de acomodación y negociación y 

los cuidados de restructuración (Leininger & McFarland, 2002; Leininger, 2002). 

 

1.1.1.1 El modelo del Sol Naciente. 

Para conceptualizar la teoría, Leininger, desarrolló el Modelo del Sol Naciente 

como un mapa cognitivo, visual, orientativo y sensible a los factores que 

influencian las respuestas en el cuidado cultural; de igual manera,  el modelo 

fue desarrollado como una guía conceptual holística para la investigación que 

discrimina los múltiples factores que influencian el acto de cuidado humano 



Capítulo 3 [Marco referencial] 

[Tesis doctoral] 64 

(Leininger & McFarland, 2002).  

 

El modelo ilustra los factores potenciales, no las causas,  que podrían explicar 

los fenómenos del cuidado relacionados con las circunstancias históricas, 

culturales, socioestructurales, medioambientales y las formas de ver la vida. La 

utilización del modelo, puede descubrirse como una fotografía real, holística y 

comprensiva que refleja la totalidad del conocimiento de las personas en su 

cultura o su forma de ver el mundo (Leininger & McFarland, 2002; Leininger, 

2002).   

 

Figura 1. Modelo del Sol Naciente de Madeleine Leininger con la 

representación de la Diversidad Cultural del Cuidado y la Universalidad.  

 

Tomado de: Leininger, M. Culture Care Theory: A Major Contribution to Advance 
Transcultural Nursing Knowledge and Practices. Journal of Transcultural  
Nursing, 13(3), 189-192. 
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Más allá de las contribuciones teóricas e investigativas de M. Leininger, los 

aportes científicos han servido para consolidar el marco epistémico de la 

disciplina mediante la indagación cualitativa de los fenómenos inmersos dentro 

de los actos de cuidado, los cuales, por su naturaleza humana  se escapan de 

las metodologías empírico analíticas; de igual manera, han sido el punto de 

partida que ha motivado e inspirado a otros pensadores y académicos a 

interesarse por el cuidado humano desde los asuntos culturales. 

 

1.1.2  Larry Purnell: Modelo de Competencia Cultural. 

A esta iniciativa de Leininger se han ido sumando estudiosos como Larry 

Purnell, con el desarrollo del Modelo de Competencia Cultural estructurado 

como un acercamiento etnográfico para la comprensión cultural de las 

vivencias humanas en el mantenimiento y promoción  de la salud y el bienestar 

y durante la enfermedad (Purnell, 1999).  

 

Este modelo fue desarrollado a partir de 1995,  para proveer a los profesionales 

de enfermería un marco de referencia organizado como herramienta de 

valoración cultural a partir del supuesto de que los actores del cuidado deben 

compartir información mutuamente para obtener resultados beneficiosos ante lo 

cual el proveedor de cuidados debe crear una ambiente de apertura que facilite 

la recolección de la información.   Además de su relevancia y utilidad para los 

profesionales de enfermería, las características del modelo han favorecido su 

uso entre profesionales de otras disciplinas como medicina, nutrición, terapistas 

y trabajadores sociales (Purnell, 2000).  

 

El modelo propuesto por Purnell se representa diagramado como unos círculos 

concéntricos que desde afuera hacia adentro simbolizan a la sociedad global, 

la comunidad, la familia y el círculo interno a la persona.  La parte más interna 

se divide en 12 piezas que representan los dominios sugeridos como 

componentes de la competencia cultural que son: herencia, comunicación, 

roles familiares y organizacionales, asuntos de la fuerza de trabajo, ecología 

biocultural, conductas de alto riesgo, nutrición, embarazo y cuidado infantil, 

rituales funerarios, espiritualidad, prácticas de salud  y proveedores de salud 

(Purnell, 2000; 2002).  
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Los supuestos teóricos del modelo de Purnell se dividen en dos categorías, una 

relacionada con el receptor de los cuidados y otra con el proveedor.  La 

competencia cultural se asume como la adaptación del cuidado de manera que 

sea congruente con la cultura del paciente y como un proceso consciente no 

lineal.  Esta concepción de progresión no lineal hace referencia a que el 

cuidador puede avanzar y retroceder en su empeño de adquirir competencia y  

en la medida en que tenga más encuentros desarrolla más conocimientos y 

habilidades para cuidar a pacientes con diferentes características culturales; es 

decir, se convierte en un cuidador culturalmente competente (Purnell, 2000; 

2002) . 

 

1.1.3  Rachel Spector: Modelo de Tradiciones de la Salud.  

Rachel Spector parte de la premisa de que en la actual sociedad diversa y 

plural, las diferencias culturales pueden ser causal de distanciamiento entre los 

seres humanos y que en el contexto de los servicios de salud cuando los 

sistemas de creencias de los actores del cuidado se cruzan,  cada uno percibe 

y aborda el fenómeno con ideas preconcebidas del mismo, con lo cual pueden 

surgir dificultades (Spector & Muñoz, 2003).   

 

En este sentido, la autora ha orientado su producción investigativa y científica 

en el desarrollo del Modelo de Tradiciones de la Salud, tomando como 

referencia la importancia que tienen las tradiciones y el contexto  en los 

comportamientos relacionados con el cuidado de la salud.   El modelo 

propuesto por Spector, explora lo que las personas hacen para mantener, 

recuperar o proteger su salud y prevenir la enfermedad;  bajo la consideración 

de que ésta es un fenómeno complejo con varios componentes 

interrelacionados que deben estar en equilibrio (cuerpo, mente y espíritu). 

(Spector & Muñoz, 2003). 

   

El equilibrio de la persona con la familia, la comunidad y las fuerzas naturales 

del mundo que le rodea, son los principios fundamentales del concepto de 

salud, desde la perspectiva tradicional y que definen el término en la mayoría 

de las culturas.  La enfermedad, se asimila al desequilibrio de los componentes 

de la persona con los mencionados elementos (Spector & Muñoz, 2003). 
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Según Spector & Muñoz (2003), la salud en este contexto tradicional está 

estructurada por nueve facetas interrelacionadas, que están representadas por 

los métodos para mantener la salud física, mental y espiritual, los métodos 

tradicionales para proteger la salud y los métodos tradicionales para restaurar 

la salud.   

 

Los desarrollos teóricos de Spector, han emergido del entrelazamiento de tres 

constructos teóricos en relación con la consistencia hereditaria, el modelo de 

las tradiciones de salud y los fenómenos culturales que afectan la salud 

(Spector, 1999; Spector & Muñoz, 2003).     

 

1.1.3.1  Consistencia hereditaria 

Para Spector (2004) el cuidado cultural es la atención profesional sensible, 

culturalmente apropiada y competente requerida para satisfacer las complejas 

necesidades en salud de las personas, familias o comunidades, teniendo en 

cuenta el contexto en el que el paciente vive y las situaciones que surgen a 

causa de los problemas de salud.  La provisión de cuidado cultural es esencial 

y demanda que la enfermera sea capaz de valorar e interpretar determinadas 

prácticas y necesidades culturales y creencias en salud de los pacientes, 

porque modifica la perspectiva de la provisión de los cuidados y habilita al 

cuidador para entender, desde una perspectiva cultural, las manifestaciones de 

la herencia cultural del paciente y su trayectoria de vida. 

 

La consistencia hereditaria es un concepto desarrollado por Estes y Zitzow en 

1980 y adaptado por Spector  (2004), para describir hasta qué grado, la forma 

de vida de una persona, refleja su cultura tradicional; como un continuum de 

valores modelados por los procesos de socialización, culturización y 

asimilación.  Por lo tanto, el concepto de consistencia hereditaria sirve para 

comprender y apreciar las diferencias en las creencias y conductas sobre la 

salud y la enfermedad construidas a partir de la cultura, y en qué medida las 

personas mantienen su herencia cultural tradicional (Spector & Muñoz, 2003). 

A su vez, abarca la determinación de las personas de sus antecedentes 

étnicos, culturales y religiosos (Spector, 2004). 

 



Capítulo 3 [Marco referencial] 

[Tesis doctoral] 68 

Sobre la etnicidad como componente de la cultura, Spector (2004) plantea que 

los antecedentes culturales hacen parte de los antecedentes étnicos.  Indica 

que este fenómeno es complejo, ambivalente, paradójico y elusivo y describe 

las siguientes características como componentes que pueden ser compartidos 

parcial o totalmente por las personas: origen geográfico común, estado 

migratorio, raza, lenguaje y dialecto, fe religiosa, lazos que trascienden el 

parentesco, la vecindad y las fronteras de la comunidad, símbolos, tradiciones 

y valores compartidos, literatura, folclor y música, preferencias alimentarias, 

entre otras. 

 

El modelo de tradiciones en salud emplea el concepto de salud holística y 

permite la exploración de lo que las personas hacen desde una perspectiva 

tradicional para mantener, proteger o restaurar la salud o prevenir la 

enfermedad (Spector & Muñoz, 2003). Los fenómenos culturales que afectan la 

salud y que son aludidos por la autora, son los propuestos por Giger & 

Davidhizar (1999) que varían entre los grupos culturales. 

 

Los conceptos enunciados se organizan en una  estructura interna y una 

estructura funcional, de manera que su interrelación permite a los profesionales 

de enfermería y de otras disciplinas entender los asuntos que las personas con 

características culturales diferentes enfrentan cuando interactúan con el 

sistema de salud.  Spector (1999); (Spector & Muñoz, 2003), indican unas 

características que debe reunir el profesional para proveer cuidados 

culturalmente congruentes, sensibles y competentes; de las que destaca la 

función de abogacía, mediante la cual se espera que pueda interpretar el 

sistema de significados tradicional sobre salud que tiene el paciente para 

buscar mecanismos para aminorar las barreras existentes y adelantar 

actividades educativas e investigativas. 

 

Por último la autora, señala la importancia de la utilización del proceso de 

atención de enfermería como metodología para cuidar a los pacientes, dadas 

las diferencias culturales que pudiesen existir entre las enfermeras y los 

mismos pacientes (Spector, 1999),  y en virtud de su naturaleza holística y 

sistemática para la comprensión de los fenómenos del cuidado.  
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1.1.4  Joyce Newman Giger  y Ruth Davidhizar: El Modelo de la Valoración 

Cultural.  

En 1988,  Giger y Davidhizar desarrollaron su modelo con el propósito de 

facilitar a los estudiantes una herramienta para valorar y brindar cuidados a 

pacientes culturalmente diversos.  El Modelo de Valoración Cultural se apoya 

en que cada persona es culturalmente única y por lo tanto debe ser valorada en 

relación con seis fenómenos o dimensiones de la cultura:  la comunicación, el 

espacio, la organización social, el tiempo, control ambiental y las variaciones 

biológicas.   

 

Al considerar la unicidad de cada persona en el asunto cultural, destacan que 

los profesionales de enfermería no son ajenos a esta premisa, no obstante, 

recalcan la necesidad de no proyectar o imponer en el paciente las 

características culturales o los puntos de vista propios para evitar una posición 

etnocentrista.  Dada la estrecha relación entre la determinación cultural y el 

ofrecimiento de una atención de enfermería culturalmente sensible,  el cuidado 

transcultural debe ser guiado por un conocimiento adquirido mediante la 

valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de las necesidades 

del paciente con base en una información culturalmente relevante (Giger & 

Davidhizar, 1999).  

 

En este modelo, la enfermería transcultural es vista como un campo práctico 

centrado en el paciente y orientado a la investigación.  En el contexto de este 

modelo, la cultura es una respuesta conductual enmarcada en un patrón 

desarrollado  a lo largo del tiempo como resultado de lo que se guarda en la 

mente a través de las estructuras sociales y religiosas y las manifestaciones 

artísticas e intelectuales y, que como proceso dinámico se transmite 

intergeneracionalmente. De acuerdo con esto, la cultura es moldeada por 

valores, creencias, normas y prácticas compartidas por los miembros de un 

mismo grupo.  También es el resultado de mecanismos adquiridos que pueden 

tener influencias innatas, pero que son afectadas por estímulos internos y 

externos (Giger & Davidhizar, 1999).     

 

El cuidado culturalmente competente es definido por las autoras como un 
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proceso dinámico, fluido y continuo por el cual un individuo, un sistema o una 

institución de salud encuentran estrategias de cuidado significativas y útiles 

basadas en el conocimiento de la herencia cultural, las creencias, actitudes y 

comportamientos de las personas a las que cuidan;  que se derivan del uso del 

modelos conceptuales y que indican un elevado nivel de refinamiento de 

habilidades cognitivas, sicomotoras,  actitudes y creencias.   El modelo es 

diagramado de manera que existe relación entre las personas y las seis 

dimensiones o fenómenos que varían de acuerdo a las características 

culturales o dimensiones culturales y que son susceptibles de ser identificadas 

mediante la valoración (comunicación, espacio,  organización social, tiempo, 

control ambiental y variaciones biológicas) (Giger & Davidhizar, 1999).  

 

1.1.5  Josepha Campinha-Bacote: El Proceso de Competencia Cultural en 

la Provisión de Cuidados de Salud.  

El modelo de Competencia Cultural en la Provisión de Cuidados de Salud,  

empezó a gestarse al final de la década de los años 60 y se ha ido refinando a 

lo largo del tiempo con una mezcla de campos como la enfermería 

transcultural, la antropología médica y la consejería multicultural.  En este 

marco conceptual, la competencia cultural es un proceso en el que el cuidador 

lucha continuamente por alcanzar la habilidad para trabajar efectivamente en el 

contexto cultural del paciente (persona, familia y comunidad); este proceso 

involucra la integración de la conciencia, habilidades, encuentros y deseo 

cultural, determinados como los principales supuestos teóricos (Campinha-

Bacote, 2002).  

 

La conciencia cultural hace referencia al auto examen en profundidad de la 

propia cultura y de la experiencia profesional en el reconocimiento de las 

predisposiciones, prejuicios y supuestos respecto a las personas que son 

diferentes.  El conocimiento cultural evoca el proceso de búsqueda y 

adquisición de unas bases educacionales vastas sobre la diversidad cultural, 

los grupos étnicos, las perspectivas de los pacientes, las creencias y valores 

culturales en cuanto a la salud, la prevalencia e incidencia de enfermedades y 

los tratamientos.  El constructo teórico sobre la habilidad cultural señala la 

destreza en la recolección de datos culturalmente relevantes respecto a los 
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problemas del paciente y la ejecución de valoraciones conductuales y físicas 

basadas en el componente cultural (Campinha-Bacote, 2002).  

 

Los encuentros culturales a los que hace mención Campinha-Bacote, están 

determinados por el proceso que alienta al cuidador a establecer interacciones 

interculturales como una forma de refinar o modificar las creencias existentes 

sobre un determinado grupo para evitar la estereotipización.  Finalmente, el 

deseo cultural se refiere a la motivación del cuidador para querer involucrarse 

en el proceso de concientización cultural, la adquisición de conocimientos y 

habilidades y la familiarización con los encuentros culturales. Este deseo 

cultural refleja el “caring” que incluye la pasión genuina de ser abiertos y 

flexibles con los demás, aceptar las diferencias, construir sobre las similitudes y 

aprender de los demás como informantes culturales (Campinha-Bacote, 2002).  

 

La interrelación de los distintos componentes del modelo determina el proceso 

dinámico de la competencia cultural, cuya utilidad se ha extendido hacia otras 

disciplinas sanitarias en las áreas clínica, administrativa, investigativa, de 

desarrollo político y educativa (Campinha-Bacote, 2002).  

 

1.1.6  Aporte de Juliene Lipson 

Lipson resalta la importancia de la cultura para la profesión en razón de la 

diversidad cultural originada por los cambios sociales y demográficos en el 

contexto mundial, la trascendencia del reconocimiento de la identidad como 

componente de la cultura individual  y por el desafío que supone brindar 

cuidado a personas de diferentes culturas, para que dicho cuidado sea 

competente y no se convierta en un fenómeno inefectivo o dañino (Lipson, 

2000).  

 

Aunque la aportación de Lipson no corresponde a un modelo teórico o marco 

conceptual,  brinda algunos conceptos sobre la forma cómo los profesionales 

influyen en el cuidado para orientarlo de manera culturalmente competente, 

para entender la perspectiva del profesional que provee los cuidados, las 

influencias culturales en la percepción de la salud y la enfermedad de los 

pacientes y las influencias culturales sobre la comunicación (Lipson, 2002). 
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Para entender esta complejidad, el cuidado es mirado desde tres perspectivas: 

a)  el contexto: que mira la cultura del sistema social y  del sistema de salud y 

la forma cómo éstos afectan tanto a los pacientes como a los profesionales.   

b)  el componente objetivo: determinado por las características culturales y 

socioeconómicas del paciente o la comunidad. 

c)  el componente subjetivo: focalizado sobre los profesionales de enfermería 

y su habilidad para autoexaminar los valores culturales, prejuicios, formas 

de comunicación y la manera cómo inciden en el cuidado y la habilidad de 

cambiar para mejorar el cuidado (Lipson, 2000; 2002).  

 

1.1.7 Marianne Jeffreys: Modelo de Competencia Cultural y Confianza 

(CCC) 

Marianne Jeffreys propone un modelo basado en el proceso educativo, en el 

que se considera que los pacientes son culturalmente diferentes porque sus 

experiencias o identidades raciales, étnicas, de género, socioeconómicas y/o 

religiosas son diferentes a las del profesional de salud o estudiante de 

enfermería que lo cuida (Jeffreys, 2002, 2006).    

 

Esta aproximación teórica tiene en cuenta que aunque los profesionales sean 

sometidos a experiencias de aprendizaje similares, algunos desarrollan la 

competencia cultural y otros no, en razón de la motivación para aprender que 

es influenciada directamente por la percepción de  autoeficacia o 

autoconfianza, es decir, la auto percepción de superar los obstáculos en la 

provisión de cuidado a personas con características culturales diferentes 

(Jeffreys, 2002, 2006).   

 

La competencia cultural es definida como un proceso de aprendizaje 

multidimensional que integra habilidades transculturales en las dimensiones del 

aprendizaje (cognitiva, práctica y afectiva).   El modelo de Jeffreys es un marco 

de referencia para examinar el proceso de desarrollo de la competencia 

cultural, ilustrando los componentes principales del proceso de aprendizaje 

para identificar personas en riesgo, desarrollar estrategias diagnósticas 

prescriptivas para facilitar el aprendizaje , orientar innovaciones en la 

enseñanza e investigación educativa y evaluar la efectividad de las estrategias 
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(Jeffreys, 2002, 2006).  

 

El propósito del modelo está enfocado a promover el cuidado culturalmente 

congruente mediante el desarrollo de la competencia cultural determinada por 

los procesos de aprendizaje transcultural y el desarrollo de habilidades 

mediante experiencias educativas formales y de otro tipo (Jeffreys, 2002, 

2006).  

 

1.2   El cuidado de enfermería: naturaleza y conceptos.  

Desde el punto de vista semántico, el término cuidado tiene múltiples 

acepciones; para el caso de enfermería, se puede asumir como  una relación 

interpersonal de naturaleza transformativa que tiene como objeto brindar 

acompañamiento y contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar de las 

personas o colectivos, ya sean sanos o enfermos, y que debe entenderse 

inmerso en un contexto y  enmarcado por los valores, creencias, intereses y  

expectativas de la persona cuidada y del cuidador (Rojas, 2010). 

 

El cuidado ha estado íntimamente ligado a la naturaleza humana; su evolución, 

fines y alcances han estado altamente influenciados por los modelos 

socioeconómicos y culturales imperantes y el valor atribuido por  las personas  

a la salud, la vida y la muerte. Respecto a esto, al analizar las diversas 

acepciones del concepto de cuidado de enfermería, podría deducirse que éste 

evoluciona, se desarrolla y se perfecciona a medida que la enfermería va 

avanzando a consecuencia de su quehacer social como profesión y de su 

caminar como disciplina (Porras, 1998).   

 

Las construcciones teóricas que sustentan la disciplina de enfermería después 

de la segunda mitad del siglo XX, tienen en común que destacan la interacción 

entre los profesionales de enfermería y los pacientes para la consecución de 

las metas en el proceso de los cuidados de la salud.  Neuman propone en su 

perspectiva teórica el cuidado enfocado hacia la interacción entre las personas 

y el contexto, en la que la enfermería debe interesarse por las variables que 

afecten dicha interacción y cuyas acciones estén dirigidas como intervenciones 

a diferentes niveles de prevención (Neuman & Fawcett, 2002).  A su vez, King 
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define el cuidado como la interacción para el logro de objetivos mediante un 

proceso de acción, reacción e interacción entre el cuidador y el paciente, en el 

que comparten información acerca de sus percepciones acerca de la 

experiencia de cuidar y ser cuidado (King, 1984).   

 

En su propuesta Watson (1999), le confiere valor filosófico al cuidado,  al 

elevarlo a la categoría de ciencia humana en razón del carácter dinámico de la 

interacción y por los requerimientos de conocimiento, valores humanos y 

compromisos de tipo personal, social y moral del cuidador en un contexto 

determinado.   En este sentido, resalta el acto de  cuidado como un ideal moral 

cuyo fin es mejorar y preservar la dignidad humana, lo que supone valores, 

voluntad y compromiso, conocimiento y la realización de acciones cuidadoras y 

sus efectos.   

 

Bajo la perspectiva de Leininger la enfermería tiene una labor social que es la 

de servir a las personas, para lo que debe orientarse hacia el cuidado, la salud 

y el bienestar de las personas.  Esta teórica señala al cuidado humano como 

un fenómeno específico para asistir, apoyar o habilitar a otro ser humano o 

grupo para alcanzar sus objetivos y la satisfacción de las necesidades 

destacando los asuntos culturales como un componente importante en el 

cuidado de enfermería (Leininger & McFarland, 2002).  

 

A su vez, Duque (1999) sostiene que el cuidado de enfermería se sustenta en 

una relación de interacción  humana y social que caracteriza su naturaleza 

como objeto.  La complejidad estructural del cuidado de enfermería, radica en 

su naturaleza humana y  social y en la relación dialógica y de interacción 

recíproca entre el profesional de enfermería y el sujeto cuidado. En esta 

relación se desarrolla un intercambio de procesos de vida y de desarrollo 

humano  distintos, con una manera particular de entender la vida, la salud, la 

enfermedad y la muerte.   

 

Además, en esta interacción con el sujeto cuidado, individuo o colectivo, la 

comunicación en su forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva se constituye 

en un escenario idóneo para el encuentro con el otro y en un eje para 
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desarrollarse y ser con otros; convirtiéndose el proceso comunicativo en un 

elemento fundamental del cuidado. 

 

Aunque como se ha visto, el término cuidado tiene múltiples acepciones, en 

este estudio se adoptan los supuestos teóricos de Siles (2010),  que lo 

considera y define como un acto interactivo, producto de la reflexión sobre 

ideas, hechos y circunstancias en la satisfacción de las necesidades del ser 

humano que garantizan la integridad y la armonía a lo largo del ciclo vital.  

 

Un atributo importante del cuidado radica en que el encuentro intersubjetivo de 

los actores beneficia la generación de conocimientos derivados de la práctica y 

que constituyen la base del desarrollo gnoseológico.  Este hecho refleja la 

visión de interacción recíproca y transformativa, fin perseguido por la disciplina 

de enfermería en cumplimiento del encargo social que le asiste.  

Paralelamente, la filosofía del cuidado permite, tal como lo plantea Durán 

(1998), criticar y sistematizar el conocimiento de enfermería que ha surgido de 

la investigación empírica, de la práctica clínica, del aprendizaje racional y de 

cualquier otro recurso del conocimiento, incluyendo la intuición.    

  

La interacción humana de carácter científico, técnico y humanístico inmersa en 

el cuidado requiere la articulación de múltiples elementos, entre ellos, el asunto 

ético en la práctica.  Al respecto Torralba (2000),  hace referencia a unos 

constructos éticos necesarios para cuidar y los define como  virtudes básicas e 

ineludibles requeridas para cuidar a un ser humano con excelencia profesional; 

este mismo autor, resume estos constructos éticos en las tareas esenciales 

para cuidar que son: la compasión, la competencia, la confidencialidad, la 

confianza y la conciencia.  

 

Así las cosas, el cuidado de enfermería como un acto humano de interactividad 

recíproca debe trascender de la realización mecánica de procedimientos y 

seguimiento de protocolos, hacia un encuentro  con el sujeto cuidado en la 

labor conjunta para la recuperación y mantenimiento de la salud, la promoción 

del desarrollo y el  bienestar  humano y la consolidación de la perspectiva 

disciplinar de la práctica del cuidado humano.  
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 1.2.1  Perspectiva disciplinar de enfermería: marco filosófico para el 

cuidado cultural.  

Una disciplina como la enfermería se define por su área de interés, la 

relevancia social, los valores y creencias acerca del compromiso con la 

comunidad, la naturaleza de sus servicios y el área de responsabilidad para el 

desarrollo del conocimiento particular que permite la realización de una práctica 

fundamentada y autónoma; bajo esta óptica, la enfermería se ha consolidado 

desde hace algo más de un siglo, como una disciplina práctica con el encargo 

profesional de cuidar la vida humana (Durán, 2002). 

 

Los desarrollos teóricos y epistemológicos han dado lugar a la consolidación de 

la disciplina, en la que se han definido su perspectiva, el dominio, las 

definiciones, los conceptos y las formas de conocer o patrones de conocimiento 

(Meleis, 1997; Durán, 2002).    

 

La perspectiva disciplinar de enfermería está determinada por cuatro 

características: la naturaleza de enfermería como ciencia humanística, los 

asuntos de la práctica, las relaciones de cuidado que se desarrollan entre los 

pacientes y los enfermeros y la perspectiva sobre salud y bienestar (Meleis, 

1997; Durán, 2002). De este modo, la cultura funciona como un eje transversal 

en los asuntos de la interacción humana en el cuidado.  

 

Según Durán (2002), aunque la disciplina de enfermería recibe influencias de 

las creencias y valores que la fundamentan y de su función social, es la 

investigación científica sobre el objeto nuclear de la disciplina la que la 

distingue de otras áreas del conocimiento, constituyendo el marco 

epistemológico sobre el cual se estructura y consolida el desarrollo disciplinar 

en respuesta a las necesidades de la práctica profesional.  
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1.3  La cultura: una mirada desde el cuidado humano 

De acuerdo con el propósito planteado en el presente trabajo de describir y 

comprender el significado que las enfermeras le dan a la experiencia de cuidar 

a pacientes indígenas, se parte del concepto de cultura de propuesto por 

Geertz (1989), quien desde una perspectiva semiótica señala que la cultura es 

una trama de hechos y fenómenos que tienen significados. 

 

El carácter público de la cultura determina que los significados sean  públicos, 

porque aunque tiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien y 

aunque no es física, no es un concepto oculto, es un elemento compartido por 

un grupo. Bajo este concepto, la conducta humana es vista como acciones 

simbólicas que tienen significado, sentido y valor (Geertz, 1989).   

 

La cultura no es una entidad o algo a lo que puedan atribuirse de manera 

causal a los acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o 

procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse 

todos esos fenómenos de manera densa.  Por tal razón, el análisis de la cultura 

no debe ser una ciencia experimental en busca de leyes sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones (Geertz, 1989).    

 
Por último, para comprender la cultura de un grupo social, en este caso un 

grupo humano como las enfermeras, se requiere captar su carácter normal sin 

reducir su particularidad.  Esta forma de comprensión denominada como “ver 

las cosas desde el punto de vista del actor” traslada a la idea de que la 

antroplogía es una interpretación mental de lo que piensan y hacen las 

personas que debe ejecutarse con cautela. Es importante entonces, considerar 

que para entender o no los significados y las formulaciones hechas sobre los 

sistemas simbólicos de otros grupos humanos deben enfocarse en función de 

los actores (Geertz, 1989). 

 

No hay una definición única de la cultura y las conceptualizaciones existentes  

tienden a ofrecer una visión demasiado amplia u omitir aspectos relevantes de 

la misma.  Spector & Muñoz (2003), por su parte,  ofrece una analogía al 

referirse a la cultura como el equipaje que cada persona lleva durante toda su 
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vida, conformado por las creencias, prácticas, hábitos, gustos, aversiones, 

costumbres, rituales que se aprenden durante la etapa de socialización en el 

seno familiar y que se transmite a las siguientes generaciones.  

 

En contraste con esta definición, Siles & Solano (2009), nos ofrecen una 

perspectiva de la cultura desde la antropología de los cuidados, haciendo 

referencia a los comportamientos, ideas, valores, creencias y sentimientos 

inmersos dentro del proceso de satisfacción de necesidades de un grupo 

humano en un contexto determinado. De este modo, en el concepto de cultura 

que abarca las situaciones de la vida, se dota de sentido a los cuidados de 

enfermería.  

 

En el campo de la enfermería, se ha abordado el tema de la cultura y su 

relevancia en el cuidado de las personas.  Madeleine Leininger la ha definido 

como el conocimiento de los  valores, creencias y formas de vida de un grupo 

específico que son aprendidas, compartidas y transmitidas 

intergeneracionalmente y que influencian el pensamiento, decisiones y 

acciones a modo de patrón.  Para ampliar el concepto, esta misma autora, se 

ha referido a las subculturas, como subgrupos que guardan ciertas diferencias 

en sus rasgos culturales con los de la cultura dominante (Leininger, 2002).   

 

Para Leininger, el concepto de cultura, recientemente incluido en la profesión 

es el principal constructo que fundamenta la enfermería transcultural y un 

concepto clave en la antropología.  La unión de la cultura y el cuidado 

proporciona nuevas perspectivas para entender y brindar atención a las 

personas con diferentes estilos de vida. De este modo, el cuidado cultural, es 

un concepto que constituye las bases fundamentales de la comprensión y 

ayuda a las personas de culturas diferentes en el ejercicio de la enfermería.  

 

Leininger (2002), describe algunas características de la cultura que deben ser 

entendidas y puestas en práctica en el cuidado transcultural:  

a) la cultura refleja valores compartidos, ideales y significados que son 

aprendidos y que guían el pensamiento humano, las decisiones y las 

acciones.   
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b) las culturas tienen reglas de comportamiento manifiestas e implícitas.  

c) las culturas humanas tienen objetos o símbolos que tienen significado 

especial.   

d) las culturas tienen prácticas ceremoniales  tradicionales que son 

transmitidas intergeneracionalmente  y que reafirman los lazos familiares o 

grupales y las formas de cuidado.   

e) las culturas tienen su visión local o  emic y conocimiento sobre su propia 

cultura.   

f) todas las culturas humanas tienen algunas variaciones interculturales entre 

y dentro de las culturas (Leininger, 2002).   

 

A pesar de la diversidad de definiciones existentes sobre la cultura, podrían 

categorizarse en dos grupos: la cultura como ideas y como comportamientos; 

bajo esta perspectiva, la cultura puede describirse como un sistema de 

símbolos aprendidos, compartidos y transmitidos a través de las generaciones 

en un grupo social, proporcionando una guía para interpretar las experiencias.   

La importancia de la cultura para la enfermería radica en que hace parte de la 

identidad de cada persona y que se determina por aspectos como la visión del 

mundo, las explicaciones sobre la enfermedad y las expectativas acerca del 

cuidado y la comunicación transcultural (Lipson, 2000).   

 

1.4  Momentos culturales en el cuidado de enfermería 

Según lo plantea Siles (2000, 2010, los momentos culturales corresponden a 

las fases dentro del proceso situacional que ocurre en toda enfermedad en la 

que intervienen las características culturales de los actores involucrados.  El 

autor distingue tres momentos: el multicultural, el  intercultural y el transcultural. 

 

En referencia al momento multicultural, el autor señala que se corresponde con 

un periodo en el que se producen simultáneamente sistemas de cuidados que 

responden a patrones culturales diferentes, configurando una muralla entre los 

actores en relación con la forma de vida, las expectativas y la cultura antes de 

la emergencia de los problemas de salud. La falta de comunicación propia de 

este momento limita la interacción y el aprovechamiento recíproco en la 

solución de los problemas.  



Capítulo 3 [Marco referencial] 

[Tesis doctoral] 80 

 

En el momento intercultural  se avanza en el reconocimiento y conciliación con 

el nuevo estado de necesidades, por lo tanto, la persona se va adaptando a las 

nuevas circunstancias que le impone la situación y se ocurre un acercamiento 

de los sujetos involucrados en el acto de cuidado.   Ocurre una ruptura de las 

fronteras culturales que promueve una mejora en los asuntos comunicativos e 

interactivos.  

 

Por último, el momento transcultural, se corresponde con el periodo de toma de 

conciencia de la situación y reconocimiento de las nuevas circunstancias, con 

un acercamiento mayor de los actores y la instauración de un proceso 

interactivo y reciproco entre los actores. Este momento constituye el ideal del 

cuidado cultural, porque desaparecen las líneas divisorias y los actores 

trabajan conjuntamente en el desarrollo de estrategias para solucionar los 

problemas. 

 

2.   MARCO EPISTÉMICO 

A continuación se describe el marco epistemológico que se emplea para 

entender el fenómeno del cuidado de los pacientes indígenas en el hospital. Se 

han empleado el paradigma interpretativo y el interaccionismo simbólico, por su 

estrecha relación con las ciencias humanas y su utilidad para comprender los 

fenómenos derivados de la interacción entre las personas y la construcción de 

los significados a partir de dicha interacción.  

 

2.1  El paradigma interpretativo 

Según Siles (2000), en el paradigma interpretativo, la investigación conlleva el 

descubrimiento de sentidos y significados de los actores y al mismo tiempo, 

permite la reflexión sobre ellos. Dicho paradigma, deja de lado la explicación, 

predicción y control propios del positivismo, a cambio de la comprensión de los 

significados y las acciones humanas. 

 

Bajo esta perspectiva, el proceso investigativo es visto como un intervalo 

subjetivo, de parte de los actores involucrados.  El proceso deductivo se hace 

mediante la interacción y la interpretación de la misma que hacen los 
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participantes, sujeto investigador e investigado.  El conocimiento resultante es 

producto de la interacción ocurrida en la práctica de los cuidados; 

precisamente, la enfermera es considerada como un agente comunicador e 

interpretador de la realidad del paciente (Siles, 2000).    

 

2.2  El Interaccionismo Simbólico 

Los significados que los seres humanos le otorgan a las cosas y las 

experiencias que viven se construyen en la interacción social, condicionando 

así, sus comportamientos y respuestas. Se entiende por cosas, no sólo los 

objetos materiales, también entran a formar parte de esta categoría las 

personas, los objetos físicos, las instituciones, las experiencias, etc.  A partir de 

esto, los principios del interaccionismo simbólico resultan de gran utilidad para 

el análisis de los grupos y sus conductas, tomando como base la construcción 

social de los significados y la influencia de la interacción humana en dicha 

construcción (Blumer, 1982).   

 

La construcción social de significados, se basa en tres premisas fundamentales 

propuestas por Blumer (1982): 

1. El ser humano orienta sus actuaciones hacia las cosas en función de lo que 

éstas significan para él.   

2. El significado de las cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 

interacción social que cada cual mantiene con los demás. 

3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 

interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que 

va hallando a su paso. 

 

Para el interaccionismo simbólico, el  individuo es un “ser social”, esto significa 

que como organismo es capaz de establecer una autointeracción mediante la 

cual se autoresponde a los cuestionamientos y se autoformula indicaciones 

frente a las experiencias; a partir de este proceso individual, cada persona 

establece relaciones muy singulares con el entorno que le rodea,  percibiendo y 

reaccionando de manera particular a lo que percibe.   

 

Las percepciones individuales son afrontadas mediante un proceso de 
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autoindicación por el que les asigna un significado y permite establecer las 

pautas para orientar la acción.  

 

Según esto, la acción humana es realizada por los individuos en función de lo 

que perciben, interpretan y juzgan; el entramado de objetos y percepciones, 

constituyen entonces las relaciones, las organizaciones, las instituciones y 

demás complejos de relaciones interdependientes de los seres humanos.  

A partir de los constructos del interaccionismo simbólico se generan unas 

consecuencias de tipo metodológico que sirven de supuestos teóricos y 

epistemológicos en el presente estudio:  

 Las personas están preparadas para actuar de manera individual o 

colectiva, en función del significado de los objetos en su mundo. 

 Cuando las personas se agrupan o asocian, surge el proceso durante el 

cual cada individuo formula indicaciones a los demás, y a su vez, interpreta 

las que recibe de estos. 

 Los actos sociales ya sean estos individuales o colectivos surgen de un 

proceso en el que cada individuo advierte, interpreta y enjuicia las 

situaciones que vive. 

 A partir del carácter cambiante de los significados, la concatenación de 

actos y situaciones que configuran las organizaciones, instituciones y redes 

de interdependencia no es estática, sino por el contrario dinámica.  

 

2.3  La etnografía: marco metodológico y filosófico 

De acuerdo con Pérez (2007), los estudios etnográficos se fundamentan 

epistemológicamente en diversas concepciones filosóficas y corrientes que 

emergen de la nueva realidad social entre ellas: la sociología del conocimiento, 

las orientaciones neomarxistas de la Escuela de Frankfurt, la interacción 

simbólica de la Escuela de Chicago, el análisis del discurso de las 

universidades y centros británicos y las teorías curriculares de educación para 

la liberación de Freire. 

 

Para Geertz (1989), la etnografía implica la realización de descripciones 

densas, con el objeto de hacer una jerarquía estratificada de estructuras 

significativas atendiendo a aquellas en las cuales se producen, se perciben y 
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se interpretan los fenómenos. Desde la óptica de Goetz & Lecompte (1988), las 

etnografías recrean las creencias compartidas, prácticas, artefactos, 

conocimiento popular y conductas de un grupo de personas. Es decir, la 

etnografía se interesa por lo que hacen las personas, la forma cómo se 

comportan y cómo interactúan en los lugares en los que su vida toma lugar 

(Pérez, 2007).  

 

Según Hammersley & Atkinson (1994), una de las características distintivas de 

la etnografía es que el investigador participa, abiertamente o de manera 

encubierta en la vida de las personas durante un lapso de tiempo, con el objeto 

de observar qué sucede, escuchar qué se dice, hacer preguntas y recoger 

cualquier dato que pueda resultar valioso para el tema de la investigación.   

 

El valor de la etnografía como método de investigación social se fundamenta 

en la existencia de variaciones en los modelos culturales de las sociedades, y 

en su significación para la comprensión de los procesos sociales; de modo que, 

se explota la capacidad que todo actor social posee para aprender nuevas 

culturas y la objetividad que estos procesos ponen en funcionamiento.  Al 

investigador se le pide que trate a los grupos o contextos como si fuera 

“extraño”, en un esfuerzo por hacer explícitos los supuestos que él ha dado por 

garantizados como miembro de dicha cultura. (Hammersley & Atkinson, 1994). 

 

El carácter holista de la investigación etnográfica desde la perspectiva de 

Goetz y Lecompte (1988) está determinado, porque pretende construir 

descripciones de los fenómenos en diversos contextos además de determinar a 

partir de ellos, las conexiones entre las causas y las consecuencias que 

afectan al comportamiento y las creencias en relación con dichos fenómenos.  

En este sentido, Boyle (2003), destaca el carácter reflexivo de la etnografía, el 

uso de los datos emic y etic  que son útiles para el desarrollo de las 

interpretaciones conceptuales o teóricas que configuran el producto final del 

proceso investigativo.   

 

Con base en los supuestos teóricos de la etnografía, el comportamiento de los 

seres humanos sólo puede entenderse en el contexto, de modo que en el 
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proceso analítico el investigador no puede desligar el comportamiento humano 

de los contextos de significado y los propósitos; es decir que, el investigador no 

debe limitarse sólo a describir el comportamiento sino, a comprender porqué 

ocurre y bajo qué circunstancias (Boyle, 2003). 

 

Según Pérez (2007), la etnografía parte del supuesto de que el ser humano va 

interiorizando las tradiciones, roles, valores y normas del contexto en el que 

vive, lo que se conoce como proceso de socialización. Dicho proceso se va 

asimilando poco a poco dando lugar a un tipo de conducta, así como a 

determinados estilos de vida. Así, los miembros de un determinado pueblo, 

raza o cultura comparten una estructura de razonamiento, normas y valores 

que por lo general no son explícitos, pero todos lo asumen como algo 

connatural que se manifiesta en el comportamiento. 

 

Según el punto de vista de los interaccionistas, las personas interpretan los 

estímulos y esas interpretaciones, sujetas a una continua revisión conforme el 

discurrir de los acontecimientos, moldean sus acciones. Por tanto, el 

comportamiento humano se construye y reconstruye de manera continua sobre 

la base de las interpretaciones que hacen de las situaciones en que se 

encuentran (Pérez, 2007). 

 

Aunque no existe acuerdo sobre la clasificación de las etnografías, Boyle 

(2003), sugiere considerar la categorización de las etnografías en las 

Taxonomías I (estudios procesales) y la Taxonomía II (estudios etnográficos 

diacrónicos).  Destaca dentro de las etnografías procesales, la división en 

clásicas u holísticas, particularistas, interseccionales y etnohistóricas. 

  

2.4 Aproximación al estudio de la cultura mediante la etnografía 

La investigación etnográfica puede asimilarse a una práctica reflexiva en la que 

se trata de captar el punto de vista de un grupo social describiendo las 

acciones y hechos que ocurren en el contexto dado y los significados, 

motivaciones e intenciones que los actores dan a sus acciones, al grupo y al 

entorno sociocultural que les rodea (Galeano, 2004). 
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Bajo la perspectiva de Geertz (1989), las descripciones de la cultura son 

antropológicas como parte del desarrollo del análisis científico y deben 

elaborarse con base en las interpretaciones que hacen de su experiencia las 

personas pertenecientes a un grupo en particular. En este sentido, hacer 

etnografía equivale al análisis antropológico como forma de conocimiento, 

porque más allá del uso de las técnicas, demanda un tipo de esfuerzo 

intelectual, es decir, una especulación elaborada en términos de “descripción 

densa”. 

 

Vista la investigación etnográfica como el estudio de los significados y acciones 

en los contextos en los que ocurren a través de métodos como la observación, 

la realización de diarios de campo, relatos, etc. (Siles, 1997), se trata de 

describir y conocer la forma como el contexto influye en la construcción 

simbólica del significado que las enfermeras le otorgan a la experiencia de 

cuidar a los pacientes indígenas en las salas de hospitalización, objeto del 

presente estudio.  Los datos se obtienen a partir de la experiencia o situación 

observada y aunque no participe de la acción, está ahí inmerso (De la Cuesta, 

2006). 

 

En el campo de la enfermería, Leininger (2002), introdujo el término 

etnoenfermería, haciendo referencia al  método cualitativo de investigación, 

fundamentado en los modos de descubrimiento abierto, naturalístico y 

ampliamente inductivo, para documentar, describir, explicar e interpretar el 

punto de vista, significados, símbolos y experiencias de los informantes  

durante los fenómenos del cuidado de enfermería (Leininger, 2002). 

 

Según la autora (Leininger, 2002), la etnoenfermería facilita el descubrimiento 

del conocimiento del cuidado y la salud, relacionado con asuntos como la visión 

del mundo, los factores estructurales de la sociedad, la etnohistoria, los 

factores ambientales y otras áreas del mundo cultural de las personas.  

 

Los propósitos de la etnoenfermería, desarrollada por Leininger (2002), en la 

década de los años 60 del siglo 20, eran: 

 Descubrir fenómenos complejos del cuidado de enfermería que eran poco 
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conocidos o desconocidos en su totalidad. 

 Facilitar al investigador, el acceso al mundo cultural émico de las personas 

y aprender sobre sus creencias, valores, experiencias y sobre el mundo del 

cuidado humano y la salud. 

 Lograr un conocimiento profundo sobre el cuidado, los significados, las 

expresiones, los símbolos, las metáforas y los factores que influenciaban la 

salud y el bienestar. 

 Emplear elementos comunes y nuevos que faciliten el descubrimiento del 

cuidado y el conocimiento de enfermería oculto, relacionados con la Teoría 

de la Cultura con datos emic y etic.  

 Emplear un método de análisis de datos cualitativos riguroso, detallado y 

sistemático que permitiese conservar datos naturales y contextuales 

relacionados con la teoría.  

 Utilizar criterios cualitativos para una análisis de los hallazgos que fuese 

veraz, significativo y creíble. 

 Identificar las fortalezas y limitaciones de la etnoenfermería en el avance 

del conocimiento de la ciencia de la enfermería transcultural y sus 

resultados. (Leininger, 2002).  

 

La contribución de la autora en relación con el desarrollo de un método de 

investigación en enfermería, que fuese congruente con la disciplina y útil para 

desentrañar los complejos y ocultos fenómenos relacionados con el cuidado y 

la salud en las diversas culturas, ha permitido la comprensión de los seres 

humanos, sus formas de vida y la consolidación disciplinar de la enfermería.  

 

Finalmente, con el objeto de complementar la estructura teórica y epistémica 

del presente estudio, se hace a continuación la descripción del marco 

contextual en el que se desarrolla el fenómeno de los cuidados a los pacientes 

indígenas. La contextualización del fenómeno, permite el conocimiento y 

aproximación a las lógicas internas y externas, ampliando la compresión global 

de la situación y las relaciones establecidas entre los actores participantes.  

 

 



Capítulo 3 [Marco referencial] 

[Tesis doctoral] 87 

3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1  Comunidades Indígenas en el Departamento de Antioquia, Colombia 

Colombia es un exponente de la cultura indígena en el contexto mundial. 

Aunque no hay certezas en el dato, se estima que existen en Colombia 

alrededor de 1.392.623 indígenas,  que representan el 3.3% de la población 

total.  Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

adaptado por la legislación colombiana, se define a los indígenas como a los 

descendientes de los pobladores del país que vivían en el territorio durante la 

época de la conquista o colonización y que independientemente de su 

situación, continúan conservando total o parcialmente su estructura 

socioeconómica, cultural y política (Ministerio de Cultura, 2009).  

 

Del total de indígenas en Colombia, aproximadamente 25.290 habitan en las 

áreas rurales de 32 municipios del Departamento de Antioquia distribuidos en 

cinco grupos étnicos: Emberá Katío, Senú, Emberá Chamí, Tule (Kuna) y 

Emberá Dóbida.   

Figura 2.  Distribución de los grupos indígenas en el Departamento de 

Antioquia. 

 

Adaptado de: Antioquia, Gobernación de Antioquia,  Gerencia Indígena. (2004). 
Política Pública Departamental de reconocimiento y respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas del Departamento de Antioquia.  Diagnóstico general.  
Medellín: Autores.  
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Los indígenas asentados en el Departamento de Antioquia, tienen una gran 

variabilidad en sus características sociales, económicas, políticas y culturales, 

no obstante,  conservan una serie de rasgos comunes en relación con su 

identidad cultural y, particularmente, con las condiciones de vida y salud, que 

los hacen un grupo poblacional vulnerable en la situación actual del país. A 

continuación se describen algunos de esos rasgos: 

 

3.1.1 Significado de la tierra para los indígenas 

Los indígenas mantienen un fuerte arraigo ancestral por sus territorios.  Para 

ellos, la posesión de la tierra no representa un bien económico, si no, un objeto 

sagrado que hace parte de la cosmología y que constituye su pertenencia e 

identidad cultural. Los elementos de la naturaleza tienen igualmente una 

connotación sagrada, con base en una concepción del orden social y colectivo, 

mediante la cual el uso de los recursos naturales se fundamenta en su 

preservación mediante prácticas sostenibles (Ministerio de Cultura, 2009). 

 

La tierra para las comunidades indígenas en Antioquia, constituye la base de la 

vida en las dimensiones biológica, cultural y espiritual, determinando su 

subsistencia física y cultural.  Derivan su sustento principalmente de 

actividades agrícolas, caza, pesca, recolección de frutos silvestres y en menor 

medida de la ganadería y la elaboración de productos artesanales; la 

producción agrícola se orienta al autoconsumo (Gobernación de Antioquia, 

2004).   

 

3.1.2  Alimentación en las comunidades indígenas 

El plátano y el pescado constituyen la base principal de su dieta, razón por la 

cual en varias comunidades se presenta una crisis alimenticia concentrada 

principalmente en las mujeres y los niños.  Pueden atribuirse como causas de 

este fenómeno: pobreza de los suelos, agotamiento del recurso hídrico, escaso 

acceso a uso de tecnologías y herramientas, sedentarización, cambios en los 

valores y costumbres de las comunidades; además, la creciente presión de 

colonos y  grupos armados al margen de la ley que de manera violenta han 

forzado el desplazamiento y desarraigo (Gobernación de Antioquia, 2004).  
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3.1.3  Sistemas de convivencia y gobierno 

En razón de que los pueblos indígenas tienen culturas ágrafas (no tienen 

signos propios para la escritura), los conocimientos, el sistema de valores y los 

elementos de la cosmología se transmiten de modo oral, por lo tanto, la 

organización social de los pueblos es determinante en la transmisión de la 

herencia cultural y la cohesión social (Ministerio de Cultura, 2009).  

 

Las comunidades indígenas antioqueñas mantienen y aplican, con base en la 

tradición, algunos principios rectores de la vida comunitaria, como: la 

reciprocidad, la convivencia con la naturaleza, la dinámica familiar como pauta 

de poblamiento y apropiación territorial, la economía de subsistencia como 

estrategia de supervivencia y control de los recursos naturales y la sanción 

moral y social como instrumento de control y repudio de conductas antisociales.  

A pesar de estos principios comunes, algunas comunidades han desarrollado 

formas de gobiernos propias en respuesta a su desarrollo histórico, político y 

social y a sus modos particulares de pensamiento.  

 

De modo general, la autoridad está representada por los Consejos de 

Ancianos, a quienes se les considera portadores del conocimiento histórico y 

cosmológico (Ministerio de Cultura, 2009). Adicionalmente, coexiste una 

organización político administrativa que permite el funcionamiento de las 

comunidades y la aplicación de las normas para la convivencia.  

 

De manera particular, acogiendo la iniciativa organizacional del movimiento 

indígena nacional, los indígenas en Antioquia han venido fortaleciendo sus 

gobiernos locales mediante la adopción de los Cabildos Indígenas, antigua 

institución creada desde la época de la colonia como alternativa de 

organización política mediante la que los indígenas han administrado la 

autoridad de manera legítima, han tenido representación ante el poder público 

y como instrumento de gobierno interno orientado al mejoramiento y 

crecimiento comunitario.    

 

La reforma a la Constitución Política en 1991, otorgó pleno reconocimiento a 

los derechos fundamentales de las personas manifestando explícitamente, para 
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el caso concreto de los indígenas, los derechos a la identidad, conservación y 

defensa de su patrimonio tangible e intangible, preservar y ejercitar las formas 

de gobierno y organización social, a proponer opciones de desarrollo, a 

mantener mecanismos de participación política,  el derecho a la tierra, a la 

justicia, seguridad social y educación adecuada a sus requerimientos culturales 

y a la comunicación y cooperación con sus connacionales (Gobernación de 

Antioquia, 2004).  

Los problemas que enfrentan las comunidades son consecuencia histórica de 

los procesos de exclusión, racismo, desvaloración, desconocimiento de sus 

culturas y falta de representatividad y visibilidad política.  A raíz de esto, los 

indígenas conviven con la pobreza, baja cobertura de servicios básicos, bajo 

nivel de escolaridad, deficiente estado de salud y riesgo de extinción 

demográfica (Ministerio de Cultura, 2009).  No obstante, a pesar de la 

evolución de las relaciones de las comunidades indígenas con la sociedad y el 

Estado, y el mejoramiento en muchos de los aspectos de los derechos 

fundamentales, persisten algunas condiciones de privación y precariedad que 

amenazan la supervivencia de los grupos indígenas como la emergencia de 

conflictos socio políticos armados en los territorios que habitan.   

 

Gran parte de los territorios ocupados por los indígenas en el occidente y zona 

del Urabá son zonas periféricas, alejadas y carentes de posibilidades de 

desarrollo, a lo que se agrega que en las últimas décadas la agudización del 

conflicto armado,  el creciente comercio de estupefacientes y armas han 

convertido estos espacios en áreas estratégicas de guerra, en las que al 

amparo de la impunidad, la ausencia del estado y la indefensión de las víctimas 

se han ido aumentando las cifras de muertos, desaparecidos, violaciones, y 

robos a las comunidades indígenas en particular y a los colombianos de 

manera general (Gobernación de Antioquia, 2004).  
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3.1.4  Situación de  salud de los indígenas 

De acuerdo con Betancur & Pinilla (2011), los problemas de salud en la 

población indígena están ampliamente relacionados con las condiciones 

socioeconómicas en las que viven, en especial el conflictos armado que ha 

ocasionado el desplazamiento forzado desde sus territorios hacia los núcleos 

urbanos.  Según los autores, estas determinantes sociales han moldeado un 

perfil de morbilidad entre los indígenas colombianos, caracterizado por la 

presencia de enfermedades ligadas a la pobreza como la tuberculosis, las 

parasitosis intestinales, la enfermedad diarreica aguda, la infección respiratoria 

y la desnutrición.  

 

En Antioquia, aunque existen datos respecto al estado de salud de las 

comunidades indígenas su disponibilidad es relativamente reciente y poco 

confiable; una primera aproximación a las condiciones de salud de los 

indígenas daba cuenta de altos índices de morbilidad y mortalidad 

principalmente en la población femenina e infantil a causa de problemas 

alimentarios, pobres condiciones higiénicas, deterioro de los recursos naturales 

y baja calidad de las tierras dedicadas al cultivo, ausencia de actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad y la presencia de grupos 

armados ilegales (Gobernación de Antioquia, 2004).  

 

Los reportes indican que las causas de morbilidad han mantenido unos niveles 

de incidencia y prevalencia poco variables en el tiempo, caracterizados por 

dolencias como las infecciones del tracto respiratorio, parasitosis intestinal, 

infecciones de piel, signos y síntomas mal definidos, enfermedad diarreica 

aguda, otitis media agua, faringoamigdalitis aguda, embarazo e infecciones de 

vías urinarias (Gobernación de Antioquia, 2004).    

 

De manera general, el contexto sanitario de los indígenas está enmarcado por 

la exclusión y la inequidad, en tanto, la carencia de un sistema de información 

clínico epidemiológica actualizado y operativo que permita la toma de 

decisiones, el desarrollo de acciones de promoción y prevención, el acceso a 

un sistema sanitario que tenga en cuenta los valores culturales de los 

indígenas y que contribuya  al mejoramiento de su estado de salud.  
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3.1.5 Contexto legal y jurídico de los indígenas en Colombia 

Desde el reconocimiento de Colombia como una nación multicultural y 

pluriétnica en 1991, se reafirmó, desde el punto de vista legal, la conciencia de 

la diversidad cultural de la población.  Con este avance social, se ha dio un 

paso hacia la protección de los indígenas con la creación de normas 

encaminadas al reconocimiento de sus derechos sociales como ciudadanos, 

situación que desde la época de la colonización había sido desconocida por el 

Estado y la población mayoritaria.  

 

Los grupos indígenas colombianos, poseen diversas manifestaciones que 

integran el patrimonio cultural material e inmaterial, representado por la 

existencia de 68 dialectos, múltiples expresiones artísticas, formas de 

pensamiento y valores que le dan identidad a la población indígena en general, 

y a cada comunidad en forma específica. 

  

La siguiente tabla resume las leyes y normas que vigentes en el territorio 

colombiano en relación con el reconocimiento de los derechos y las 

obligaciones de los pueblos indígenas en los asuntos de territorialidad, 

agrupación, educación y salud. 

 

Tabla 1. Leyes que soportan el marco legal de los pueblos indígenas en 

Colombia.  

Constitución Política de Colombia de 

1991, 1991. 

Define los derechos constitucionales : 

Artículo 7: reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural del país. 

Artículo 68: los integrantes de los grupos 

étnicos tendrán derechos a una 

formación que respete y desarrolle su 

identidad cultural. 

Artículo 70: la cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que 

conviven en el país (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991).  

Ley 21 de 1991, 1991. El Congreso de la República de 
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Colombia adopta el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo 

sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes (Congreso de la 

República de Colombia, 1991).  

Ley 715 de 2001, 2001. Sistema General de Participación de los 

Resguardos.  Por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias y  se dictan 

disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación 

y salud, entre otros (Congreso de la 

República de Colombia, 2001).  

Ley 115 de 1994, 1994. Por la cual se expide la Ley General de 

Educación. 

En el capítulo 3 hace referencia ala 

educación para grupos étnicos. 

(Congreso de la República de Colombia, 

1994). 

Decreto 1142 de 1978, 1978.  Por el cual se reglamenta el Artículo 11 

del Decreto Ley 088 de 1976 sobre 

educación de las comunidades 

indígenas. (Congreso de la República de 

Colombia, 1978). 

Ley 691 de 2001, 2001. Mediante el cual se reglamente la 

participación de los grupos étnicos en el 

Sistema de General de Seguridad Social 

en Colombia. (Congreso de la República 

de Colombia, 2001). 

Resolución 10013 de 1981, 1981. Ministerio de Salud, por la cual se dictan 

normas en relación con las comunidades 

indígenas. (Ministerio de Salud de 

Colombia, 1981) 

Decreto 1811 de 1990, 1990. Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 10 de 1990, en lo referente a la 

prestación de servicios de salud para las 

comunidades indígenas. (Congreso de la 

República de Colombia, 1990). 

Decreto 2164 de 1995, 1995. Reglamenta parcialmente el capítulo XIV 

de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado 



Capítulo 3 [Marco referencial] 

[Tesis doctoral] 94 

con la dotación y titulación de tierras a 

las comunidades indígenas para la 

constitución, reestructuración, ampliación 

y saneamiento de los resguardos 

indígenas en el territorio nacional.  

(Congreso de la República de Colombia, 

1995). 

Decreto 1088 de 1993, 1993. Por la cual se regula la creación de las 

asociaciones de cabildos y/o autoridades 

tradicionales indígenas.  (Congreso de la 

República de Colombia, 1993). 

Fuente: normatividad vigente sobre el estatus jurídico y legal y los beneficios en 

atención y salud para los indígenas en Colombia.  

3.2 Descripción del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 

Colombia (SGSS) 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano (SGSS), se 

constituyó a partir de la reforma al antiguo Sistema de Salud en 1993, 

estableciendo las bases para la prestación de los servicios mediante la red de 

instituciones públicas y privadas, las cuales entraron a competir por asegurar a 

la población, bajo la regulación y supervisión estatal, bajo el esquema de 

“competencia regulada”. (Orozco, 2006). 

 

El SGSS, fue concebido bajo el precepto de que las fuerzas y tendencias del 

mercado de la salud, si fuesen reguladas por el Estado, podrían alcanzar un 

óptimo beneficio social; por lo tanto, buscaba la coherencia y eficiencia en la 

asignación de recursos y la eficacia en la atención bajo los principios de 

universalidad, libertad de elección, solidaridad, eficiencia y equidad. (Ley 100 

de 1993, 1993) (Orozco, 2006).  

 

Dicho sistema está estructurado por los siguientes componentes:  el Estado 

que actúa como ente regulatorio mediante el Ministerio de la Protección Social 

y las entidades de control; los aseguradores que actúan como administradores 

de los recursos a través de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las 

Aseguradoras del Régimen Subsidiado (ARS).  Además la red de prestadores 

de servicios, que se encargan de la atención directa de los pacientes 

conformada básicamente por las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y 
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Empresas Sociales del Estado (ESE), y por último los usuarios (pacientes), que 

demandan los servicios de acuerdo a su categoría ocupacional (afiliados al 

régimen contributivo o beneficiarios) o su situación socioeconómica (afiliados al 

régimen subsidiado o vinculados). (Orozco, 2006) (Ministerio de la Protección 

Social).  El siguiente esquema ilustra la estructura funcional del SGSS y la 

función regulatoria del Estado.   

 
Figura 3. Modelo de operación del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud 

 

Tomado de: Orozco, J. (2006). Caracterización del Mercado del Aseguramiento 

en Salud para el Régimen Contributivo en Colombia. 

 

El SSGS está dividido en dos regímenes: el contributivo y el subsidiado.  El 

régimen contributivo que se financia con los aportes de los empleados y sus 

empleadores, agrupa a la población trabajadora formal e informal, trabajadores 

independientes, pensionados y a los grupos familiares como beneficiarios del 

sistema.  Por su parte, el régimen subsidiado, fue creado para vincular a la 

población pobre y considerada vulnerable.  La financiación de este régimen se 

hace con el 1% de los aportes obtenidos del régimen contributivo y otras 
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fuentes establecidas por el gobierno. (Ley 100 de 1993, 1993).   

El eje del SGSS es el Plan Obligatorio de Salud (POS), que está conformado 

por los servicios básicos en las áreas de recuperación de la salud, prevención 

de la enfermedad, prestación económica transitoria a causa de la enfermedad, 

muerte o maternidad; atención en salud, seguimiento y control, procedimientos 

y suministro de medicamentos (Ministerio de la Protección Social). 

 

Las comunidades indígenas colombianas, están aseguradas mediante el 

régimen subsidiado en salud, porque son consideradas en situación de 

vulnerabilidad social.  A cada ente territorial (Departamentos, Municipios y 

Distritos) le corresponde la operación adecuada de los procesos en relación 

con el bienestar de la población de su jurisdicción. Por lo tanto, tiene la 

responsabilidad de identificar y afiliar a la población, al igual que invertir, 

contratar y hacer seguimiento de la ejecución de los recursos que financian al 

régimen y de vigilar el acceso efectivo de los beneficiarios a los servicios con 

las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado  (Ministerio de la 

Protección Social). 

 

A pesar de las transformaciones sustanciales del sistema y sus principios 

rectores, aún no se ha alcanzado la cobertura del 100% de la población, tal 

como se estableció desde su concepción; situación que podría explicarse por la 

insuficiencia de recursos para atender a las personas vulnerables y la falta de 

dinamismo en el mercado laboral colombiano. (Orozco, 2006).  

 

Aunque se han creado Empresas Promotoras de Salud, para el aseguramiento 

de los indígenas en el territorio colombiano, aún existen limitaciones para la 

identificación y vinculación de los indígenas en el Régimen Subsidiado, al 

parecer por ineficiencia de las administraciones locales y por algunas 

características socioculturales de los indígenas (baja utilización de los 

servicios, carencia de documentación, movilidad en los territorios) con la 

consecuente limitación de los indígenas a los servicios del plan de salud 

(Escobar et al. 2002).   
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3.3 El contexto hospitalario 

El contexto hospitalario que aquí se describe, hace referencia a las 

instituciones hospitalarias de primer nivel de complejidad ubicadas en los 

municipios en los que están asentadas las comunidades indígenas, y a los que 

los indígenas acuden para resolver sus problemas de salud.  Esta descripción 

trasciende la conceptualización del hospital como un espacio físico, por lo 

tanto, contempla las interacciones dinámicas que se establecen entre los 

espacios físicos, las personas, las normas y las formas de actuación que allí se 

configuran para la recuperación de la salud.  

 

Para hacer esta descripción, se utilizan las estructuras básicas propuestas por 

Siles (1999), para el entendimiento de las interrelaciones dinámicas entre las 

personas y el contexto de los cuidados para su análisis.  Es decir, el marco 

funcional (hospitales de primer nivel de complejidad), el elemento funcional (las 

enfermeras participantes en el estudio) y la unidad funcional (marco legal para 

el ejercicio de la enfermería en Colombia). 

 

3.3.1  El marco funcional: los hospitales de primer nivel de complejidad. 

De acuerdo con Siles (1999), el marco funcional hace referencia al lugar donde 

ocurren los fenómenos relacionados con los cuidados de enfermería, en este 

caso, los hospitales de primer nivel de complejidad de algunos municipios 

antioqueños.   

 

Como componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (hospitales),  se organizan por 

niveles de atención de acuerdo a la capacidad instalada y la oferta de servicios. 

El trabajo de campo del presente estudio, se llevó a cabo en los hospitales de 

primer nivel de complejidad del SGSS, es decir, en las Empresas Sociales del 

Estado de algunos municipios del suroeste, occidente y zona del Urabá 

antioqueño, que tienen la  responsabilidad de brindar cobertura en salud tanto 

a la población asegurada (cotizantes del sistema de seguridad social),  como a 

los que pertenecen al régimen subsididado).  

 

Puede definirse una hospital de primer nivel como aquel que atiende  a la 
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población del término municipal o de otros que no cuenten con el servicio de 

salud, muestren la frecuencia de problemas de baja complejidad que justifique 

su funcionamiento, disponga de tecnología de baja complejidad en los servicios 

de consulta externa, hospitalización, urgencias y servicios de apoyo para el 

diagnóstico y tratamiento de problemas de salud de menor severidad, brinde 

atención en salud con personal profesional general, técnico y auxiliar,  y que 

pueda ser administrada por los gobiernos municipales o departamentales 

según el caso (Decreto 1760 de 1990, 1990).   

 

Con base en los principios de la organización del SGSS, estos hospitales 

deben brindar la atención con los recursos disponibles, con el cumplimiento de 

normas de calidad y bajo el esquema competitivo con entidades similares del 

sector privado, mediante la oferta y venta de servicios y la adopción de 

estrategias gerenciales que permitan su viabilidad financiera y la 

autosostenibilidad.   

 

En este marco funcional en el que se brinda el cuidado de enfermería a los 

indígenas, se ha desarrollado a lo largo del tiempo una cultura orientada al 

proceso curativo y reparador mediante el seguimiento de normas y prácticas 

derivadas de las prácticas médicas occidentales y el legado histórico de las 

influencias ejercidas por las órdenes religiosas  y militares que desde la época 

de la conquista y colonización, han asumido el manejo y control de gran parte 

de las instituciones sanitarias en el ámbito nacional.   

 

La cultura creada al interior de los hospitales influencia significativamente las 

representaciones simbólicas sobre la enfermedad, la salud, la muerte, los 

comportamientos de las personas dedicadas a la atención de los pacientes y 

determinando las formas de comunicación, los símbolos, la distribución de las 

tareas, los roles de autoridad; esta cultura institucional se va transmitiendo a lo 

largo del tiempo y se ve modificada constantemente con los cambios en las 

políticas socio sanitarias y los avances tecnológicos en salud.  

 

 

 



Capítulo 3 [Marco referencial] 

[Tesis doctoral] 99 

3.3.2  El elemento funcional: las enfermeras y auxiliares de enfermería. 

El elemento funcional es el actor responsable de llevar a cabo el proceso de 

cuidados de enfermería (Siles, 1999), es decir, las enfermeras y auxiliares de 

enfermería que integran los equipos de enfermería en los hospitales de primer 

nivel de complejidad.  La enfermería en Colombia, es una profesión liberal y 

una disciplina social, que tiene como fin, dar cuidado integral a la salud de las 

personas, familias y comunidades para ayudar a mantener sus potencialidades 

individuales y colectivas, necesarias para el mantenimiento de un estado 

óptimo de salud. (Ley 266, 1996).  

 

El devenir histórico de la enfermería se ha vinculado con las prácticas de 

cuidado para garantizar la vida y la supervivencia de la humanidad a cargo de 

las mujeres, quienes tradicionalmente han asumido este rol.  Este proceso ha 

trasegado, según Siles (1999), por diversas etapas: tribal-doméstica, religiosa-

institucional, pre profesional y profesional.   En el contexto latinoamericano, la 

transmisión de los cuidados ha estado enmarcada por el desarrollo de las 

campañas de conquista y colonización europeas, con la participación de las 

comunidades religiosas que tuvieron asiento en el territorio americano 

(Hernández, 1995). 

 

Posteriormente, la etapa profesional de la historia de la enfermería ha sido 

marcada por las propuestas de Florence Nightingale desde la mitad del siglo 

XIX mediante el desarrollo de un proyecto orientado a la formación de 

enfermeras, la gestión de los servicios y la vigilancia epidemiológica indicando 

que el arte del proceso reparador incluía además de la administración de los 

tratamientos, el adecuado manejo del aire, la luz, el calor, la limpieza, la 

tranquilidad, la selección y administración de la dieta y el reposo (Nightingale, 

2001); estableciendo así, parámetros de actuación entre las enfermeras que en 

la actualidad perviven en el contexto hospitalario, como una especie de cultura.  

 

Posteriormente la enfermería norteamericana introdujo una serie de elementos 

que influenciaron de manera significativa, la forma de provisión de cuidados en 

el contexto hospitalario, como respuesta a la necesidad de trascender del 

concepto de caridad, propio de las órdenes religiosas al de la enfermería 
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profesional. De este modo, como lo anota Hernández (1995), los cuidados de 

enfermería como se entienden en la actualidad, encuentran su pilar 

fundamental en la simbiosis entre el carácter religioso traído de Europa y el 

influjo de la escuela norteamericana derivada principalmente de los 

movimientos reformadores del protestantismo, dando como resultado una 

“profesionalización-caritativa-vocacional”.  

 

En este sentido, los cuidados y la práctica de enfermería en el contexto de los 

hospitales de primer nivel de complejidad, están determinados por un conjunto 

de creencias, hábitos, preferencias, normas y rituales sobre la salud y la 

enfermedad derivadas de ideas preconcebidas y la formación recibida.  En 

palabras de Spector & Muñoz (2003), las enfermeras constituyen un grupo 

étnico definido socioculturalmente; el cuidado y los encuentros culturales con 

los pacientes se desarrollan con dificultad, debido a que las integrantes del 

equipo de enfermería tienden a adherirse rígidamente al cumplimiento de las 

normas y al sistema de cuidados hospitalario, desaprobando y anulando los 

comportamientos y bagaje cultural de los pacientes.   

 
3.3.4  La unidad funcional: el marco legal para el ejercicio de la enfermería 

en Colombia 

Las leyes y normas hacen referencia a la unidad funcional que constituye la 

estructura socializadora que influye en la forma de actuación de los elementos 

funcionales (las enfermeras), proyectándoles los valores, conocimiento y 

actitudes necesarios para la labor de cuidado.  El marco legal para el ejercicio 

de la enfermería colombiana, está determinado por la Ley 266 de 1996, que 

reglamenta el ejercicio profesional y la Ley 911 de 2004, que establece el 

Código Deontológico para las enfermeras.   

 

De acuerdo con este marco legal, la enfermería es reconocida como una 

profesión liberal y una disciplina social orientada a las labores de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad, intervención en el tratamiento y 

rehabilitación, mitigación del dolor y ayuda al buen morir, dirigida a las 

personas y las comunidades, teniendo en cuenta sus características 

socioculturales; para lo cual, quienes la ejerzan deben respetar el principio de 
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la individualidad que asegure un cuidado de enfermería que tenga en cuenta 

las características socioculturales, históricas y los valores ofreciendo un 

cuidado humanizado que respete la diversidad cultural y la dignidad de las 

personas sin ningún tipo de discriminación (Ley 266 de 1996; Ley 911 de 

2004).  

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA PARTE: DISEÑO 
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CAPITULO 4 

DISEÑO Y MÉTODO 

1.  METODOLOGÍA: BASES TEÓRICAS Y ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

De acuerdo con las características del problema de investigación, en el 

presente estudio se emplea la  investigación cualitativa, que según Siles 

(1997), busca conocer, describir y comprender de manera holística fenómenos 

complejos, como en este caso, el encuentro entre las enfermeras y los 

pacientes indígenas.  La investigación cualitativa deja abierto un espacio para 

el análisis de los problemas de salud desde la perspectiva sociocultural, 

haciendo uso de diversos procedimientos que permiten un acercamiento a los 

fenómenos, las ideologías y las formas de comunicación, entre otros (Amezcua 

& Gálvez, 2002).  

 

Para Strauss & Corbin (2002),  la investigación cualitativa es la indagación en 

la que se producen hallazgos obtenidos sin necesidad de cuantificación, o sea,  

se abordan fenómenos tales como, la vida de las personas, las experiencias, 

los comportamientos, las emociones, los sentimientos, las interacciones 

humanas, el funcionamiento de las instituciones, los movimientos sociales o los 

asuntos culturales.  Mediante ellos se puede obtener datos de fenómenos 

como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, que no son fáciles 

de extraer por otros métodos cuantificables.  

 

Los métodos cualitativos permiten conocer, describir y comprender 

holísticamente fenómenos complejos como el encuentro intercultural entre 

cuidadores y sujetos cuidados (Siles, 1997).  En relación con los temas de 

estudio, la investigación cualitativa se centra en la reconstrucción de patrones 

simbólicos que se expresan de manera intersubjetiva (Denman & Haro, 2000).  

 

En el campo metodológico, la investigación cualitativa se decanta por utilizar 

los escenarios naturales, en los que el investigador puede pasar inadvertido o, 

al menos puede dar cuenta de los cambios que provoca en los sujetos.  En la 
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investigación cualitativa, el investigador es instrumento de observación, en la 

que la experiencia, ideología, estado emocional subjetivo y naturaleza de los 

contactos del investigador son relevantes, en tanto moldean y condicionan la 

apreciación del problema y la calidad de los datos obtenidos. 

 

La investigación cualitativa se asienta en el paradigma constructivista, según el 

cual, las realidades son percibidas como construcciones mentales múltiples, de 

naturaleza intangible, basadas en la experiencia social,  constituidas con 

elementos locales y específicos que son frecuentemente compartidos en la 

cultura. En el paradigma constructivista se identifica un carácter transaccional y 

subjetivista, que implica la vinculación entre el investigador y el objeto de 

investigación; por lo tanto, los hallazgos son creaciones que surgen en el 

proceso, por esta razón, se apoya en la metodología hermenéutica para la 

interpretación y  en la dialéctica para la comparación y el contraste (Guba & 

Lincoln, 2000).  

 

Con base en lo anterior, la investigación cualitativa tiene visiones diferentes de 

la realidad, por un lado puede ser mediada cultural e históricamente o bien 

puede ser entendida en forma de construcciones mentales, múltiples e 

intangibles.  De modo que, el componente epistemológico de la investigación 

cualitativa es de naturaleza ideológica, transaccional y subjetivista.   

 

Según Strauus y Corbin (2002), la investigación cualitativa, se distingue por 

tres aspectos fundamentales: la procedencia de los datos de fuentes como las  

entrevistas, las observaciones y documentos; los procedimientos utilizados 

para la conceptualización y reducción de los datos (codificación, 

categorización, relación de categorías), los procedimientos de muestreo no 

sujetos a la estadística y la forma en que se hace la difusión de los hallazgos.  

 

La investigación cualitativa tiene como rasgo esencial la perspectiva “emic”, o 

desde adentro de los sujetos o de la realidad en indagación; con base en esto, 

uno de los objetivos es la profundización en el conocimiento de realidades poco 

conocidas y examinadas en su escenario natural.  Según  esto, los seres 

humanos tienen una forma de comprender sus acciones, valores y 
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sentimientos, de manera que para entender lo que hacen es esencial 

aproximarse al componente émico (Boyle, 2003). 

  

Según Morse (2003), la realización de una investigación cualitativa implica 

asumir un reto, en el sentido de que no hay una definición clara sobre los 

procedimientos a seguir, los cuales se apoyan en procesos de inferencia, 

comprensión, lógica y azar; todo lo anterior sumado a la persistencia y 

creatividad hace posible que los resultados puedan emerger como un todo 

coherente (Morse, 2003).  

 

La indagación cualitativa es importante para el desarrollo de las disciplinas de 

la salud; para la enfermería, es de gran ayuda para revisar la base teórica 

existente y avanzar en el desarrollo de conceptos y teorías pertinentes para la 

realidad de la enfermería, con el objeto de promover la concordancia entre la 

práctica y la teoría (Morse, 2003). 

 

El carácter reflexivo de la indagación cualitativa está fundamentado en el 

interaccionismo simbólico (Blumer 1982) y las perspectivas “emic” del sujeto 

investidado y “etic”, de modo que las orientaciones de los investigadores 

puedan tomar forma mediante su localización sociohistórica y se reflejen en la 

investigación, incluyendo sus valores e intereses.  Es decir, con base en la 

reflexividad como mecanismo esencial en la investigación social, no se puede 

aislar la sociedad del mundo del investigador.  

 

A partir de los planteamientos sobre la construcción de significados y su 

diversidad en relación con las situaciones y especificidades del contexto,  el 

interaccionismo simbólico sirve de estrategia para el análisis del fenómeno de 

los cuidados a los pacientes indígenas en el hospital, debido a la interrelación 

de las situaciones y circunstancias que las participantes experimentan mientras 

llevan a cabo su labor.   

 

Con base en los constructos teóricos revisados en este marco de referencia, 

los supuestos en los que se ha estructurado el presente estudio son: 

 La ocurrencia de los fenómenos subyacentes al fenómeno del cuidado y  la 
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interacción entre las enfermeras y los pacientes indígenas como fuente de 

datos. 

 La construcción de los significados como producto de la interacción 

humana y los componentes contextuales que rodean el fenómeno y la 

influencia que ejercen en el comportamiento profesional y desempeño de 

las enfermeras, a partir de la premisa de que el comportamiento humano se 

construye y reconstruye a partir de las interpretaciones que las personas 

hacen de las situaciones que viven.  

 La interiorización de las tradiciones, valores, comportamientos y normas 

que las enfermeras van haciendo de acuerdo a las experiencias y las 

circunstancias específicas del contexto en el que brindan el cuidado a los 

pacientes indígenas.  

 

2.  MÉTODO: TIPO DE ESTUDIO 

El objeto de la etnografía es hacer una jerarquía estratificada de estructuras 

significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se interpretan 

los fenómenos. (Geertz, 1989). 

 

La etnografía es un proceso para estudiar la vida humana, buscando la 

recreación del escenario cultural en el que los fenómenos ocurren mediante 

estrategias que proporcionan datos y a la vez representan la concepción del 

mundo de los participantes, y que con base en su naturaleza empírica y 

natural, permiten el hallazgo de datos tal cual como se dan en los escenarios 

naturales evitando la manipulación intencional de los mismos (Goetz & 

Lecompte, 1988).  

 

Concretamente la etnografía parte del supuesto de que el ser humano va 

interiorizando las tradiciones, roles, valores y normas del contexto en el que se 

desenvuelve, dando lugar al proceso de socialización que determina un tipo de 

conducta, de modo que los miembros de un grupo comparten una estructura de 

razonamiento, normas y valores que no son explícitas pero asumidas de 

manera natural y manifiestas en el comportamiento colectivo (Pérez, 2007).   

 

Según Boyle (2003), la etnografía se centra en un grupo de personas que 
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comparte o tienen características o elementos comunes. Es decir, que las 

creencias y los valores son aprendidos y el comportamiento de las personas se 

va moldeando mediante patrones (Morse, 2003).   

 

La investigación etnográfica reúne varias características que le otorgan utilidad 

como estrategia para comprender el mundo de las personas, entre ellas según 

lo anota Pérez (2007), es generativa, inductiva, constructiva y subjetiva; por lo 

tanto, permite describir lo que hace la gente, su comportamiento y sus formas 

de interacción.  En síntesis, la etnografía mediante los métodos de la 

observación participante y otras fuentes de datos, posibilita la búsqueda de 

respuestas a preguntas generales y la comprensión profunda de las situaciones 

de la vida humana.  

 

Boyle (2003), agrupa los atributos de la etnografía en relación con el carácter 

contextual y holístico, el carácter reflexivo, la utilización de las perspectivas 

emic y etic que permiten el desarrollo de interpretaciones conceptuales o 

teóricas sobre los fenómenos.  A lo sumo, la etnografía pretende generar teoría 

con base en la naturaleza reflexiva de la experiencia etnográfica (Boyle, 2003); 

por lo tanto, el valor de los métodos etnográficos para la enfermería, radica en 

la generación de resultados prácticos y que son útiles en las prácticas de 

cuidado. (Boyle, 2003).  

 

La observación participante proporciona las bases del significado y los datos 

contextuales de la etnografía (Boyle, 2003), es decir, permite mirar las 

conductas de las personas y tomar parte en las situaciones, con lo que se 

puede obtener una visión desde adentro del fenómeno y los participantes 

(Pérez, 2007). 

  

Los resultados de la etnografía, pueden ser descripciones densas, etnografías 

interpretativas o teorías que ayudan a explicar y comprender el comportamiento 

humano en un sentido amplio, es decir, describir, comprender porqué ocurre el 

comportamiento y bajo qué circunstancias; para lograrlo, el investigador debe 

llevar a cabo la observación participante que proporciona las bases del 

significado y los datos del contexto. En el análisis, el investigador reúne o 
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reconstruye los datos de modo comprensible y constructivo (Boyle, 2003).  

 

El presente estudio etnográfico es de tipo particularista o enfocado, porque se 

ha realizado con un grupo humano aislable, en este caso las integrantes de los 

equipos de enfermería de algunos hospitales de primer nivel de complejidad de 

Antioquia,  con el objeto de identificar y comprender las reglas, normas y 

valores culturales y la forma cómo se relacionan con los comportamientos 

relativos al cuidado de la salud de los indígenas y el significado que le otorgan 

a la experiencia. (Boyle, 2003). 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

Se contó con la participación de 20 informantes, enfermeras y auxiliares de 

enfermería que prestaban sus servicios en las salas de hospitalización de los 

hospitales ubicados en algunos municipios del suroeste, occidente y zona del 

Urabá antioqueño. Se hizo muestreo con propósito, que alude a la selección de 

las personas más representativas para suministrar la información sobre el 

fenómeno en estudio. Se incluyó a enfermeras (formación profesional) y 

auxiliares de enfermería (formación técnica) tituladas, de ambos sexos, del 

área asistencial, con al menos un año de experiencia laboral, que hubieran 

tenido la oportunidad de cuidar a pacientes indígenas en el hospital y que 

accedieran a participar voluntariamente en el estudio.  

 

La decisión de incluir tanto a las enfermeras como a las auxiliares de 

enfermería, se tomó luego de las primeras entrevistas, en virtud de que en los 

hospitales de primer nivel de complejidad, suele haber una o máximo dos 

enfermeras profesionales que se dedican primordialmente a las labores 

administrativas y en menor proporción a las asistenciales; por lo tanto, el 

cuidado directo en las salas de internación es brindado principalmente por el 

personal técnico auxiliar.  

 

Las enfermeras de cada hospital fueron contactadas  previamente por teléfono 

y por correo electrónico para informarles sobre el proyecto y solicitar su 

participación.  Luego de este primer acercamiento, se hicieron contactos 

posteriores para coordinar, fijar y anunciar las fechas de visita.  De este modo 
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las enfermeras, además de ser informantes se convirtieron en las porteras que 

permitieron el acceso a las instituciones, por su intermediación ante las 

instancias administrativas y las integrantes del equipo de enfermería.  

 

En  todas las instituciones se contó con la autorización para realizar las 

observaciones en las plantas de hospitalización por periodos de hasta seis 

horas, en diferentes horarios y para la recolección de los testimonios de las 

participantes, actividad que se llevó a cabo esencialmente por fuera de su 

jornada laboral pero dentro de las instalaciones por motivos de seguridad.  

 

Las dificultades para acceder al campo, estuvieron relacionadas directamente 

por los problemas del conflicto armado que causaron la cancelación inesperada 

de algunas visitas inesperadamente en más de una ocasión y por las 

dificultades de acceso  por vía terrestre  a los municipios,  ante la escasez de 

una adecuada infraestructura vial en el Departamento de Antioquia.  A esto se 

sumó el efecto devastador de una fuerte ola invernal que azotó al país durante 

los años 2009 y 2010.  

 

Se recorrieron 875 kilómetros, generalmente por vías secundarias en regular 

estado y con la amenaza de deslaves y derrumbes de la bancada, que 

causaron esperas prolongadas hasta la apertura de las vías. En algunos 

municipios fue necesario realizar el desplazamiento aéreo debido a los 

problemas de accesibilidad.  

 

De todas las personas contactadas, 22 en total, dos decidieron no dar sus 

testimonios (una enfermera y una auxiliar de enfermería). Finalmente, 

participaron 19 mujeres (95%) y un hombre, con un promedio de edad de 36  

años (mínima de 22 y máxima de 55 años); de las participantes 12 (60%) eran 

enfermeras y 8 eran auxiliares de enfermería, que contaban con una 

experiencia promedio de 10 años (mínima 1 año y máxima 38 años).  En razón 

de que es mayor la proporción de mujeres participantes en el estudio, se 

emplea el término enfermeras para hacer referencia a las y los informantes; en 

todo caso, no hay algún interés de excluir la contribución del único hombre que 

dio sus testimonios, sino que se emplea el término en general con el propósito 
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de hacer fácil la lectura del texto.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEL ESTUDIO 

En el planteamiento inicial de la investigación se había establecido  que el 

escenario fuesen las salas de hospitalización, para lo que se solicitó a las 

participantes que relataran sus experiencias de cuidado  a pacientes indígenas 

en dicho contexto; sin embargo, en virtud de que los relatos de las enfermeras 

evocaban situaciones ocurridas a lo largo de su experiencia profesional durante 

el trabajo comunitario, la atención en los servicios ambulatorios u otras 

dependencias del hospital, se tomaron en cuenta todos los testimonios 

aportados con el propósito de tener un acercamiento y comprensión de la 

experiencia según era narrada por cada informante y en el escenario en que 

había tomado lugar.  

 

El trabajo de campo se realizó en las Empresas Sociales del Estado de primer 

nivel de complejidad de municipios del suroeste, occidente y zona del Urabá 

antioqueño. Como se indicó antes, estos hospitales dependían de la 

financiación estatal pero luego la reforma sanitaria de 1991 las abocó a la 

adopción de mecanismos de gestión que permitiesen su sostenibilidad 

mediante la venta de servicios del Plan Obligatorio de Salud  a las Empresas 

Promotoras de Salud, para la atención de las personas en las zonas de 

influencia.  Esta transformación del SGSS motivó cambios significativos, tanto 

en las formas de funcionamiento, como en las actuaciones de los profesionales 

sanitarios, es decir, en la cultura de cada organización.  

 

La antigüedad de las edificaciones varía entre los 20 y 50 años; su diseño y 

construcción fue ejecutada por la entonces, Dirección Seccional de Salud de 

Antioquia, encargada del manejo político, administrativo y económico de las 

instituciones sanitarias hasta la entrada en vigor de la reforma sanitaria.  Las 

características arquitectónicas y de infraestructura de los hospitales en los que 

se hicieron las observaciones, guardan algunas características comunes, por 

ejemplo, que son construcciones de una, máximo dos plantas, interconectadas 

por medio de escaleras o rampas.  
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Además, las edificaciones están compuestas por pequeños bloques de salas 

unidos por pasillos internos y externos.  Es común encontrar al final de los 

corredores, puertas para entrar a los bloques que permanecen cerradas bajo 

llave, por lo tanto es preciso, llevar identificación y llamar para ser atendido.  

Esta característica frecuente en los hospitales, es empleada como mecanismo 

para controlar el ingreso de las personas, principalmente los familiares y 

acompañantes de los pacientes en horarios fuera de los indicados para la 

visita.  

 

La distribución de las dependencias y los espacios suelen ser homogéneos en 

los escenarios observados.  Por ejemplo, el área administrativa, los servicios 

farmacéuticos, de consulta externa y servicios diagnósticos, generalmente son 

zonas contiguas y se encuentran cerca de la entrada.  Los servicios de apoyo, 

como la cocina, lavandería, mantenimiento y transportes están ubicadas casi 

siempre ubicadas en la parte posterior de las edificaciones.  El área de 

urgencias y salas de parto, casi siempre son lindantes y tienen accesos 

internos hacia las plantas de internación. 

  

Los servicios de hospitalización están estructurados básicamente por una 

estación de enfermería y las habitaciones de los pacientes dotadas con 1 o 2 

camas y su mobiliario básico, a diferencia de las áreas destinadas para 

pediatría o salas de recuperación nutricional, que cuentan con cuartos más  

amplios organizados con 3 o más cunas por cuarto.   De acuerdo con esto, la 

disposición física de las plantas de internación, representa una dificultad para 

las enfermeras cuando deben ingresar a un paciente indígena y a su familia 

extensa porque no cuentan con el espacio necesario.  

 

Los equipos de enfermería en los hospitales están integrados por enfermeras y 

auxiliares de enfermería.  Dado que en estas instituciones, el número de 

enfermeras no es mayor de dos, a ellas se les asignan además de las tareas 

asistenciales, las funciones de gestión de los servicios de enfermería y en 

algunos casos, la coordinación de los programas de atención primaria en todo 

el municipio, por lo tanto, su desempeño a lo largo de su jornada de trabajo se 

realiza tanto en las áreas ambulatorias como de internación.   
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El número de auxiliares de enfermería suele ser mayor, por lo tanto, se pueden 

encontrar de una a tres auxiliares en las salas de hospitalización.  

Generalmente se les delega la realización de las actividades para la comodidad 

y seguridad de los pacientes, sin embargo, en muchos casos deben llevar a 

cabo tareas más complejas como las terapias, la preparación y administración 

de medicamentos y el cuidado de las heridas; esto supone que casi siempre 

son las que proveen el cuidado directo a los pacientes y en determinados 

momentos hasta las labores de gestión, en ausencia de las enfermeras.  

 

En los hospitales de primer nivel de atención,  las integrantes del equipo de 

enfermería no están circunscritas a desempeñarse solamente en un área 

determinada, sino que de acuerdo con las necesidades institucionales se 

desempeñan tanto en los servicios ambulatorios, las plantas de internación o 

en el ámbito comunitario; por esta razón, los testimonios aportados por las 

informantes, daban cuenta de las diversas situaciones vividas a lo lardo de su 

desempeño profesional y son las que han  servido de base para reconstruir su 

experiencia con los indígenas (DC HP-HG-HM).  

 

5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Los datos fueron recolectados en dos oleadas entre Junio de 2009 y Diciembre 

de 2010. Se emplearon como técnicas la observación participante, las 

entrevistas y las notas en los diarios de campo. 

 

Según Boyle (2003), la observación participante es central en el trabajo de 

campo etnográfico, representando la inmersión en la cultura o modo de vida del 

grupo que se estudia.  Para esto se combina la participación en la vida de las 

personas con el hecho de mantener una distancia profesional que permita la 

adecuada observación y registro de los datos.  En palabras de Reeves (2000),   

este método exige entrega a la labor de comprensión, en la que el etnógrafo 

debe volverse parte de la situación estudiada, para poder sentir lo que sienten 

las personas cuando se encuentran en ese escenario.   

 

Se emplearon 130 horas para llevar a cabo las observaciones en las salas de 

hospitalización de maternidad, medicina interna, pediatría y recuperación 
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nutricional, durante las jornadas de mañana o tarde de acuerdo a la posibilidad 

de acceso al campo y la presencia de pacientes indígenas internados allí.  Se 

tomaron notas en los diarios de campo, con énfasis en los acontecimientos, las 

personas y el contexto según lo establecido en la guía de observación 

diseñada.  

 

Las notas de los diarios, una vez transcritas fueron codificadas empleando las 

letras DC (diario de campo), luego las letras U (sala de Urgencias), HP (sala de 

hospitalización de Pediatría, HG (sala de hospitalización general), HM (sala de 

hospitalización de maternidad), RN (sala de Recuperación Nutricional) y a 

continuación un número de orden.  Por ejemplo, el código DCHP01, quiere 

decir que fue el primer diario de campo recogido en la sala de hospitalización 

de pediatría.  

 

Las entrevistas semiestructuradas fueron utilizadas porque permitieron conocer  

la representación de las personas sobre su trabajo, sirviendo de contrapunto 

con los datos obtenidos en las observaciones realizadas. (Giacomelli, Guedes 

dos Santos, Suzinara & Luzia, 2009). Se estableció un guión con preguntas 

abiertas que sirvió como orientadora  para indagar con profundidad sobre la 

experiencia de las participantes.  

 

Las entrevistas fueron realizadas en lugares diferentes a las plantas de 

hospitalización y en horarios por fuera de la jornada de trabajo de las 

participantes. Una vez se explicó el objeto de la entrevista y de obtener el 

consentimiento informado, se procedió a iniciar la conversación con las 

siguientes preguntas: ¿has tenido la oportunidad de cuidar a algún paciente 

indígena en la hospitalización?,  ¿cuéntame cómo ha sido esa experiencia? .  

Luego de estos interrogantes iniciales se continuó la conversación y se solicitó 

a las participantes ampliar y profundizar sobre algunos aspectos de acuerdo a 

la dinámica establecida y las preguntas que iban surgiendo.  

 

Los testimonios de las participantes fueron grabados en medios magnéticos 

(grabación digital).  Cada sesión tuvo una duración en promedio de 50 minutos, 

sólo se entrevistó una vez a cada informante.  Al final de cada entrevista se 
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hizo una recapitulación de los datos que fueron avalados por las participantes. 

El tiempo total empleado para la grabación fue de 25 horas.  

 

Al igual que los diarios de campo, las entrevistas transcritas fueron codificadas.  

Para ello se emplearon, los códigos: E, que significa entrevista, luego un 

número dígito del 1 al 20 y por último la abreviatura que indicaba la profesión 

de la participante, ENF para las enfermeras y AE, para las auxiliares de 

enfermería.  

 

5.1  El investigador como instrumento 

Una vez hecha la descripción de los elementos que le dan cuerpo a esta 

investigación, es conveniente dedicar un apartado a explicar la presencia del 

investigador dentro del proceso investigativo.  En este sentido, el siguiente 

texto contiene reflexiones derivadas de la experiencia, relativas al rol que he 

desempeñado dentro de la investigación, las relaciones establecidas con las 

enfermeras participantes y los contextos en los que se llevó a cabo la 

indagación.  

 

La he escrito en primera persona, de hecho es la única parte en que lo hago, 

porque expresa mi sentir como enfermero, como profesor, como estudiante 

inmigrante en un país extranjero en proceso de formación como doctor, con el 

objeto de plasmar la implicación personal y profesional que he tenido con este 

proyecto, que además de ser difícil y lleno de incertidumbres ha representado 

una experiencia de vida,  plagada de reflexiones en solitario y sobre todo de 

superación personal y profesional.  

 
Producto de las impresiones y experiencias recogidas desde hace varios años, 

considero que investigar es asumir un estilo de vida, que supone renuncias y 

sacrificios, al tanto que implica la ganancia de una perspectiva más amplia 

sobre el mundo, la realidad y las personas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de análisis y reflexión; por lo tanto, con la asesoría de mis tutores 

y  el estudio juicioso de la teoría he ido desarrollando algunas habilidades y 

competencias básicas como investigador para llevar a cabo este proceso.  
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En este sentido, me permito citar a Woods (2005), quien enumera como 

capacidades del investigador: las habilidades interpersonales, habilidades de 

observación, capacidad de discernimiento, habilidad para grabar mentalmente 

las situaciones que observa y la capacidad para escuchar activamente durante 

la conducción de las entrevistas.  Dado que soy un principiante en los asuntos 

de la investigación cualitativa,  además de declarar mi ignorancia al respecto, 

manifiesto también mi interés por continuar desarrollando las habilidades antes 

mencionadas para continuar contribuyendo a la disciplina de enfermería 

mediante la actividad investigativa.  

 

Inicialmente, una de las preocupaciones al iniciar el proceso, giraban en torno a 

la ignorancia  e inexperiencia para trasegar por los caminos de la investigación 

cualitativa y la falta de capacidad para establecer las relaciones con las 

participantes para ganar su confianza, obtener los datos y al mismo tiempo 

mantener el distanciamiento necesario para conducir el proceso analítico de 

sus narraciones y de sus formas de actuación.   

 

Poco a poco, en tanto fui avanzando en el trabajo de campo, fui ganando 

confianza en mi mismo y desarrollando la sensibilidad necesaria para captar la 

mayor cantidad de datos posibles, de reflexionar sobre ellos e interpretarlos; es 

decir, fui aprendiendo.  A este punto, fue importante para mí considerar los 

planteamientos de Reeves (2000), en relación con la necesidad de aprender a 

utilizarme como el principal instrumento de observación, selección, 

coordinación e interpretación con la comprensión de los hechos y de las 

personas.  

 

Mi situación como enfermero y como profesor de enfermería  reconocido por 

muchas de las participantes, fue importante para asegurar y facilitar mi entrada 

al campo; sin embargo, implicaba la posibilidad de no poder obtener relatos 

veraces de las enfermeras, por el temor a sentirse juzgadas; de este modo, fue 

un reto importante, asumir la postura de conocido y a la vez extraño, condición 

necesaria según Hammersley & Atkinson (1994), para no perder la perspectiva 

analítica y crítica en relación con las enfermeras y las situaciones de cuidado.   
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Dadas las circunstancias del conflicto social que se vive en los pueblos en los 

que adelanté el trabajo de campo, fue importante aprender a convivir y a 

interpretar lo que en cierto modo denomino “la cultura del silencio”, que impera 

en estos sitios, en los que fue necesario avisar mis visitas con antelación y 

tratar de ser prudente al preguntar, porque todo el que va a investigar es 

mirado con recelo por temor de los habitantes, en este caso de las 

participantes, de recoger información que fuera a ser conocida por alguno de 

los actores enfrentados en el conflicto armado (fuerzas del Estado, grupos 

paramilitares y guerrilas).  Esta situación significó un reto que además de 

causarme miedo, me ayudó a mirar el problema social en Colombia desde una 

perspectiva diferente, desde las personas que lo viven, lo sienten y lo sufren en 

su propia carne.  

 

Otra circunstancia especial que me permitió llevar a cabo las reflexiones e 

interpretaciones sobre los encuentros de cuidado entre las enfermeras y los 

indígenas, fue mi experiencia de vida como estudiante en un país extranjero.  

Las reflexiones surgidas durante este periodo fueron claves para interpretar 

tanto, las conductas de las enfermeras como integrantes de la cultura 

dominante, como los indígenas como miembros de la cultura sometida.  Dado 

que en algunos momentos me sentí como un indígena, me sentí diferente y 

excluido, emplee mi experiencia personal para la interpretación de las 

situaciones que observé.  

 

Finalmente, la realización de este proceso ha significado una experiencia 

intensa y por momentos dolorosa, pero al tiempo valiosa en términos de los 

aprendizajes logrados, dentro de los cuales destaco la postura reflexiva en 

torno a la enfermería, al cuidado, a la situación de los indígenas colombianos, a 

la prestación de servicios de salud y mi responsabilidad como investigador, 

como profesor y agente de cambio social en un contexto tan adverso.   

 

Puedo concluir diciendo, que aún no logro visualizar completamente el alcance 

de mi labor, lo que si puedo testimoniar es que ya no soy el mismo que hace 

algunos años atrás y que a partir de esta experiencia, he asumido el 

compromiso de continuar trabajando por la enfermería y por las personas que 
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demandan sus cuidados.  

 

6.  MÉTODO DE ANÁLISIS Y PROCESO ANALÍTICO 

De acuerdo con Minayo (2002), el análisis de los datos tiene tres finalidades: 

una finalidad heurística, es decir, que se inserta en el contexto de 

descubrimiento de la investigación; la segunda finalidad, está relacionada con 

la revisión de las hipótesis de trabajo provisionales, de modo que las confirma y 

levanta otras.  La última finalidad, es de gran valor en el este estudio, dado que 

permite ampliar la compresión de contextos culturales con los significados 

subyacentes.  

 

El análisis de los datos cualitativos de modo general, implica un proceso de 

compaginar datos, de reconocer lo importante a partir de lo insignificante, un 

proceso de conjetura y verificación, realizado de manera creativa para 

organizar los datos de modo que el esquema analítico sea obvio (Morse, 2003).  

A su vez el análisis etnográfico, implica la búsqueda de patrones en los datos y 

conceptos que ayuden a explicar la existencia de dichos patrones (Boyle, 

2003).  

 

Para comprender el significado que las enfermeras le otorgaban a la 

experiencia de cuidar a los pacientes indígenas en las salas de hospitalización, 

se siguieron los procedimientos propios del análisis etnográfico o análisis 

descriptivo.  Por lo tanto, este proceso se inició paralelamente con el trabajo de 

campo, en tanto se obtenían las entrevistas y las notas de los diarios; de este 

modo, fue posible desarrollar ideas y hacer comprobaciones que fueron 

moldeando los supuestos e hipótesis de estudio (Boyle, 2003).  En este 

proceso, se tuvieron en cuenta los conceptos teóricos del interaccionismo 

simbólico (Blumer, 1982),  para que permitiesen ampliar la comprensión e 

interpretación de los datos en la búsqueda de los significados.  

 

Para lograr lo anterior, las grabaciones y los diarios de campo fueron 

transcritos directamente por el investigador lo más pronto posible, después de 

haber finalizado las  jornadas de observación y las entrevistas.   
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El análisis fue hecho manualmente, se estructuró de manera general con la 

realización de procesos cognitivos como la comprehensión, la síntesis y la 

recontextualización (Morse, 2003).  Los textos  fueron leídos analíticamente 

renglón por renglón buscando patrones recurrentes en los datos que fueron 

constituyendo los códigos que expresaban la voz de las informantes, con los 

cuales se construyeron posteriormente las categorías; se fueron estableciendo 

vinculaciones y conexiones entre los datos, mediante el uso de mapas 

conceptuales y se agruparon los códigos buscando conexiones lógicas entre 

ellos.  Las categorías y subcategorías encontradas fueron definidas y se 

procedió a buscar las unidades de significado más representativas para ampliar 

su comprensión.   

 

Esta información, se agrupó en tablas, a partir de las cuales se elaboraron 

mapas conceptuales para representar de manera gráfica las conexiones 

existentes entre los datos y su interacción en la construcción del significado 

otorgado por las participantes a la experiencia.  

 

Se empleó el criterio de saturación, cuando de los textos no emergían más 

códigos, ni era posible construir más categorías, determinando de este modo 

proceso de síntesis descrito por Morse (2003).  Paralelamente con el análisis 

de los datos, se buscaron conceptos teóricos existentes que permitieron 

ampliar el proceso de razonamiento y comprensión de las categorías y sus 

conexiones lógicas (Boyle, 2003). 

   

En total, se emplearon 25 horas de grabación y 100 horas para la transcripción 

de los datos.   

 

7. CRITERIOS DE RIGOR 

Con el propósito de lograr la calidad científica y el rigor del estudio se tomaron 

en cuenta los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Castillo & 

Vásquez, 2003).   

 

A su vez, Leininger (2003) señala que para la evaluación de las investigaciones 

cualitativas es preciso considerar los criterios de credibilidad, confirmabilidad, el 
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significado en el contexto, el hallazgo de patrones recurrentes, la saturación de 

los datos y la posibilidad de transferencia.  

 

En todo caso, para  garantizar que los relatos dieran cuenta de la realidad que 

vivían los integrantes del equipo de enfermería y cumplir al máximo con los 

criterios de rigor antes establecidos, se  procedió a grabar las entrevistas, las 

cuales fueron transcritas por el mismo investigador con el propósito de 

conservar la fidelidad en la información recolectada. Se hizo lectura línea por 

línea, se determinaron patrones recurrentes con los cuales se hizo la 

codificación y categorización hasta lograr la saturación.  En el proceso de 

análisis, se buscaron conexiones entre los datos extraídos de las entrevistas y 

las situaciones observadas en el campo, con el propósito de ampliar el análisis 

y contextualizar los relatos de las informantes.   

 

Se buscó que los datos analizados fueran leídos por otros investigadores 

(triangulación de investigadores), y por dos de las participantes quienes 

hicieron comentarios y recomendaciones en relación con el análisis.  

 

Para auditar el proceso de rigor científico se llevaron a cabo, a lo largo del 

proceso analítico, las estrategias de verificación descritas por Morse, Barret & 

Mayan (2002), según las cuales para mantener la validez y confiabilidad de los 

estudios se requiere que haya creatividad, sensibilidad y flexibilidad del 

investigador, coherencia metodológica, muestreo apropiado, recolección y 

análisis concurrentes y saturación de la información.  

 

8.  ASUNTOS ÉTICOS 

Este trabajo de investigación se orientó por 3 principios éticos fundamentales: 

 Respeto: por cuanto se tuvo en cuenta la dignidad humana, sin 

discriminación alguna.  A los participantes se les garantizó que la 

información recolectada se mantendría bajo absoluta reserva y que las 

identidades no serían reveladas. De igual manera que los datos y hallazgos 

serían utilizados con fines académicos y consolidados en un informe final 

que una vez publicado serviría como un referente para el cuidado de 

enfermería y los aspectos de la cultura.  Se ha garantizado también el 
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anonimato de las instituciones en las cuales se ha realizado el trabajo de 

campo.  

 

 Principio de beneficiencia, no maleficiencia: para tal propósito, el proceso 

investigativo y los datos del estudio serían manejados de manera 

responsable y los hallazgos podrían servir como referente para comprender 

las situaciones vividas por los participantes, con el objeto de hacer avances 

teóricos que permitan cualificar la práctica clínica del cuidado de 

enfermería transcultural.  El desarrollo de este estudio, no supuso riesgos 

para los participantes, en razón de que no se requirió la realización de 

procedimientos o intervenciones; además el manejo de la información se 

hizo con suma reserva. 

 

 Justicia: se informó a los integrantes del equipo de enfermería que en 

ningún momento les sería asignado o se les  solicitaría aportes económicos 

por su participación en el estudio.   

 

Se dejó claro a las participantes que los datos servirían como insumo para el 

avance conceptual en los temas del cuidado y el desarrollo de estrategias de 

educación y mejoramiento del cuidado cultural a los indígenas.   Las 

integrantes del equipo de enfermería participaron de manera voluntaria e 

informada,  por lo tanto, se empleó un formato de consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCERA PARTE: HALLAZGOS 
DEL ESTUDIO 
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CAPÍTULO 5 

INTRODUCCIÓN A LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO 
 
En el presente apartado se hace una exposición general de los hallazgos del 

estudio. Para tal efecto, se describe el proceso llevado a cabo para la  

consecución de los datos, para la organización y posterior estructuración y 

presentación de los resultados.  El proceso de reducción de los datos se hizo 

mediante el razonamiento inductivo, mediante el cual se identificaron los 

enunciados significativos que fueron estableciendo patrones, a partir de ello se 

establecieron códigos que se agruparon posteriormente en categorías con las 

que se definieron los temas principales.  

 
1.  PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

En la sección correspondiente al diseño metodológico, se hizo alusión al 

proceso de análisis de texto etnográfico o descriptivo, mediante el cual fue 

posible explorar e interpretar los significados otorgados por las participantes a 

su experiencia mediante la determinación de categorías, que fueron agrupadas 

en cuatro temas: el contexto de adversidad en el que se brinda el cuidado, las 

diferencias culturales, la comunicación incierta y las estrategias y acciones que 

las enfermeras realizan para cuidar a los indígenas.  

 

Cada nota de diario de campo y cada entrevista fueron codificadas con letras y 

números, para facilitar su identificación y el proceso de ida y vuelta durante el 

análisis.  En la escritura de los hallazgos, se emplearon algunas unidades de 

significado con el objeto de ilustrar con códigos vivos, las que mejor 

representaban las categorías y el sentir de las enfermeras; en algunos casos 

fue preciso omitir algunos párrafos o frases empleadas por las informantes, por 

cuanto resultaban redundantes o se alejaban del tema de estudio.  En los 

relatos que mencionaban nombres de personas o instituciones, se procedió a 

cambiarlos por seudónimos para garantizar el anonimato.  

 

Los resultados que se presentan a continuación, son apreciaciones subjetivas 
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de las enfermeras en relación con las experiencias previas de cuidado a los 

indígenas; dado que en los relatos describen las vivencias en relación con los 

elementos del contexto, podría considerarse que dan una aproximación a la 

construcción del significado, en especial si se considera que el contexto de los 

hospitales y las dinámicas de la interacción humana cambian 

permanentemente.   

 

2.  ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los hallazgos fueron organizados y estructurados mediante un esquema 

general de resultados, luego la descripción breve de cada una de las 

categorías encontradas, posteriormente se presentan las tablas que reúnen los 

temas, las categorías, subcategorías y sus definiciones y finalmente los 

esquemas específicos de cada tema y la descripción general de los resultados.   

 

2.1 Descripción del esquema general de los hallazgos 

Este esquema trata de ilustrar de manera general, la forma como las 

enfermeras construyen el significado que le otorgan a la experiencia de cuidar 

a los pacientes indígenas.  Los elementos que están agrupados en el centro, 

corresponden al etiquetaje inicial que las participantes hacen de los indígenas 

en relación con sus características culturales; con base en esto, determinan el 

grado de dificultad o facilidad que les representa realizar las acciones de 

cuidado.  Particularmente, este estereotipaje inicial, condiciona la interacción.   

 

Alrededor se ubican algunos elementos de las manifestaciones culturales de 

los indígenas cuyos símbolos suelen ser diferentes a los de las enfermeras; al 

igual que los componentes del contexto adverso en el que las participantes 

realizan su labor de cuidado, en relación con la estructura y funcionamiento del 

SGSS y sus efectos en las dinámicas internas de las instituciones de primer 

nivel de complejidad; además, las circunstancias de los indígenas en lo que 

atañe a sus condiciones sociosanitarias y  las de las enfermeras, en cuanto a 

su formación y experiencia para el cuidado.  La comunicación incierta, se 

deriva de la diferencia existente en el lenguaje entre las enfermeras y los 

indígenas, por tal razón, se establece una limitación para la interacción entre 

ambos actores.  
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En la parte inferior se ilustran las estrategias y las acciones que las enfermeras 

ponen en marcha, para brindar la atención que los pacientes requieren las 

cuales están condicionadas por las características del contexto, las dificultades 

que las enfermeras enfrentan y la actitud que asumen para cuidar a los 

indígenas; por lo tanto, se representan como una dicotomía, en la que por una 

lado algunas participantes orientan su labor haciendo lo posible por acercarse 

culturalmente a los indígenas y adaptar el cuidado,  y por el otro, las que no 

adaptan el cuidado, de modo que el resultado de la experiencia conlleva la 

ocurrencia del choque cultural que se traduce en algunas manifestaciones de 

deshumanización.  

Figura 4.  Esquema general de los hallazgos 
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Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 

 

2.2  Descripción de los temas y categorías emergentes. 

Esta agrupación de las categorías, favorece el análisis de los componentes del 

fenómeno de estudio, desde la perspectiva etnográfica y el interaccionismo 

simbólico, y permite dar coherencia a la escritura de los resultados. Se 

presenta la descripción de cada una de las categorías y subcategorías 

emergentes y los elementos que las componen.  

 

2.2.1 El contexto del cuidado a los pacientes indígenas en las salas de 

hospitalización: cuidar en la adversidad.  

Esta categoría describe el contexto adverso en el que las enfermeras realizan 

su labor de cuidado a los indígenas.  La estructura funcional del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, las dinámicas funcionales de los 

hospitales de primer nivel de complejidad, las circunstancias de las integrantes 

del equipo de enfermería  y las circunstancias de los indígenas que 

representan sus condicionantes sociales y culturales para el acceso a los 

servicios de salud.  

 

2.2.2  Las diferencias culturales: la cultura tiene manifestaciones distintas 

pero un mismo fin. 

Las diferencias culturales descritas en esta categoría, se refieren a las 

expresiones culturales de los indígenas, representadas en sus costumbres en 

la alimentación, el vestido, el manejo de la higiene y los comportamientos para 

el cuidado de la salud. Con base en estas manifestaciones culturales, se 

configura el etiquetaje hecho por las enfermeras en relación con el grado de 

civilización percibido en los indígenas.   

 

2.2.3  La comunicación incierta 

Esta categoría describe la emergencia de la comunicación como un elemento 

clave en el cuidado de los pacientes indígenas.  Se narra la dificultad 

experimentada por las enfermeras, en relación con las características culturales 

que afectan el proceso comunicativo e interactivo con los pacientes.  
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2.2.4  Estrategias para el cuidado de los indígenas: entre la aceptación y 

el rechazo.  

Se describen en esta categoría, las estrategias (representación mental) y las 

acciones (ejecución práctica), que las enfermeras realizan para cuidar a los 

pacientes indígenas, que dependen de los recursos existentes y disponibles en 

el contexto y las habilidades de las enfermeras para acercarse a los indígenas 

desde una perspectiva cultural.   

 

Las estrategias y acciones que simbolizan, tanto la adaptación del cuidado 

como el rechazo hacia los indígenas, se llevan a cabo para la valoración, la 

educación en salud, la adaptación del cuidado y las condiciones para brindarlo 

mediante el acercamiento cultural, el  trabajo interdisciplinario, las estrategias 

relacionales con los indígenas y la movilización de los recursos para la 

comunicación.  La no adaptación del cuidado o las condiciones para ofrecerlo, 

están reflejadas en manifestaciones de rechazo a los indígenas, el choque 

cultural, el establecimiento de las relaciones de poder y las expresiones de 

trato deshumanizado en el cuidado a los indígenas.  

 

2.3  Tablas correspondientes a las categorías 

Las tablas, a continuación, se emplean para ilustrar la agrupación de los datos 

en categorías, subcategorías,  breves definiciones de las categorías y las 

unidades de significado para ampliar su comprensión.  

Tabla 2. TEMA: CONTEXTO DEL CUIDADO A LOS PACIENTES INDÍGENAS EN LAS 
SALAS DE HOSPITALIZACIÓN: Cuidar en la adversidad. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN UNIDAD DE 
SIGNIFICADO 

ORGANIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
SALUD Y SUS 
EFECTOS SOBRE 
LA GESTION DEL 
SERVICIO DE  
ENFERMERÍA: “el 
sistema no está 
diseñado para 
cuidarlos” 

Limitaciones para la 
gestión del cuidado y 
los servicios de 
enfermería: “son 
una carga” 

Descripción de las 
situaciones del 
contexto que hacen 
difícil la movilización 
de recursos para 
llevar a cabo el 
cuidado o procurar la 
atención necesaria. 
 

“…cuando llegan 
pacientes indígenas 
que van a ser 
remitidos  nosotros 
llamamos a una líder 
indígena que hay en 
el pueblo, con ella se 
gestiona en la 
alcaldía para que le 
den un aporte 
económico cuando 
van hacia otra parte, 
entonces el 
acompañante del 
indígena tiene dónde 
llegar, con qué 
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comer  dónde 
dormir...”, E2p1, AE.  
 

CIRCUNSTANCIAS 
Y CONDICIONES 
DE LOS 
INDÍGENAS 

Acceso y atención 
sanitaria: “ellos 
llegan de partes 
muy lejanas” 

Ilustra las 
circunstancias de los 
indígenas en 
relación con su 
posibilidad de 
acceso para recibir 
atención en salud. 

“Ellos vienen aquí de 
zonas muy 
apartadas y tienen 
muchas dificultades 
para poder venir 
sobre todo por el 
acceso, vienen sólo 
cuando su medicina 
tradicional no les 
funciona y cuando 
ya están muy 
graves.” E16p2, AE. 
 
 

 Motivos de consulta: 
“ellos tienen todos 
los problemas del 
mundo” 

Descripción de las 
circunstancias que 
motivan a los 
indígenas a acudir al 
hospital en busca de 
atención. 

“Vienen por toda 
clase de 
enfermedades, los 
indígenas igual 
como todos, toda 
clase de 
enfermedades,  más 
por neumonía, por 
desnutrición también 
hay gente 
desnutrida, por 
asma, maternas, 
muchas 
maternas…si más 
que todo los 
usuarios son por las 
mismas 
enfermedades.” 
E12p3, AE. 
 

 Actividades de 
promoción y 
prevención: 
respuesta del 
indígena. 

Ilustra las 
respuestas y 
comportamientos de 
los indígenas en 
cuanto a las 
actividades de 
promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad. 

“Otra cosa es que 
también yo pienso 
que cuando uno 
habla de salud 
sexual y 
reproductiva, entrar 
donde ellos, pues 
ellos tienen sus 
creencias, ellos 
tienen sus cosas, 
cierto?...ya por 
cultura para ellos 
tener muchos hijos 
es normal, para ellos 
tener muchos hijos 
no está mal.” E8p13-
14, E. 
 

 Planificación familiar 
en las indígenas.  

Las enfermeras 
describen la 
trascendencia de las 

“Otra cosa es que 
también yo pienso 
que cuando uno 
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prácticas 
anticonceptivas para 
las indígenas y las 
barreras que 
encuentran para 
brindarle atención en 
este aspecto. 

habla de salud 
sexual y 
reproductiva, entrar 
donde ellos, pues 
ellos tienen sus 
creencias, ellos 
tienen sus cosas, 
cierto?...ya por 
cultura para ellos 
tener muchos hijos 
es normal, para ellos 
tener muchos hijos 
no está mal.” E8p13-
14, E. 
 

 Asuntos 
relacionados con la 
concepción y el 
parto. 

En la voz de las 
participantes se 
describen los 
comportamientos y 
prácticas de las 
mujeres indígenas 
en relación con la 
maternidad y el 
parto. 

“No, es muy irregular 
(la asistencia al 
control prenatal), por 
lo general vienen 
cada dos tres 
meses, o sea, no es 
un control mensual y 
solamente a veces 
tenemos apertura 
del CLAP, de su 
carné y vienen 
solamente al parto, y 
eso que a veces 
vemos que no 
vienen al parto, sino 
a la revisión 
posparto si tienen 
alguna complicación 
en su comunidad,  
pues digamos que si  
es una indígena pura 
tiene los hijos en su 
comunidad, 
entonces si tienen 
alguna complicación 
si vienen al hospital, 
de resto no.” E6p8, 
E.  
 

 Asuntos 
relacionados con la 
atención de los 
niños. 

Descripción de las 
barreras y 
dificultades 
encontradas para la 
atención de los niños 
en el hospital.  

“….a mi me tocó un 
caso muy específico 
de un niño que 
presentaba 
desnutrición, ellos 
llegaron al hospital 
(los padres y un 
niño), yo intenté 
hablar mucho con 
ellos, les dije que el 
niño requería que 
estuviera en la 
recuperación 
nutricional, le 
hicieron la valoración 
por nutrición, en fin, 
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todo!..”  E10p1, E.  
 

 El indígena en el 
hospital: “los 
sacamos de su 
cotidianidad” 

Relato de los 
circunstancias en las 
que se da el cuidado 
de enfermería y las 
dificultades que se 
viven en relación con 
las diferencias 
culturales y las 
barreras para la 
comunicación. 

“…porque eso (la 
hospitalización) 
también a ellos los 
afecta; se sienten 
lejos de su casa, de 
su familia  y fuera  
de eso atropellados 
en sus cosas más 
básicas  como la 
comida, las 
creencias  y no 
poderles brindar 
como esa 
comodidad de que 
se expresen  
libremente en esas 
características  si 
ayuda mucho a que 
ellos o se mejoren  o 
empeoren su 
condición. E4p4, 
Enfermera, mujer.  
 

 Motivaciones de los 
indígenas para 
acudir al hospital. 

Se describen las 
dificultades que 
emergen a partir de 
la barrera 
comunicativa para 
precisar las 
motivaciones de los 
indígenas para 
acudir al hospital.  

“Los indígenas 
primero llegaban, 
inmediatamente 
llegaban ellos 
querían que los 
atendieran ya en 
consulta y no 
solamente a uno o 
dos sino a toda la 
familia, si son diez 
entonces pedían 
diez consultas, así 
estuvieran bien pero  
si iba a entrar uno 
tenían que entrar 
todos, entonces a 
veces se convertía 
en un problema para 
la consulta, como 
son gente de tan 
lejos no se pueden 
dejar esperar tanto 
tiempo, entonces 
tienen que estar 
yéndose en el 
transporte que no va 
todos los días a las 
veredas…”E3p6, E. 
 

 Situaciones con los 
indígenas 
hospitalizados. 

Menciona las 
situaciones y 
experiencias que las 
enfermeras tienen 
cuando cuidan a los 
indígenas 
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ingresados en las 
salas de 
hospitalización y la 
realización de la 
labor educativa para 
motivar cambios 
comportamentales. 
 

 La familia del 
paciente indígena en 
el hospital: “les 
gusta quedarse en 
el hospital” 

Descripción del 
papel que juega la 
familia extensa del 
paciente cuando 
está ingresado en la 
sala de 
hospitalización y las 
circunstancias que 
se derivan de ello.  

“Lo que pasa es que 
cuando el niño está 
enfermo, se viene 
toda la familia al 
hospital, se vienen 
como a la deriva y 
se quieren quedar 
en el hospital y eso 
es difícil porque no 
se pueden quedar 
todos,  en el caso de 
los niños se permite 
sólo la compañía de 
la mamá.  Ellos no 
entienden que el que 
está hospitalizado es 
el niño y no la 
familia. E16p1, AE.. 
 

 El cuidado de la 
familia. 

Hace referencia a la 
dificultad que 
representa la estadía 
de la familia extensa 
durante la 
hospitalización.   

“Lo que pasa es que 
cuando el niño está 
enfermo, se viene 
toda la familia al 
hospital, se vienen 
como a la deriva y 
se quieren quedar 
en el hospital y eso 
es difícil porque no 
se pueden quedar 
todos,  en el caso de 
los niños se permite 
sólo la compañía de 
la mamá.  Ellos no 
entienden que el que 
está hospitalizado es 
el niño y no la 
familia. E16p1, AE. 
 

 Gestiones para la 
atención de la familia 
del indígena. 

Se describen las 
actividades de 
gestión que le 
corresponde realizar 
a las enfermeras, 
para facilitar la 
estadía del grupo 
familiar en el 
hospital.  

“Los indígenas acá 
tienen dos casas en 
la zona urbana, una 
es en la zona de 
Cristo Rey que 
queda al lado de allá 
(señala con la mano 
hacia el oriente), y la 
otra es una casa que 
queda al lado de allá 
arriba, donde el 
indígena llega de la 
vereda y puede 
llegar allá a 
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descansar, a 
dormir..”E2p2, AE. 
 

 El rol de la familia 
del indígena durante 
la hospitalización.  

Menciona la 
dificultad 
experimentada por 
las enfermeras 
cuando la familia del 
paciente no permite 
la realización de las 
acciones de cuidado.  

“Muchas veces y 
sobre todo con los 
pacientes que son 
menores de edad, 
hay padres que no 
entienden y 
realmente no dejan 
hacerle los 
procedimientos a los 
niños y uno sabe 
que de pronto es un 
procedimiento lo que 
le salve la vida al 
paciente,  ellos no lo 
permiten, entonces 
hay que irse ya a 
otras instancias, hay 
que hablar con el 
representante de 
aquí primero, el que 
viene con ellos y 
habla con uno, luego 
si transmitirle por 
medio de él al 
Cabildo lo que se 
quiere para lograr el 
objetivo casi 
siempre.” E20p4, E. 
 

 Los tratamientos no 
ajustan a la realidad 
de los pacientes. 

Descripción de las 
circunstancias que 
determinan que los 
tratamientos no se 
adapten a las 
situaciones de los 
pacientes indígenas 
y las dificultades que 
esto conlleva para el 
cuidado.  

“Es difícil en el caso 
de los indígenas  por 
su lenguaje, por sus 
creencias, por sus 
mitos […], digamos 
los rezos y los mitos 
que ellos tienen 
porque  así los 
hospitalicen, así 
estén en Urgencias 
colocándoles un 
medicamento 
intravenoso ellos 
están haciendo sus 
rezos, poniendo las 
pulseras para que 
sanen, utilizando las 
hierbas que ponen si 
tienen una herida… 
“E6p2, E.  
 

 Factores que 
intervienen en la 
administración de los 
tratamientos a los 
indígenas.  

Se narran los 
comportamientos de 
los indígenas y las 
circunstancias por 
las que los 
tratamientos no se 
ajustan a las 

“…hay que 
explicarles que 
pueden seguir 
haciendo lo de ellos 
sin dejar lo de 
nosotros a un lado, 
es decirles que se 
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condiciones de los 
indígenas.  

pueden hacer las 
bebidas  pero que se 
tomen el 
medicamento…es 
eso…es 
implementar eso y 
llegar al acuerdo con 
esa persona de que  
haga lo que nosotros 
vemos 
correcto…”E6p1, E.  
 

 Cambios en el 
comportamiento del 
indígena 

Evidencia la 
transformación que 
vive el indígena 
como una respuesta 
de adaptación al 
entorno hospitalario 
y las acciones de 
cuidado.  

“De pronto entran 
muy callados, 
seguro por su 
enfermedad, pero ya 
luego el indígena va 
empezando a tener 
un poquito más de 
confianza y ya habla 
un poquito más, ya 
le comenta a uno y 
si uno les pregunta 
algo  ellos le 
contestan, ellos ya 
se vuelven un 
poquito más 
activos….”E12p3, 
AE. 
 

CIRCUNSTANCIAS 
DE LAS 
ENFERMERAS QUE 
CONDICIONAN 
SUS 
ACTUACIONES 

La formación y 
experiencia de las 
integrantes del 
equipo de 
enfermería: 
“sentirse en el 
lugar equivocado” 

Descripción de las 
limitaciones que 
sienten las 
enfermeras para 
cuidar a los 
pacientes indígenas 
a partir de su 
formación y 
experiencia 
profesional.  

“Es que ahí se 
juntan dos cosas, 
una es que uno está 
recién egresado 
entonces todavía no 
es lo suficientemente 
conocedor del 
asunto como para 
decir que está 
posicionado en su 
papel, y la segunda 
es que desconoce el 
mundo del otro, eso 
hace que te sientas 
como en el lugar 
equivocado.  
Entonces empiezas 
a ver que tienes un 
gran vacío de 
conocimientos para 
poderle ayudar al 
otro.” E1p6, E.   

 

Fuente: relatos de las enfermeras participantes y diarios de campo.  

Tabla 3.  TEMA: LAS DIFERENCIAS CULTURALES: La cultura tiene manifestaciones 
distintas pero un mismo fin. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DESCRIPCIÓN UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

LOS INDÍGENAS ---- Describe el “Pues las diferencias 
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TIENEN UNA 
CULTURA 
DIFERENTE: 
“tienen una cultura 
rara” 

reconocimiento que 
las participantes 
hacen de las 
características 
culturales de los 
indígenas en relación 
con las suyas.   

culturales son muy 
marcadas en todo 
sentido, ellos tienen 
costumbres totalmente 
diferentes a las de 
nosotros, todo la 
alimentación, el estilo 
de vida, la forma de 
vestir, la forma de 
relacionarse entre 
ellos.” E15p1, AE. 
 

 Hermetismo cultural Descripción hecha 
por las participantes 
del arraigo cultural de 
los indígenas, que se 
convierte en una 
barrera para el 
cuidado.  

“no cambian” y 
“siempre hacen lo de 
ellos”: “… pero ellos 
específicamente su 
cultura es 
absolutamente 
diferente y ellos la 
protegen mucho, y la 
tratan de cuidar.” 
E1p1, E. 
 

 Igualdad de derechos 
de los indígenas 

Reconocimiento que 
hacen las enfermeras 
de que aunque los 
indígenas tienen una 
cultura diferente, 
tienen igualdad de 
derechos como seres 
humanos. 

“Si…una persona igual 
si, con los mismos 
derechos, con los 
mismos deberes, con 
las mismas 
capacidades pero 
diferente en el sentido 
de sus conocimientos y 
de su cultura...” E10p8, 
E.  
 

 Percepción de la 
imagen social de los 
indígenas 

Describe las 
opiniones positivas 
(compasión) y 
negativas (no sentir 
gusto) que tienen las 
enfermeras en 
relación con sus 
características 
socioculturales. 

“Uno no los ve como 
seres inferiores pero si 
hay un sentimiento que 
se le mueve a uno 
mucho y es el 
sentimiento de pesar, 
de lástima hacia el 
indígena…”E14p2, E. 
“De los indígenas yo 
tengo una opinión muy 
negativa, ellos no 
cambian a pesar de 
que reciban la 
información y se les 
proporcionen los 
recursos…”E13p1,E. 
 

ETIQUETAJE DE 
LOS PACIENTES: 
civilizados y no 
civilizados.  

 Categorización 
hecha por las 
enfermeras, con 
base en las 
características 
culturales de los 
indígenas y la 
valoración que hacen 
con base en su 
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propia identidad 
cultural.  
 

INDÍGENAS NO 
CIVILIZADOS 

Conservación de las 
características 
culturales: “los 
indígenas son muy 
cerrados” 

Comportamientos de 
los indígenas 
asumidos para 
conservar los rasgos 
culturales y su 
incidencia sobre el 
cuidado de 
enfermería.  

“…. los otros que ya 
son muy autóctonos de 
allá, ellos manejan 
solamente su Emberá 
y todo lo que te dije 
ahora, estos van a 
aceptar con más o 
menos agrado las 
reglas o los parámetros 
que se imponen en el 
hospital o que se 
exigen,  a diferencia de 
los otros…”E11p4, AE.  
 

 El aseo y manejo de 
la higiene: “no les 
gusta bañarse y 
son cochinos” 

Descripción de las 
actitudes y conductas 
de los indígenas en 
relación con el baño 
corporal y las 
prácticas de higiene 
dentro del hospital.  

“…los Embera no les 
gusta bañarse, ellos no 
se bañan, son muy 
cochinos, llenos de 
piojos, son muy 
desorganizados, o sea, 
comparativamente son 
totalmente diferentes 
[…] y aunque cuando 
están hospitalizados 
les dicen que se 
bañen, ellos no se 
bañan, son llenos de 
piojos, todos 
desordenados, todos 
pintadas…”E9p6-7, E.   
 

 La alimentación: 
“unos desprecian la 
comida y otros la 
agradecen”. 

Descripción de las 
actitudes y conductas 
de los indígenas en 
relación con la 
alimentación dentro 
del hospital.  

“Sus costumbres en lo 
nutricional son 
diferentes porque 
normalmente 
consumen papa, 
plátano, arroz y 
pescado, entonces 
cuando tienen los 
niños hospitalizados 
uno ve que algunos 
niños reciben y toleran 
bien lo que uno les 
suministra como dieta 
hospitalaria y otros 
no…”E16p3, AE.  
 

 Aceptación de la 
comida por los 
indígenas en el 
hospital. 

Descripción del 
comportamiento de 
los indígenas ante la 
comida que se le 
suministra en el 
hospital. 
 

“En cuanto a las dietas, 
igual ellos se comen lo 
que les den…”E6p4, E. 
 

 Dificultades de los 
indígenas para el 
consumo de 

Describe los 
obstáculos que se 
presentan para que 

“Sus costumbres en lo 
nutricional son 
diferentes porque 
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alimentos en el 
hospital. 

el indígena ingiera 
los alimentos durante 
su estadía en el 
hospital.  

normalmente 
consumen papa, 
plátano, arroz y 
pescado, entonces 
cuando tienen los 
niños hospitalizados 
uno ve que algunos 
niños reciben y toleran 
bien lo que uno les 
suministra como dieta 
hospitalaria y otros 
no…”E16p3, AE.  

 

 Problemas para la 
alimentación de los 
niños indígenas 
hospitalizados. 

Indica las dificultades 
y sentimientos que 
experimentan las 
participantes para 
suministrar los 
alimentos a los niños 
hospitalizados. 

“…entonces cuando 
hay tanto niño en el 
Centro de 
Recuperación 
Nutricional, estos niños 
da mucha dificultad 
alimentarlos, nos toca 
coger niño por niño y 
empezar a cargarlo, a 
darle la alimentación, 
entonces se le 
aumenta mucho más el 
trabajo a la enfermera 
que está ahí, para 
cambio de pañales, 
para acostarlos a 
dormir, para 
alimentarlos….”E2p3, 
AE. 
 

 El vestido “todas las 
indígenas visten 
igual y no usan 
zapatos”. 

Descripción de las 
actitudes y conductas 
de los indígenas en 
relación con su forma 
de vestir dentro del 
hospital.  

“…mire que casi todos 
los indígenas siempre 
utilizan es como una 
misma ropa o,  una 
misma costura para 
todo. Sí,  a mi me 
llama la atención es 
porque como que todo 
el gremio de indígenas 
visten igual, visten una 
misma moda como 
para todos..” E5p4, 
AE. 
 

 Comportamientos 
machistas de los 
indígenas: “los 
indígenas son 
machistas y la 
mujer es la que 
hace todo”. 
 

Descripción de las 
actitudes y conductas 
de los hombres  para 
ejercer control sobre 
las mujeres 
indígenas.  

“…pero los indígenas 
ellos son muy 
cerrados, porque es lo 
que ellos dicen y no 
más, y ella tiene que 
hacer lo que ellos 
dicen. “E3p9-10, E. 
 

 Conductas para el 
cuidado de la salud: 
“las creencias de 
ellos son muy 
diferentes a las 

Descripción de la 
conceptualización 
que tienen los 
indígenas sobre la 
salud y la 

“Bueno, realmente la 
experiencia cuando 
uno presenta o cuando 
ha cuidado a pacientes 
indígenas es un poco 
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nuestras”. 
 

enfermedad, las 
prácticas de cuidado 
de la salud con base 
en la medicina 
tradicional indígena 
(rezos, tabaco, 
aguas, cordones), y 
las actitudes frente al 
tratamiento médico 
dentro del hospital.  
 

compleja en el sentido 
en que las creencias 
de ellos son muy 
diferentes a las 
nuestras. “ E10p1, E. 
 

 Actuación de los 
Curanderos, 
Chamanes y 
Jaibanás en el 
cuidado de la salud.  

Descripción de la 
labor que 
desempeñan los 
médicos tradicionales 
indígenas para el 
cuidado de la salud.  

“Por ejemplo, tienen la 
creencia de que 
cuando un niño viene 
acá y no mejora, 
empiezan a decir que 
el niño tiene mal de ojo 
y eso lo cura 
solamente el Jaibaná y 
para eso le hacen 
tratamientos con aguas 
y cosas que no se 
permiten aquí porque 
uno no sabe qué 
es.”E16p2,AE.  
 

 Comportamientos 
exhibidos por los 
indígenas en el 
hospital 
(relacionados con el 
descanso y sueño, la 
realización de los 
procedimientos, 
situaciones en el 
cuidado de la mujer 
indígena) 

Las participantes 
relatan las 
diferencias culturales 
de los indígenas que 
determinan sus 
comportamientos 
durante la estancia 
hospitalaria.  

“Si de pronto también 
las creencias que ellos 
tienen, pues ellos son 
muy creyentes a sus 
plantas, a sus matas a 
sus cosas medicinales 
y la mayoría a veces 
no entiende lo que es 
un procedimiento 
quirúrgico, que hay que 
abrirlo, que hay que 
mirar, que hay que 
explorar…entonces 
ellos no lo aceptan  
eso como tal porque 
dicen que el abrir el 
cuerpo, sacar un 
órgano, un pedazo de 
su cuerpo eso es algo 
que para ellos 
realmente impacta 
mucho..”E20P2,E. 
 

 Actitudes 
relacionales: puntos 
de encuentro y 
desencuentro en 
relación al cuidado 
de la salud 
(valoraciones 
positivas y 
valoraciones 
negativas). 

Concepto que las 
enfermeras 
desarrollan sobre los 
indígenas, con base 
en las actitudes y 
comportamientos que 
ellos asumen frente a 
la vida y al manejo 
de los asuntos de la 
salud.  

“..porque además ellos 
son como muy 
despreocupados, pues 
usted no los ve por 
ejemplo como el 
familiar normal que es 
angustiado, que es 
llorando; sino que ellos 
son ahí con el familiar 
ahí, y ellos son como 
tranquilos, como que 
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no les preocupa.”E8p8, 
E.  
 

INDÍGENAS 
CIVILIZADOS 

Proceso de 
aculturación: “los 
indígenas 
civilizados 
entienden más”. 
Aprendizaje y 
utilización del 
idioma 

Reseña que las 
participantes hacen 
sobre el proceso de 
modificación de los 
rasgos culturales de 
los indígenas y la 
incorporación de las 
formas de vida de las 
personas que habitan 
en las zonas 
urbanas.  

“Bueno, porqué unos 
más 
civilizados?..porque 
hay un grupo de 
indígenas que se 
mantienen mucho más 
dentro del…. mismo 
casco urbano y se 
mantienen mucho más 
en los resguardos 
indígenas del 
Municipio, entonces se 
relacionan más con los 
blancos, como dicen 
ellos, se relacionan 
más con los blancos, 
trabajan con ellos, si es 
en las fincas trabajan 
más con ellos, 
entonces van cogiendo 
como más las 
costumbres de 
nosotros…”E3p13, E. 
 

 Aprendizaje y 
utilización del 
idioma. 

Elemento del 
proceso de 
aculturación de los 
indígenas, descrito 
por las enfermeras 
como facilitador del 
cuidado.  

“porque si hay muchos 
que son más 
civilizados entonces 
entienden 
más…”E3p1, E. 

 

 Lugar de vivienda Descripción del 
cambio de sitio de 
vivienda de los 
indígenas y su 
influencia en el 
proceso de 
aculturación.  

“Bueno, ¿porqué unos 
más civilizados?. 
Porque hay un grupo 
de indígenas que se 
mantienen mucho más 
dentro del mismo 
casco urbano y se 
mantienen mucho más 
en los resguardos 
indígenas del 
Municipio…” E3p13, E. 
 

 Cambios en la forma 
de vestir: “utilizan 
un vestuario 
normal, como el de 
nosotros”. 

Descripción de las 
modificaciones y 
actitudes que los 
indígenas hacen en 
relación con la forma 
de vestir.  

“Estos pacientes ya 
son muy digamos 
civilizados, entonces 
ya no utilizan los 
atuendos de sus 
antepasados, sino ropa 
normal como nosotros, 
los blancos como ellos 
nos llaman, ellos nos 
llaman a nosotros los 
caponías.  Utilizan un 
vestuario totalmente 
normal al de nosotros, 
ya cuando van a hacer 
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sus bailes, sus fiestas, 
sus rituales ya utilizan 
su vestimenta 
característica de ellos 
como comunidad 
indígena.”E11P3, AE.  
 

 Cambios en el 
manejo del aseo: “se 
ven más peinados, 
organizados y 
limpios”. 

Descripción de las 
modificaciones y 
actitudes que los 
indígenas hacen en 
relación con el 
manejo del aseo. 

: “…los que están aquí 
más civilizados usted 
los va a ver siempre 
más peinaditos, con en 
la misma pintura que 
ellos se echan en el 
rostro también, porque 
los de aquí se hacen 
las figuras en el rostro 
más organizaditas, 
más 
ordenaditas…”E3p14, 
E. 
 

 Modificación de las 
conductas para el 
cuidado de la salud: 
aproximación hacia 
los objetivos del 
cuidado.  

Descripción del 
proceso de 
modificación de 
conductas que los 
indígenas hacen en 
relación con el 
cuidado de la salud.  

“..de pronto he 
encontrado que hay 
indígenas que se 
relacionan con gente 
del pueblo y de pronto 
ésa gente del pueblo 
ha logrado traerlas 
hasta acá a hacerles 
los controles, de pronto 
tienen un poquito 
más…están un poquito 
más culturizadas y 
vienen y les dicen: 
bueno hay que hacerle 
un control prenatal 
para poderles atender 
el parto.”E6p7, E. 
 

 Actitudes 
relacionales: el 
mediador indígena 
y su papel en la 
interacción.  

Descripción del rol 
que desempeña el 
indígena que ha 
adquirido una nueva 
identidad cultural 
como mediador en el 
proceso interactivo 
entre las enfermeras 
y los indígenas y 
facilita la gestión del 
cuidado de 
enfermería.   

“…aquí hay una 
muchacha indígena 
que es muy civilizada y 
ella es la que se 
encarga por ejemplo 
de los indígenas que 
van a remitir a otras 
instituciones de 
segundo o tercer nivel,  
y ella los acompaña, 
porque ella habla muy 
bien el Español, como 
traductora, y por otra 
parte es la encargada 
de que al indígena acá 
en la alcaldía o en el 
municipio les den un 
aporte económico 
cuando van hacia otra 
parte los indígenas, 
entonces el 
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acompañante del 
indígena tiene dónde 
llegar a comer, con qué 
comer, con qué dormir, 
dónde dormir…”E2p1, 
AE.  
 

 

Fuente: relatos de las enfermeras participantes y diarios de campo.  

Tabla 4.   TEMA: LA COMUNICACIÓN: La comunicación incierta. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS Descripción Unidades de significado 

LA 
COMUNICACIÓN 
INCIERTA 

Elementos de la 
comunicación 
incierta 
 

Identificación y 
descricipción de 
los elementos del 
proceso de 
comunicación en 
el tipo de 
comunicación 
establecida entre 
las enfermeras y 
los pacientes 
indígenas.  
 

----- 

Aprender a 
comunicarse 
 

Se refiere al 
proceso que 
desarrollan las 
participantes para 
aprender a 
comunicarse con 
los pacientes 
indígenas. 

“Al principio si es muy 
complicado, pero como yo viví 
un año y medio allá, entonces 
después uno empieza a 
conocer las palabras más 
claves y las que más utilizaba 
para  entablar un diálogo, 
entonces ya uno les entendía, 
ya se hacía entender uno por 
señas  y era más fácil, a 
medida que pasa el tiempo ya 
es más fáci.”E9p2, E. 
 

Agentes con los 
que se establece 
la comunicación 

Describe a las 
personas y 
agentes con las 
que habitualmente 
se establece la 
comunicación 
cuando se 
interactúa con los 
pacientes 
indígenas.  
 

“Esto es muy notorio cuando 
son niños o cuando son 
mujeres porque con los 
hombres puede ser un poquito 
diferente y es que algunos de 
ellos si hablan Español y si se 
puede comunicar directamente 
con ellos”.E1p2, AE. 
 

BARRERAS EN 
LA 
COMUNICACIÓN 

Hacerse entender 
es difícil. 

Descripción de la 
dificultad para 
transmitir los 
mensajes a partir 
de la diferencia en 
los códigos 
lingüísticos 
verbales 
empleados por 
cada interlocutor.  
 

“Bueno, al principio es difícil 
por el dialecto, porque muchos 
hablan Emberá, entonces uno 
relacionarse con ellos y 
hacerse entender es muy 
difícil, pero se trata de ir  
hablándoles de una manera 
que ellos entiendan 
[…]entonces al principio la 
barrera es ésa, como el 
dialecto. “E3p1,E. 
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No saber qué decir 
 

Se refiere a la 
dificultad para 
comunicarse, por 
el temor de 
enfrentar la 
barrera 
comunicativa 
como por el tipo 
de mensaje que la 
enfermera desea 
emitir.  

“…con ellos siempre se tiene 
el asunto de ¿cómo les vamos 
a explicar?, ¿qué vamos a 
hacer para hacerle la curación 
y de pronto que la mamá no 
sienta que estamos 
agrediendo al niño?, en el 
caso de los niños y en el 
momento de colocar el 
medicamento saber cómo o 
hacerle  la seña correcta para 
que el paciente sepa que es 
por el bien de él…”E6p6,E. 
 

No saber qué 
dicen 
 

Describe la 
dificultad que 
experimentan las 
enfermeras 
cuando no 
entienden los 
mensajes que 
emiten los 
pacientes en su 
dialecto, 
evidenciando la 
carencia de 
retroalimentación 
del proceso de 
comunicación.  
 

“…uno les habla y ellos como 
que nos entienden a nosotros, 
pero ellos nos hablan y 
nosotros quedamos en las 
mismas, no sabemos 
interpretar el idioma de ellos, 
no sabemos las necesidades, 
escasamente hablamos por 
señas  y medio se hacen las 
cosas…” E7p1, E. 
 

Respuesta no 
verbal de los 
indígenas 

Describe un tipo 
de comunicación 
no verbal de los 
indígenas que 
causa 
incertidumbre y 
molestia a las 
enfermeras.  

.    “Bueno al principio fue muy 
difícil y a mí me incomodaba 
de verdad porque yo iba al 
puesto de salud y ellos eran 
hablando y se reían, entonces 
yo preguntaba será que están 
hablando de mi?, estarán 
hablando de algo? ..”E10p2, 
E. 
 

TEMOR COMO 
CONDICIONANTE 
DE LA 
COMUNICACIÓN 

Temor en los 
indígenas 
 

Describe algunos 
comportamientos 
de los indígenas 
que que las 
enfermeras 
señalan como 
limitantes de la 
comunicación.  

“De pronto entran muy 
callados, seguro por su 
enfermedad, pero ya luego ya  
el indígena va empezando a 
tener un poquito más de 
confianza y ya habla un 
poquito más, ya le comenta a 
uno y si uno les pregunta ellos 
le contestan bien, si que ellos 
ya se vuelven un poquito más 
activos…”E12, p3, AE. 
 

Temor en las 
enfermeras 

Descripción de la 
sensación de 
vulnerabilidad que 
tienen las 
enfermeras 
cuando se 
enfrentan a cuidar 
y a interactuar con 

“El problema de la 
comunicación era de primer 
impacto  y del miedo de uno 
no saber qué decirle a la 
persona  y cómo decírselo  en 
el idioma, para poder  
comunicarle  lo que 
necesita…”E4p5, E. 
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los pacientes 
indígenas.  
 

 

FRUSTRACIÓN 
EN EL CUIDADO 

Problemas para la 
valoración de 
enfermería. 
 

Descripción de la 
limitación 
experimentada a 
causa de la 
barreara 
comunicativa que 
impide la 
valoración del 
paciente indígena. 

“Bueno, empezando pues por 
eso, porque es muy difícil 
acceder pues como a los 
antecedentes de estas 
personas porque ellos además 
hay veces  ni siquiera 
tienen…pues ni siquiera saben 
qué día fue que nacieron, ni 
siquiera saben cuántos años 
tienen los hijos, pues ellos no 
tienen a veces ésa 
información […] No es que 
uno hace la valoración,  y la 
hace a medias, entonces llega 
el paciente o la mamá que 
tampoco habla Español, todos 
hablaban Embera, entonces le 
pregunta uno al traductor 
cuando está…” E8p1-2, E.  
 

No transmitir la 
intencionalidad del 
cuidado-cuidar a 
medias. 
 

Descripción de la 
limitación 
experimentada por 
no transmitir la 
intencionalidad de 
la labor. 

“...a uno le quedan como 
muchas sensaciones de que 
uno no puede hacer muchas 
cosas por ellos, pues a uno le 
quedan como unas 
sensaciones como de 
desconsuelo, como de que lo 
que hace a veces no 
alcanza…cierto?... porque es 
que ellos se van y no se 
queda en blanco[…].entonces 
uno no alcanza, a cuidar bien 
a esos pacientes, las 
sensaciones que le quedan a 
uno es de no haber hecho 
nada..”E8p2,12,13, E. 
 

Sentirse limitadas 
para brindar la 
educación 
 

Descripción de la 
sensación 
experimentada por 
no poder realizar 
la función 
educativa 
inherente al 
cuidado de 
enfermería.  
 

“De todas formas, la 
frustración que uno siente 
cuando los cuida a ellos es 
sobre todo por el idioma, 
porque uno siente que no llega 
bien la información.” E16P1, 
E. 
 

Sentimientos 
emergentes 

Descripción de 
sentimientos que 
surgen a partir de 
las dificultades 
que las 
enfermeras 
encuentran 
cuando cuidan a 
los pacientes 
indígenas y no se 

“De todas formas, la 
frustración que uno siente 
cuando los cuida a ellos es 
sobre todo por el idioma, 
porque uno siente que no llega 
bien la información.” E16P1, 
E. 
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pueden comunicar 
con ellos.  

Fuente: relatos de las enfermeras participantes y diarios de campo.  

 

Tabla 5.  TEMA: ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DE LOS INDÍGENAS: Entre la 
aceptación y el rechazo. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍ
AS 

DESCRIPCIÓN UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

ADAPTACIÓN 
DEL CUIDADO 
DE 
ENFERMERÍA 

La aceptación 
del reto. 

Mecanismos de 
adaptación del 
cuidado de 
enfermería y las 
condiciones para 
proveerlo. 

----- 

 Asumir el reto Expresión de 
valentía de las 
participantes que 
incorpora las 
estrategias para 
brindar cuidado 
a los indígenas 
tomando en 
cuenta sus 
características 
culturales. 
 

“La verdad ha sido un gran 
reto para mí (cuidar a los 
indígenas), primero por el 
lenguaje, porque es muy 
difícil por la observación 
solamente saber que un 
paciente tiene dolor, saber 
que un paciente tiene 
náuseas, o sea, es muy 
difícil…” E19p1, E.  
 

La formación 
recibida y la 
experiencia 
como insumo 
para la provisión 
de cuidados a 
los indígenas. 

No haber 
recibido 
formación: 
sentirse en el 
lugar 
equivocado. 

Descripción del 
sentimiento de 
incapacidad de 
no tener los 
conocimientos 
necesarios para 
cuidar a los 
indígenas.  

“Si,  hay veces que se siente 
impotencia cuando uno no 
es capaz de llegar con los 
muchos o pocos 
conocimientos que  tenga a 
una persona 
indiferentemente de que sea 
un indígena o no.” E11p7, 
AE.  
 

 Incapacidad 
para aplicar los 
conocimientos a 
pesar de 
tenerlos. 

Descripción que 
hacen las 
participantes de 
la sensación de 
tener algunos 
conocimientos 
teóricos pero ser 
incapaz de 
aplicarlos en el 
conexto. 
 

“No, tuve algún tipo de 
formación para cuidar a los 
indígenas, o sea, tuve un 
curso de sociología, pero de 
todas maneras lo teórico es 
una cosa y lo práctico es 
otra…”E14p4, E. 
 

 Valoración de la 
experiencia: es 
muy buena. 

Juicio hecho por 
las participantes 
sobre la 
experiencia y su 
incidencia sobre 
su vida 
profesional y los 

“Es un poquito 
decepcionante, pero yo 
pienso que  dentro de todo 
los aprendizajes  que uno 
pueda tener  de cuidado  le 
sirven a uno en la vida, pues 
uno acá en el hospital  se 
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aprendizajes que 
obtienen. 

enfrenta a muchos pacientes 
de esos…”  E8p14-15, E.        
 

 Necesidad de 
contar con 
indígenas 
formados en 
enfermería 

Descripción de 
las ventajas de 
contar con 
indígenas 
formados en 
enfermería para 
cuidarlos de 
manera 
apropiada. 
 

“...lo que falta es como 
mucha educación y  de la 
parte pues de ellos, o sea,  
que sea alguien de ellos…” 
E17p3-4, E. 

ESTRATEGIAS 
PARA LA 
VALORACIÓN 
DE 
ENFERMERÍA 

La valoración de 
enfermería: 
acercarse a la 
realidad del 
paciente 

Mecanismo de 
aproximación 
holística al  
indígena 
mediante la 
valoración de 
enfermería. 

“...si es un reto constante yo 
siempre tenerme  que 
colocar pues como en el 
asunto de su cultura, tengo 
que estar es en lo que ellos 
piensan, […]sino en realidad 
qué es lo que ellos quieren 
con su salud y cómo desde 
lo que ellos quieren yo de 
verdad  cómo les puedo 
aportar…” E10p5, E.  
 

 Valoración a 
medias 

 

Sensación de las 
participantes de 
realizar una 
valoración 
incompleta a raíz 
de la barrera 
comunicativa. 
 

“…no sabemos interpretar el 
idioma de ellos, no sabemos 
las necesidades, 
escasamente hablamos por 
señas y medio se hacen las 
cosas ahí…”E7p1, E. 
 

 El interrogatorio 
a los indígenas 

Descripción de la 
actividad de 
indagación sobre 
los aspectos 
sociofamiliares y 
culturales de los 
pacientes en la 
valoración de 
enfermería. 

“Entonces ya llama uno al 
esposo, uno les pregunta 
¿cómo se llama el niño?, 
¿cuándo nació? y todo.[…] 
Luego les pregunta uno 
cuánto tiempo hace que 
están enfermitos, la 
alimentación que les han 
dado…” E5p1, AE.   
 

 Valoración en 
conjunto con 
personal 
médico 

Descripción de la 
realización de la 
valoración con la 
participación de 
los médicos.  

“Entonces la valoración, casi 
siempre yo entraba con el 
médico…” […] se exploraba 
sobre la parte familiar,  a 
nivel familiar pues como la 
ubicación de la familia, luego  
lo físico y si se podía 
comunicar uno con la 
persona o no…”E9p4-5, E. 
 

ESTRATEGIAS 
PARA LA 
EDUCACIÓN EN 
SALUD A LOS 
INDÍGENAS 

La persuasión 
como estrategia 
en la educación.  

Habilidad 
discursiva de las 
enfermeras para 
convencer a los 
indígenas de la 
modificación de 
comportamientos 

“Primero, porque estando en 
un primer nivel, uno hace 
pues como la parte de 
cuidado  o de  curación pues 
como por parte del médico, 
pero tiene que ver mucho 
con la educación que uno le 
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mediante la 
educación.  

pueda dar al 
paciente…”E8p1,E. 

 Saber cómo 
aportarles 

Descripción de la 
capacidad de 
adaptar y 
transmitir los 
conocimientos a 
los indígenas, 
superando las 
barreras 
comunicativas y 
culturales.  
 

“…es usted como 
acomodarse a los 
conocimientos de ellos, es 
usted saber cómo desde lo 
que ellos creen uno puede 
aportarles, no simplemente 
desde el esquema que usted 
tiene como enfermera” 
E10p6,p9, E.  
 

 Romper 
esquemas 

Necesidad de 
abandonar los 
prejuicios sobre 
la capacidad de 
los indígenas 
para recibir la 
educación en 
salud.  

“yo creo que eso sería 
romper un esquema de los 
cuales uno siempre está 
mitificando, a ellos hay que 
decirles esto porque ellos no 
van a captar lo que uno les 
diga, digámoslo así porque 
son más brutos…” E10p8, E.  
 

 Adaptar la 
educación 

Necesidad 
manifiesta de las 
participantes por 
adaptar las 
actividades 
educativas a las 
condiciones y 
circunstancias 
de los pacientes. 

“…pero en el momento en 
que yo vaya a darles alguna 
educación específica que 
para mí es lo más 
importante, por ejemplo con 
la educación en la 
alimentación, yo no le voy a 
decir lo mismo a él que le 
puedo decir a un paciente 
del pueblo…” E10p2p6, E.  
 

 Explicarles 
mucho 

Descripción de la 
metodología 
empleada por las 
enfermeras para 
realizar la 
actividad 
educativa con 
los indígenas 
mediante la 
conversación 
directa con ellos.  
 

“.. la auxiliar estaba pues ahí 
con nosotros empezó a 
hablar con ella (la indígena)  
y era hablando con ella,  
explicándole todo el 
procedimiento y ella decía 
que sí…”E3p8, E. 
 

 Educación a 
medias 

Descripción de la 
percepción de 
las participantes 
por brindar a los 
indígenas una 
educación 
superficial, a 
causa de las 
limitaciones 
comunicativas y 
de tiempo. 
 

“…entonces uno  medio les 
explicaba las cosas  así, por 
encimita!.”E8p13, E. 
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ESTRATEGIAS 
DE 
ACERCAMIENT
O CULTURAL 

Abrir la mente Disposición 
manifiesta de las 
enfermeras para 
la consideración 
de las 
manifestaciones 
culturales de los 
indígenas en el 
cuidado.  
 

“…entonces yo creo que la 
cuestión es hay que abrir la 
mente….”E1p10, E. 

 

 Aprender a 
cuidarlos 

Descripción del 
interés por 
conocer los 
aspectos 
psicológicos, 
sociales y 
culturales de los 
indígenas 
durante el 
cuidado. 
 

“..pues yo he aprendido 
como a conocerlos mucho 
más, y a entender cuál es la 
trascendencia que para ellos 
tiene el proceso salud 
enfermedad y qué es para 
ellos la 
enfermedad…”E10p2, E. 
 

 Conocer al 
indígena 

Representa la 
adquisición de 
un conocimiento 
amplio sobre los 
indígenas y sus 
manifestaciones 
culturales.  
 

“Lo primero que hay que 
hacer para conocer pienso 
que respetando mucho sus 
creencias y todas sus 
cosas…”E8p5, E.     
 

 Reconocer la 
individualidad 
del indígena: 
respeto por la 
cultura y los 
derechos. 

Aproximación 
humanística al 
indígena 
mediante el 
establecimiento 
de una relación 
de empatía en el 
cuidado, respeto 
por la cultura y 
por los derechos 
de los indígenas. 

“…sin embargo, a mi me 
parece importante  colocarse 
en el lugar del otro y ver la 
individualidad de esa otra 
persona.” E10p1, E.  
“…pero igual respeto 
totalmente eso, que se 
quieran echar aguas, que le 
den la bebida de algo, 
respeto totalmente eso 
porque me parece que todos 
tenemos derecho como a  
creer en sus cosas y a que 
no nos coarten las 
creencias.” E6p3, E. 
 

 Aprender a 
escuchar al 
paciente 

Mecanismo de 
acercamiento 
cultural para el 
cuidado 
mediante el 
mejoramiento de 
la comunicación 
y la participación 
del indígena en 
el cuidado. 
 

“…dándoles la oportunidad 
de que ellos den su opinión, 
o de que, estén como en el 
proceso que uno está 
haciéndole cuidado.”E8p6, 
E.  
 

 Sensibilizarse Descripción de 
mecanismo de 
acercamiento 
cultural con base 

“..pienso que el haber tenido 
la experiencia de haber ido a 
la comunidad donde ellos 
viven, también me ayudó un 



Capítulo 5 [Introducción a los hallazgos del estudio] 

[Tesis doctoral] 146 

en las 
experiencias y 
conocimientos 
previos de la 
cultura indígena. 
 

poco como a acercarme a la 
cultura y a entenderlos más.” 
E8p7, E.  
 

 Realizar 
acciones en 
conjunto 

Descripción de la 
posibilidad de 
permitir la 
realización de 
rituales 
tradicionales 
dentro del 
hospital a la par 
que las terapias 
convencionales.  

“…venía por ejemplo,  el 
cacique, se reunían con el 
enfermo ahí en el centro.  
[…]  pero mientras era el 
ritual en el que queman 
hojas y hacían sus danzas, 
no ha había ningún 
problema, es más yo estaba 
ahí cuando eso se 
presentaba…” E15p4, AE. 

 

 Realizar 
acciones 
intermedias 

Establecimiento 
de un punto de 
encuentro entre 
las rutinas de 
cuidado y las 
características 
culturales de los 
indígenas. 

“…le dan la comida a los 
niños sentadas en el suelo, 
[…] eso parece ser más 
efectivo para que los niños 
coman, las dejamos hacer 
eso porque además es una 
forma de expresar el afecto y 
de expresar su cultura.” 
E19p9, E.  
 

ESTRATEGIAS 
DE 
ADAPTACIÓN 
DE LAS 
CONDICIONES 
PARA EL 
CUIDADO  

Adaptación del 
entorno 
hospitalario 

Disposición para 
adaptar las 
condiciones y los 
procesos 
institucionales 
para atender a 
los indígenas en 
el momento en 
que lo necesiten. 
 

“Si, se hacen arreglos, en el 
servicio de Urgencias pues 
llegan y se atienden normal  
en todas las camillas; 
cuando es por consulta, 
generalmente ellos llegan a 
pedir el ficho a cualquier 
hora…”E3p23-24, E. 

 Voluntad de 
instancias 
administrativas 

Descripción del 
apoyo y 
disposición de 
las instancias 
administrativas 
para la 
adecuación de 
las condiciones 
para el cuidado.  
 

“…entonces se ha tenido 
mucho apoyo, y de hecho  el 
Gerente ha estado muy 
abierto a todas esas 
ayudas…”E3p6, E.   
 

 Permitir el 
acompañamient
o de la familia 
del indígena. 

Favorecer el 
acompañamiento 
familiar del 
paciente 
indígena y 
provisión de 
condiciones para 
que puedan 
desenvolverse 
en el hospital. 
 

“Sí, me ha tocado en varias 
ocasiones que hospitalizan a 
un niño y se quedan el papá 
y la mamá pero se ve como 
algo normal…” E14p3, E.  
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 Dotación de las 
salas.  

Adecuación de 
las instalaciones 
habitaciones con 
elementos de 
uso común en 
los indígenas, 
con el objeto de 
recrear su 
hábitat en la 
comunidad.  
 

“Nosotros aquí tenemos una 
pieza especialmente para 
ellos, que en lo posible se 
trata de ubicarlos ahí cuando 
ellos llegan...” E17p5, AE. 
 

 Adaptaciones 
artesanales, 
ambientación y 
decoración de 
las salas. 

Empleo de la 
lencería para 
elaborar 
hamacas para 
que los niños 
indígenas 
puedan dormir, 
en vez de 
hacerlo en la 
cuna 
convencional. 
Adecuaciones 
ornamentales de 
las instalaciones 
físicas con 
elementos 
alusivos a la 
tradición 
indígena. 
 

En una de las salas, un muro 
tiene una pintura que 
representa la figura de un 
niño indígena, que parece 
representar la versión infantil 
de un cacique, esto por el 
tipo de ornamentación y el 
tocado que lleva….”NOTA 
DIARIO DE CAMPO 

 Adaptación de 
los 
procedimientos 
y las terapias 

Descripción de 
las 
adecuaciones en 
relación con los 
procedimientos y 
las terapias en el 
cuidado de los 
indígenas.  
 

“Por ejemplo, si el paciente 
no quiere la venoclisis o no 
quiere que lo chucen, buscar 
entonces, que se tome la 
pastillita entonces…” E8p10, 
E. 
 

 Adaptaciones 
de la dieta. 

Mecanismo de 
conciliación 
entre los gustos 
de los indígenas 
y la adaptación 
de la 
alimentación en 
el hospital. 
 

“…entonces uno tiene que 
mirar eso; yo voy y les digo 
bueno: el plátano con el 
arroz y huevo sancochado y 
ya cambia un poquito.”  
E17p2, AE. 

 Participación y 
apoyo de los 
miembros del 
equipo de salud 
en el cuidado 

Descripción del 
apoyo que 
reciben las 
enfermeras, de 
otros miembros 
del equipo de 
salud, para el 
cuidado de los 
indígenas.  
 

“Hay otra ventaja y es que 
uno cuenta con el apoyo de 
las demás personas que 
trabajan aquí, el médico, las 
enfermeras, la nutricionista, 
eso facilita las cosas.”  
E16p1, AE. 
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 Participación y 
apoyo de los 
mediadores en 
el cuidado 

Descripción del 
apoyo recibido 
de funcionarios y 
personas 
externas al 
hospital para 
lograr los 
objetivos del 
cuidado.  

“…de los funcionarios del 
hospital que se relacionen 
más con ellos, como por 
ejemplo, los vacunadores;  
ellos   se mantienen mucho 
en las comunidades 
indígenas  y los ven y ahí 
mismo los reconocen, 
entonces les tienen más 
confianza a ellos…”E3p12-
13, E.   
 

 Participación y 
apoyo de 
organizaciones 
y asociaciones.  

Descripción del 
apoyo de 
instituciones 
externas al 
hospital para 
facilitar el 
cuidado a los 
indígenas en los 
procesos de 
capacitación y 
gestión. 

“Algo bueno es que la OIA 
(Organización Indígena de 
Antioquia) y el mismo líder a 
nivel suroeste nos ayudan 
mucho…” E3p4,6, E. 
 

ESTRATEGIAS 
RELACIONALES 

Estar 
pendientes de 
los indígenas 

Estrategia para 
el 
acompañamiento 
a los indígenas 
en el hospital. 

“…si es por hospitalización 
igual se trata pues de estar 
muy pendiente de ellos 
porque ellos se aburren y se 
van...”E3p23, E.   
 

 La construcción 
de la confianza 
como elemento 
fundamental 
para brindar 
cuidado. 

Establecimiento 
de un trato 
familiar y cálido 
para que el 
indígena se 
sienta tranquilo y 
seguro en el 
hospital.   
 

“Claro la confianza es 
importante cien por ciento y 
que uno confíe en ellos y 
ellos sientan que uno es tan 
profesional que les está 
brindando las cosas…” 
E11p5-6, AE. 
 

 La persuasión 
como estrategia 
para lograr los 
objetivos. 

Hace mención 
de la necesidad 
de utilizar el 
poder 
convencimiento 
y persuasión 
para lograr que 
los indígenas 
modifiquen sus 
comportamientos 
en relación al 
cuidado de la 
salud.  
 

“…las coordinadoras del 
Centro de Recuperación 
Nutricional ya ellas tienen 
como más confianza de 
hablar con las indígenas, las 
convencen más fácil de 
realizarse la 
citología…”E3p3, E.  
 

 El 
encubrimiento 

Mecanismo 
mediante el cual, 
el equipo de 
enfermería lleva 
a cabo acciones 
de planificación 
familiar con las 
indígenas sin 

“..los indígenas de aquí del 
municipio también son muy 
machistas, entonces no 
permiten que ellas 
planifiquen […] Entonces 
ellas muchas veces lo hacen 
al escondido […] Entonces 
ya nosotros sabemos, 
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comunicarlo a 
sus esposos. 

tratamos pues de atenderlas 
lo  mejor posible y lo más 
rápido posible…”E3p5, E. 
 

MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS 
PARA LA 
COMUNICACIÓN
: Ausencia de 
traductores 

Defenderse 
como pueden. 

Descripción de 
todos los 
mecanismos 
posibles para 
lograr establecer 
la comunicación 
con los 
indígenas ( 
lenguaje no 
verbal, dibujos o 
imitando la forma 
en que los 
indígenas hablan 
Español). 
 

“Cuando no hay traductores, 
ah!…pues por señas! más 
que todo es por 
señas…”E15p1, AE. 

 Aprender el 
dialecto 

Manifestación de 
la necesidad e 
interés de 
aprender el 
dialecto para 
realizar las 
acciones de 
cuidado. 
 

“..sin embargo ahí de a 
poquitos he ido aprendiendo 
ciertas palabritas para saber 
qué significa dolor, qué 
significa náuseas, entonces 
ahí de a poquito vamos 
aprendiendo.”  E19p1, E. 
 

MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS 
PARA LA 
COMUNICACIÓN
: Contar con la 
participación de 
traductores 

Miembros de la 
familia como 
traductores 

Descripción de la 
participación de 
los integrantes 
de la familia del 
paciente como 
traductores. 

“Siempre estamos 
pendientes de que llegue 
otra persona que maneje 
más el Español y nos pueda 
ayudar a mejorar esa 
comunicación;  por lo 
general, son los esposos de 
las señoras….”E7p1, E.  
 

 Participación de 
otros indígenas  
como 
traductores 

Participación de 
indígenas que 
han hecho 
procesos de 
aculturación 
como 
intérpretes. 

“Bueno, casi siempre la 
traductora es doña Lola*, la 
esposa de Juanito*, con ella 
es muy bueno, porque ella 
ha vivido ya mucho tiempo 
aquí…”E3p12, E.  
*nombres ficticios 
  

NO 
ADAPTACIÓN 
DEL CUIDADO 
DE 
ENFERMERÍA 

El rechazo No adaptación 
del cuidado, ni 
de las 
condiciones para 
brindarlo. 
 

“No, para nada se hacen 
arreglos, antes había era un 
rechazo, me parece a 
mí…”E8p10, E. 

 Choque 
cultural: se 
desconoce al 
indígena. 

Desconocimiento 
de las 
características 
culturales de los 
pacientes  en  la 
provisión de la 
atención. 
 

“Pues no, al igual se tiene 
como la misma creencia de 
que se atiende (el indígena)  
como cualquier otro 
paciente.” E20p3, E.  
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 Cuidar por 
obligación 

Cumplimiento de 
la 
responsabilidad 
de cuidar a los 
indígenas a 
pesar de sentir 
desagrado por 
hacerlo. 

“De los indígenas yo tengo 
una opinión muy negativa, 
ellos no cambian a pesar de 
que reciban la información y 
se les proporcionen los 
recursos […]  a mí 
personalmente no me 
gustan, sin embargo, cuando 
están en el hospital los tengo 
que cuidar…” E13p1, E.  

 

EJERCICIO DE 
LAS 
RELACIONES 
DE PODER 

Tiranía en el 
cuidado 

Establecimiento 
y ejercicio del 
poder en las 
relaciones entre 
las enfermeras y 
los indígenas, 
mediante actos 
de presión, 
amenaza y 
miedo.  
 

“Sí, los mediadores en cierto 
modo sí representan una 
ayuda, porque Juanito* 
sobre ellos como una 
presión…”E3p4, E. 
(nombre ficticio)  ejerce 

 Expresiones de 
deshumanizació
n en el cuidado. 

Actos de crítica, 
aislamiento y 
burla de 
enfermeras ante 
las 
características 
culturales de los 
indígenas.  
 

“…entonces lo primero que 
uno hace es el rechazo, o a 
criticar más bien como su 
manera de vida porque ésa 
es la verdad, uno entra es 
como a criticar la manera de 
vida…”E8p7, E.  
 

 Aislar a los 
indígenas 

Descripción de la 
utilización de la 
utilización 
confinamiento de 
los indígenas a 
permanecer 
aislados dentro 
del hospital y los 
motivos para 
hacerlo. 
 

“…por lo general uno trata 
que sea en una habitación 
para ellos solitos ¿cierto?. 
Entonces uno los maneja en 
una habitación que puedan 
estar solos por sus 
condiciones …”E7p5-6, E. 
 

 La burla Acción efectuada 
en respuesta a 
las actuaciones 
de los indígenas 
que son 
interpretadas 
como jocosas 
por las 
enfermeras. 
 

“Me parece que encontrarse 
al paciente indígena a veces 
produce mucha inquietud en 
nosotros y hay muchos actos 
que así respetemos la 
cultura, en determinado 
momentos nos producen 
mucha risa….”E14p4, E. 
 

 Desesperarse 
cuando no 
entienden 

Ante la dificultad 
de establecer 
comunicación 
con los 
indígenas, las 
participantes se 
desesperan 
porque no logran 

“Es difícil, porque no todos 
hablan Español o no lo 
entienden, entonces cuando 
hay que dar indicaciones o 
explicar algo, no entienden y 
eso me desespera, porque 
uno tiene que repetir 
mucho.”  E16p1, AE. 
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los objetivos del 
cuidado. 

 

Fuente: relatos de las enfermeras participantes y diarios de campo.  
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CAPÍTULO 6 

CONTEXTO DEL CUIDADO A LOS PACIENTES INDÍGENAS EN LAS SALAS DE 
HOSPITALIZACIÓN: Cuidar en la adversidad. 
Figura 5.  Contexto del cuidado a los pacientes indígenas 

 

Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 
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Introducción  

El significado que las participantes le otorgan a la experiencia de cuidar a los 

indígenas en los hospitales de primer nivel de complejidad, es producto de la 

interacción de los elementos del contexto en el que llevan a cabo su labor: la 

comunicación con los pacientes, las características culturales de los indígenas, 

las dificultades que experimentan cuando los cuidan y las estrategias y 

acciones que desarrollan para realizar su labor. A pesar de que las enfermeras 

describen que desarrollan su práctica profesional en un marco de adversidad, 

caracterizado por las dificultades y limitaciones o barreras que enfrentan en su 

ejercicio, señalan que la experiencia de cuidado a los indígenas determina un 

proceso de aprendizaje valioso para su vida profesional en los aspectos 

prácticos y teóricos.  

 

En Colombia, las acciones del cuidado de enfermería se desarrollan 

generalmente en un contexto desfavorable, en el que las condiciones mínimas 

de bienestar social son escasas y el estado de salud de las poblaciones es 

precario, a causa de un largo proceso histórico marcado por la inequidad 

social.  En este sentido, emerge para las enfermeras el reto de cuidar en la 

adversidad a los individuos y colectivos humanos  que son víctimas de la 

injusticia, la violencia y el desarraigo en un entorno de crisis, caracterizado por 

condiciones no adecuadas, con debilitamiento paulatino del tejido social y 

utilizando como recursos la carga de precariedades, pero haciendo uso de las  

fortalezas propias de la naturaleza de la enfermería (Gómez, 2005).  

 

Para la gran mayoría de las participantes, el contexto en el que se da la 

atención sanitaria de pacientes indígenas, hace que la experiencia de cuidarlos 

sea compleja. Las enfermeras muchas veces tienen que afrontar grandes retos 

para que exista una mínima congruencia entre los objetivos del cuidado, los 

recursos institucionales y la realidad de los indígenas. El calificativo más 

empleado por las participantes para valorar la experiencia de cuidarlos es el de 

“difícil” y aluden como causas de esta valoración: la comunicación y los 

aspectos culturales, las circunstancias en las que se da el cuidado, las 

limitaciones impuestas por el sistema de salud, la situación socioeconómica de 

los indígenas, los problemas de salud y pronóstico de las enfermedades que 
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padecen los indígenas, las opciones de tratamiento y los recursos disponibles a 

nivel institucional para realizar las actividades educativas, brindar y gestionar el 

cuidado de enfermería.  

 

Precisamente, en este capítulo, se describirán los elementos que componen el 

contexto en el que se desarrolla la experiencia de las enfermeras  y la forma 

cómo interactúan dinámicamente para la construcción del significado de 

adversidad.   

 

1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y SUS EFECTOS SOBRE LA 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA 

Los hospitales en los que se hizo el trabajo de campo, hacen parte del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud colombiano (SGSS), como  instituciones 

prestadoras de servicios de baja complejidad,  cuyo compromiso es prestar los 

servicios de salud a las personas dentro del área de influencia asignada, ya 

sean éstos aportantes o beneficiarios de los planes de atención en salud. La 

característica general de este tipo de instituciones de carácter público, 

denominadas Empresas Sociales del Estado (ESE), es que deben cumplir su 

objetivo misional en un marco de eficiencia administrativa y financiera que les 

permita ser autosostenibles. 

 

En este panorama de prestación de servicios, la salud se ha convertido en un 

bien que se compra y se vende, se ha adoptado el esquema gerencial para el 

logro de la eficiencia y la eficacia y los pacientes han pasado a denominarse 

usuarios o clientes.  A causa de lo anterior, las integrantes del equipo de 

enfermería, han ido desarrollando una conciencia colectiva de empresa para 

llevar a cabo su labor, lo que implica que además de realizar las intervenciones 

de cuidado asuman como responsabilidad, otras tareas como la verificación del 

cumplimiento de estándares de calidad, procesos de costeo, facturación y 

auditoría de registros, con el objeto de no generar pérdidas económicas a la 

institución.   

 

Precisamente, algunas informantes encuentran la atención a los pacientes 

indígenas como una fuente de pérdidas económicas. Esta situación puede 
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derivarse de que los indígenas no tienen la documentación necesaria para 

identificarse (cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, carné de 

afiliación) que aporte información sobre su pertenencia a alguna entidad 

aseguradora del régimen subsidiado: “…porque el indígena nunca tiene Sisbén, 

él nunca tiene Sisbén, él nunca mantiene…..ellos no mantienen cédula, ellas 

tampoco, ellos no mantienen registro, ellos no son registrados pero en qué les 

da el apoyo el hospital?...en que se hospitalizan y la platica….pues eso se 

queda ahí en el hospital porque eso nadie lo paga […].  Eso si me causa algo 

(preocupación), porque nosotros como empresa tenemos que tener prioridad 

por la gente más vulnerable del pueblo, pero eso depende también con otras 

instancias, como la alcaldía, para no perder el dinero.”E5p6,7, AE.  

 

Además, en ocasiones cuando el indígena manifiesta que “se aburre” en la 

institución, la abandona y por lo tanto, no se pueden cumplimentar todos los 

procesos de facturación, necesarios antes del alta, generando pérdidas 

económicas para el hospital; a esto se suma la preocupación surgida de la 

responsabilidad legal que conlleva el retiro voluntario del paciente y los riesgos 

de complicaciones derivados del no cumplimiento a cabalidad de los 

tratamientos prescritos: “…si es por hospitalización se trata pues de estar muy 

pendiente de ellos (los indígenas) porque se aburren y se van y no dicen nada, 

entonces se trata de estar pendiente de ellos para que no se vayan, para que 

realmente reciban la atención que necesitan…”E3p23, E.  

 

En contraste con lo anterior, para algunas participantes, el sistema de salud y 

la forma de prestación de servicios no tiene en cuenta las características 

culturales de los pacientes indígenas. Este hecho lo consideran como un 

obstáculo para su adecuada atención porque los programas de atención 

ambulatoria, no están acondicionados para suplir sus necesidades y demandas 

de cuidado de la salud. Así mismo, la admisión y seguimiento de los pacientes 

indígenas en dichos programas, se hace con el propósito de cumplir con 

requisitos y metas fijadas a nivel estatal y para obtener los recursos 

económicos para la institución.  “..cuando a mi me tocaba hacer el crecimiento 

y desarrollo, entonces eso como “motilando locos”, mientras más pacientes 

había mejor, porque entiendo yo que mientras más niños en crecimiento y 
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desarrollo en un hospital tengan, más plata le dan cierto?...o sea, más como 

por suplir la necesidad del hospital que por suplir en realidad las necesidades 

de ellos…” E8p9,10, E.  

 

1.1 Limitaciones para la gestión del cuidado y los servicios de enfermería: 

“son una carga” 

Cuando un paciente indígena acude al hospital, las integrantes del equipo de 

enfermería llevan a cabo, además de la atención directa, otra serie de acciones 

indirectas enfocadas a la gestión del cuidado y de los servicios de enfermería, 

buscando movilizar los recursos humanos y técnicos disponibles en el entorno. 

Esta labor comprende actividades tales como: ampliación de horarios para la 

atención médica, coordinación con otros integrantes del equipo sanitario para la 

valoración de los pacientes, la búsqueda de traductores, la adecuación de la 

planta física, la tramitación de autorizaciones para suministrar alimentación a 

los acompañantes y la búsqueda de apoyo en asociaciones y gobiernos locales 

en el caso de traslados a otros niveles de complejidad, entre otras.  

 

De acuerdo con las posibilidades y recursos existentes en cada municipio, la 

labor gerencial puede resultar más o menos fácil; en todo caso, la limitación 

aludida para ejercer dicho rol tiene que ver con la realización de actividades 

administrativas adicionales que representan una carga adicional de trabajo y la 

existencia o no, de asociaciones y programas de apoyo al indígena, tanto 

dentro como fuera del hospital:    “…cuando los pacientes ingresan a la 

institución desde el ingreso se identifican las diferencias que tiene y por esto se 

busca  la intervención de trabajadora social, de atención al usuario, de la 

nutricionista o si fuera necesario de alguna guía espiritual y  se trata como de 

hacer pues el equipo multidisciplinario  para poderle brindar un buen cuidado a 

ese paciente para prestarle la atención, esto es de todas formas más 

trabajo…”E4, p5,6, E.  

 

En los testimonios de las informantes hay dos situaciones que incrementan el 

grado de dificultad en la gestión, y estas son, la carencia de asociaciones o 

programas de apoyo a los indígenas y el papel de la familia del paciente 

indígena en los casos que se requiere el traslado a otros niveles de 
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complejidad.  Para las participantes, en muchos casos la familia del indígena 

no representa un apoyo sino una carga y por esta razón, les corresponde 

tramitar la búsqueda de  recursos para los pacientes y sus acompañantes: “…si 

había que remitirlos (a los indígenas), venía el otro problema, otra carga  y era  

que no tenían como el apoyo familiar, entonces teníamos que buscar ayuda 

para el acompañante también..”E8,p2, E.  

 

 “La otra dificultad es en esos niños que son remitidos que la mamá queda acá 

que para irse para Medellín, que ¿cómo se hace?, la EPS solamente les cubre 

el vuelo del niño con el personal de salud que va acompañado y no más, si 

fuese por ambulancia, si se pueden ir juntos mamá y los acompañantes que se 

puedan, o si es un vuelo charter que también a veces se puede llevar pues un 

acompañante, no siempre. “ E18p2, E. 

 

2. CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES DE LOS INDÍGENAS 

Las circunstancias y condiciones de vida de los indígenas guardan relación con 

los procesos de aculturación que experimentan o el nivel de conservación de 

sus manifestaciones culturales. Por lo tanto, las participantes describen una 

serie de características desfavorables en las que subsisten los indígenas no 

civilizados, y que hacen parte del contexto de adversidad en el que les 

corresponde cuidarlos.   

 

Según lo describen las participantes, los indígenas “puros” o “no civilizados” 

provienen de zonas selváticas alejadas en condiciones de precariedad; 

además, tienen como característica la constante movilidad de sus poblados, 

razón por la cual, se hace difícil la realización de actividades de atención 

primaria para la prevención de enfermedades y seguimiento de casos. De igual 

manera, las características de las viviendas, las deficientes condiciones de 

higiene, el hacinamiento, la mala alimentación y la convivencia con animales, 

son referidos como las causas de las enfermedades.  Tanto para las 

enfermeras, como para el resto de integrantes del equipo de salud, estas 

circunstancias suponen una dificultad en la atención, porque una vez dado de 

alta, el indígena no puede realizar las acciones de autocuidado necesarias para 

garantizar su recuperación y el mantenimiento de la salud: “…llegan a su 
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comunidad y lo único que los espera es un….un….tambo, que no tiene una 

cobija, no tiene una cama donde ellos duermen simplemente encima de un 

plástico o una sábana en el piso donde están rodeados de animales, de perros, 

de gatos, de marranos de  todo el mundo y enseguida más…. los piojos, los 

bichos de la misma vereda…” E2p4, AE. 

 

2.1 Acceso y atención sanitaria: “ellos llegan de partes lejanas” 

Las participantes señalan que la lejanía de las comunidades de los indígenas, 

las dificultades de acceso geográfico y la carencia de medios de transporte 

determinan que  éstos intenten resolver sus problemas de salud con los 

recursos que tienen disponibles más cerca; es decir,  acuden a la medicina 

tradicional indígena ejercida en sus grupos por los “jaibanás”, “chamanes” o 

“curanderos” (*términos utilizados indistintamente por las participantes para 

referirse a las personas sin título oficial de médicos, que son reconocidas en las 

comunidades indígenas para ejercer la medicina tradicional, que tienen 

poderes sobrenaturales para cuidar el cuerpo y el espíritu).: “Ellos llegan de 

allá, de las partes que son partes muy lejanas de acá de Frontino, gente que no 

sabe   nada, nada de Español, entonces ya ellos llegan [….], a Urgencias o por 

consulta externa y ya se da el proceso que se debe dar si es para hospitalizar.” 

E17p1, AE. 

 

Ante la lejanía del sitio de residencia, la dificultad de acceso, las escasas 

posibilidades de medios de  transporte y la necesidad de buscar atención 

sanitaria, los indígenas se movilizan caminando  desde sus comunidades hacia 

las zonas urbanas,  lo cual supone la realización de intensas y prolongadas 

jornadas de desplazamiento que pueden demorar de horas a días.  Como 

consecuencia de esto, los indígenas se dirigen hacia el caso urbano 

principalmente durante los fines de semana o del mes, aprovechando la 

ocasión para realizar todas las diligencias que requieren como la búsqueda de 

provisiones,  o en este caso,  la visita al hospital en  búsqueda de atención 

sanitaria: “Vea… en las ferias que es cada mes, el indígena sale mucho a la 

feria, entonces en la feria por lo general se encuentra mucha población 

indígena acá en el hospital; entonces vienen acá a consultar…”E2p5, AE. 
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2.2 Motivos de consulta: “ellos tienen todos los problemas” 

Para las participantes, los motivos de consulta de los indígenas son iguales a 

los de la población en general y, en muchos  casos, ellas expresan que las 

causas que obligan a los indígenas a buscar atención sanitaria guardan 

relación con las condiciones de vida que tienen en sus comunidades al igual 

que otros factores condicionantes, tales como: la pobreza,  las deficientes 

condiciones higiénicas  y la  malnutrición. Precisamente algunas enfermeras 

hacen mención de esta situación refiriéndose a que los indígenas “tienen todos 

los problemas del mundo”. Estas circunstancias determinan que los indígenas 

tengan serios problemas de salud que se reflejan en las elevadas tasas de 

morbilidad y mortalidad, generalmente desde temprana edad:  “Vienen por toda 

clase de enfermedades, los indígenas igual como todos, toda clase de 

enfermedades,  más por neumonía, por desnutrición también hay gente 

desnutrida, por asma, maternas, muchas maternas, si más que todo los 

usuarios son por las mismas enfermedades.” E12p3, AE. 

 

“Que siempre son como las mismas patologías: neumonías, diarreas, 

desnutrición y también pues como la parte de aseo, uno tiene que trabajar 

mucho con eso también…”E17p1, AE. 

 

Según las participantes, los indígenas tienen su sistema propio de creencias en 

relación con la causa de las enfermedades y las formas de curar, por este 

motivo no acuden en primera instancia a las instituciones de salud para 

resolver los problemas de salud. De acuerdo con las descripciones aportadas 

por las informantes, para los indígenas el origen primario de la enfermedad y 

sus manifestaciones corporales se relaciona con la posesión de espíritus; de 

modo que, acuden en primer lugar a la intervención curativa de los “chamanes” 

o “jaibanás” en sus comunidades, porque tienen la capacidad de resolver este 

tipo de problemas y además les tienen confianza. 

 

Esta comportamiento de los indígenas determina uno de las primeros 

obstáculos que las enfermeras enfrentan para brindar  la atención a los 

pacientes, porque no comparten los mismos objetivos ni prácticas para el 

cuidado de la salud: “Porque para mí como auxiliar de enfermería que estaba 
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brindando atención a un paciente era muy difícil porque ellos de pronto no son 

muy abiertos a la medicina nuestra, ellos tienen sus propias maneras de curar, 

sus hierbas, sus curanderos y ellos creen más en ellos que en nosotros, sin 

embargo, cuando acuden a nosotros supuestamente están abiertos a recibir 

nuestra atención pero siempre tienen ellos sus limitaciones.”E15p2, AE. 

 

Una vez que los indígenas han agotado las posibilidades de curación y 

tratamiento en su entorno cercano acuden al hospital, casi siempre en 

condiciones de gravedad. Lo descrito se convierte en el primer problema que 

afrontan las integrantes del equipo de enfermería, debido a que en los 

hospitales de primer nivel de complejidad, los recursos técnicos y humanos 

resultan insuficientes para la atención de problemas graves de salud: “Yo tengo 

algo, no sólo en las salas de hospitalización, en Urgencias es muy traumático, 

demasiado traumático porque a los pacientes indígenas que llegan acá al 

hospital cuando llegan es porque están en serio verdaderamente graves, llegan 

inconscientes,  llegan inconscientes y el que los trae es el….como el director de 

la tribu, por decirlo de alguna forma y ellos no hablan Español…”E19p1, E. 

 

“Ellos vienen aquí de zonas muy apartadas y tienen muchas dificultades para 

poder venir sobre todo por el acceso, vienen sólo cuando su medicina 

tradicional no les funciona y cuando ya están muy graves.” E16p2, AE. 

 

La gravedad de la enfermedad del indígena, es descrita por algunas 

participantes, como la fuerza que los motiva a seguir las recomendaciones y 

aceptar las decisiones hechas por los integrantes del equipo de salud.  En este 

sentido, emerge una de las estrategias empleadas por las enfermeras, 

mediante la que intentan convencer a los indígenas para que actúen como ellas 

quieren y para poder alcanzar los objetivos del cuidado, además de los 

resultados que a su vez persiguen: “…porque ellos de alguna manera cuando 

la necesidad o están graves te dan un poquito de apertura porque son bastante 

cerrados a su cultura […], talvez porque el momento se propició  o la necesidad 

de ellos fue tan grande entonces nos permitieron hacer unos procesos de 

negociación que facilitaron las cosas….”E1p5,8,E. 
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Ahora bien, de acuerdo con lo expresado por las participantes,  quienes más 

consultan e ingresan en el  hospital son las mujeres y los niños.  En cuanto a 

las indígenas, señalan que aunque utilizan los servicios de consulta externa 

buscando atención en los aspectos relacionados con la salud sexual y 

reproductiva, no es muy frecuente debido a que, por sus características 

culturales, a los indígenas no les gusta comentar asuntos tan íntimos. De todos 

modos, las indígenas que acuden, lo hacen buscando atención en cuestiones 

de planificación familiar, atención del embarazo, atención del parto y realización 

de citologías.   

 

Precisamente, la citología es fuente de temor entre las mujeres indígenas y es 

relacionado por ellas como la ocurrencia de una enfermedad muy grave, pese a 

ello sólo se la realizan con relativa frecuencia: “…las indígenas son muy 

renuentes a realizarse lo que es citologías, a ponerse el dispositivo,  a ellas no 

les gusta eso y uno empieza a explicarles y ellas se ponen es a reírse, así le 

entiendan a uno ellas se ríen y dicen que sí…en el momento en que se va a 

hacer el procedimiento dicen que no, como la cultura de ellos es tan rara […..],  

no les gusta que se metan en su intimidad…. si es para la citología se trata en 

lo posible de convencerlas a como dé lugar, pero con el sólo hecho de decirles 

citología… se alarman!.. ahí mismo se alarman, pero….en el hospital, en la 

institución en sí se hacen muy poquitas citologías las indígenas, a no ser que 

tengan, si están hospitalizadas o tengan los niños hospitalizados, E3p2-3, E.   

 

En el caso de los niños ingresados al hospital, los motivos son principalmente 

los problemas respiratorios, la enfermedad diarreica y la desnutrición, 

generalmente en condiciones de extrema gravedad. Tal como se ha descrito, 

esta situación representa una clara dificultad  que guarda relación con la 

disponibilidad de recursos humanos y técnicos  para la atención. Por ejemplo, 

uno de los obstáculos que deben sortear el equipo de enfermería es observado 

en el momento de gestionar el traslado a otra institución de mayor complejidad. 

  

De acuerdo con las experiencias recogidas de las participantes y en general de 

todo el equipo de salud, existe una preocupación creciente en la captación de 

niños enfermos en los escenarios clínicos y comunitarios; por lo tanto, 
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aprovechan cada contacto para llevar a cabo la valoración médica y nutricional, 

en busca de algún signo que justifique el ingreso a la planta de hospitalización 

o las salas de recuperación nutricional y con ello, asegurar que se lleve a cabo 

el tratamiento necesario.  

 

Así mismo, las participantes, refieren entre otros problemas de salud que 

afectan a los indígenas en general: la malaria, toda vez que muchas de las 

zonas son endémicas para esta enfermedad; la ocurrencia de accidentes 

ofídicos, la neumonía y problemas respiratorios, estos dos últimos debido a que 

cocinan con leña; las heridas por arma corto contundente (machetes) 

ocasionadas accidentalmente durante las labores agrícolas o en las riñas 

sostenidas entre ellos, debido a que, según las participantes los indígenas 

tienen un carácter violento* (la agresividad y violencia son rasgos descritos por 

las enfermeras, como características culturales inherentes a los indígenas).  

 

Para las participantes, la asociación de los problemas de salud, la gravedad de 

los mismos, las condiciones socioeconómicas en que viven los indígenas y los 

recursos que tienen disponibles en los hospitales de primer nivel de 

complejidad, son elementos cruciales que configuran el contexto de adversidad 

en el que brindan atención a los pacientes indígenas e imprimen el carácter de 

dificultad sobre la experiencia de cuidado.  

 

2.3 Actividades de promoción y prevención de la salud: respuesta del 

indígena 

Como instituciones de baja complejidad, en los hospitales en los que se hizo el 

trabajo de campo se llevan a cabo actividades e intervenciones de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad,  mediante el desarrollo de acciones 

educativas específicas sobre: la prevención de enfermedades prevalentes, 

promoción del autocuidado y estilos de vida saludable; intervenciones de 

asistencia materno-infantil, inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas, prevención de enfermedades endémicas, tratamiento de 

enfermedades y traumatismos comunes, suministro de medicamentos 

esenciales y acciones de saneamiento básico.    
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Los relatos recogidos de las informantes, revelan algunas experiencias de 

atención a los indígenas en los programas de atención a la mujer (planificación 

familiar, consulta prenatal, atención del parto) y atención al niño (crecimiento y 

desarrollo, recuperación nutricional).  Especialmente sus descripciones hablan 

de la forma en cómo ellos participan, actúan y responden frente a las 

actividades que se llevan a cabo.  

 

2.4 Planificación familiar en las indígenas 

Por ejemplo, En cuanto a la planificación familiar, en los testimonios de las 

participantes emergen algunos asuntos que vale la pena destacar, porque 

demuestran la dificultad que les representa brindar cuidado en estos aspectos; 

el primero, tiene que ver con la cautela que tienen los indígenas para abordar 

estos temas abiertamente; por lo visto sienten que se están entrometiendo en 

su intimidad. Esto claramente supone una barrera para el cuidado, ante la cual 

las enfermeras tienen la posibilidad de acostumbrarse y no hacer nada o de 

intentar buscar la participación de un mediador en quien  ellas y los indígenas 

confíen y así poder llevar a cabo su labor: “…de ahí mismo las coordinadoras 

del Centro de Recuperación Nutricional ya ellas tienen como más confianza de 

hablar con las indígenas, las convencen más fácil de realizarse la citología, 

ellas las acompañan, la enfermera les hace el procedimiento y se dejan”. E3p3, 

E. 

 

En segundo lugar, las participantes narran que para los indígenas es esencial 

tener y criar muchos hijos debido a que para ellos es una forma de mantener 

vivo el grupo familiar y preservar la comunidad. Esto hace que, la 

anticoncepción no sea una práctica relevante dentro del grupo y no haga parte 

de su cultura: “Otra cosa es que también yo pienso que cuando uno habla de 

salud sexual y reproductiva, entrar donde ellos, pues ellos tienen sus creencias, 

ellos tienen sus cosas, cierto?...ya por cultura para ellos tener muchos hijos es 

normal, para ellos tener muchos hijos no está mal.” E8p13-14, E. 

 

Como tercer factor, que es consecuencia del anterior, la planificación familiar 

no es permitida por los esposos de las mujeres indígenas y puede llegar a ser 

castigada.  Según los relatos de algunas informantes los hombres no autorizan 
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la realización de las prácticas anticonceptivas, porque les limita la experiencia 

del placer sexual.  Dicha situación obliga a que sea una práctica que las 

indígenas llevan a cabo a escondidas y con la participación de las enfermeras y 

otros integrantes del equipo de salud, empleando el encubrimiento como 

estrategia  para garantizar la atención de las indígenas en este aspecto: “La 

indígena fue porque ella quería empezar a planificar pero no sabía qué era el 

dispositivo, ella no sabía absolutamente nada de planificación…ella sabía que 

planificación era para no tener hijos y ella no quería tener más hijos, ella nos 

decía: yo no querer hijos…esposo querer más...yo no! […..] por medio de otra 

señora le explicamos qué era el dispositivo…bueno todo, dijo que 

sí…aprovechamos y llamamos a uno de los doctores, se le hizo la consulta ahí 

mismo, le ordenó el dispositivo, la auxiliar se lo colocó explicándole todo el 

procedimiento [….], se lo pusimos, luego llegó el esposo y le dijo enojado que 

no le daba permiso, pero ya se lo había puesto, y ella le dijo: no, no me 

pusieron nada!, entonces siempre por taparle (encubrirla), la otra señora, el 

médico y la auxiliar le decían al esposo que ella no se había puesto nada.” 

E3p8, E. 

 

Para algunas participantes, los tratamientos ofrecidos a las mujeres indígenas 

para la anticoncepción no se adaptan a sus circunstancias y condiciones 

específicas; con base en su experiencia manifiestan varias razones, entre ellas 

las condiciones de higiene o la aversión de las indígenas hacia los métodos. No 

obstante, señalan que administran los tratamientos y realizan los 

procedimientos sin estar convencidas de que sea lo mejor para las pacientes, 

tal como lo indican los siguientes testimonios: “Las indígenas son muy 

renuentes a realizarse lo que es citologías, a realizarse….a ponerse el 

dispositivo son muy renuentes, a ellas no les gusta eso…” E3p2, E.  

 

“No me parece pues que de los métodos que nosotros lleváramos  ninguno se 

adaptara, eso con los hormonales,  la inyección ni qué decir!…¿quién les iba a 

aplicar eso cada mes o cada tres meses?.  Lo que más se ponía era el 

dispositivo que tampoco era un método para ellas, que para eso se requiere 

mucha higiene y allá no hay cómo, es por la cultura de ellas que no se 

adapta.”E8p13, E. 
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2.5 Asuntos relacionados con la concepción y el parto 

Otros testimonios recogidos ilustran la interpretación de las participantes sobre 

el significado, que según ellas, le atribuyen las indígenas a algunos aspectos 

de la maternidad. De acuerdo con las informantes, el embarazo tiene un 

significado diferente para las mujeres indígenas, debido a que, como se ha 

mencionado anteriormente tener hijos garantiza la supervivencia de la 

comunidad indígena. Por lo tanto, ellas no le prestan atención a los controles 

prenatales, la preparación para el parto o incluso a la lactancia materna. Todas 

estas situaciones, convierten la atención y el cuidado a la mujer embarazada, 

tanto en los servicios ambulatorios como en las plantas de internación, en un 

asunto complicado para el equipo de enfermería: “En cuanto a ellas (las 

indígenas) es un poco difícil, porque la estimulación para la lactancia materna, 

la estimulación temprana ellas no le paran tantas bolas, simplemente es un 

momento más de la vida, que está en embarazo y lo único que pueden, lo que 

sienten ellas es que se les mueve algo adentro y ya, no se preparan, no hacen 

una preparación para el parto, no hacen nada sino cuando venga y listo.” E6p7, 

E. 

 

Según las participantes esto obedece a que las indígenas tienen por costumbre 

parir a sus hijos en sus comunidades de origen, bien sea, a solas en la selva, a 

la orilla de un río  o bajo la supervisión de una partera y con la realización de 

rituales tradicionales.  En todo caso, emerge la duda sobre las condiciones de 

higiene y salubridad bajo las que se realiza el procedimiento, y más allá de 

esto, indican que la experiencia es ardua porque las indígenas acudan al 

hospital sólo en el caso de complicaciones graves que amenazan la vida del 

binomio madre-hijo y en el hospital de primer nivel, no se dispone de todos los 

recursos humanos y tecnológicos para atender problemas de tal complejidad: 

“No, es muy irregular (la asistencia al control prenatal), por lo general vienen 

cada dos tres meses, o sea, no es un control mensual y solamente a veces 

tenemos apertura del CLAP, de su carné y vienen solamente al parto, y eso 

que a veces vemos que no vienen al parto, sino a la revisión posparto si tienen 

alguna complicación en su comunidad,  pues digamos que si  es una indígena 

pura tiene los hijos en su comunidad, entonces si tienen alguna complicación si 

vienen al hospital, de resto no.” E6p8, E.  
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2.6 Asuntos relacionados con la atención de los niños 

Las participantes manifiestan que la participación de los niños en los 

programas de promoción y prevención, es baja y además compleja; algunos de 

los argumentos que citan están relacionados directamente con los rasgos 

culturales de los indígenas, en lo concerniente al comportamiento frente a la 

causa de las enfermedades y en relación al lugar que según ellas, ocupan los 

niños dentro de las comunidades indígenas: “…los indígenas son 

despreocupados […], no se les da nada que su familiar esté enfermo […] por 

ejemplo, ellos  habían tenido a un niño ahí muy  enfermito y lo habían 

recuperado, no recuerdo qué tenía él, entonces ellos (los indígenas), cuando lo 

devolvieron pues para su casa allá lo dejaron morir porque él no era un 

miembro productivo de la sociedad, entonces lo dejaron morir..”E8p8, E. 

 

“….a mi me tocó un caso muy específico de un niño que presentaba 

desnutrición, ellos llegaron al hospital (los padres y un niño), yo intenté hablar 

mucho con ellos, les dije que el niño requería que estuviera en la recuperación 

nutricional, le hicieron la valoración por nutrición, en fin, todo!.  Cuando yo fui a 

hablar con el papá y la mamá y a ver al niño, yo les pregunté que me contaran 

los motivos por los cuales no querían que el niño no estuviera en el hospital, 

entonces ellos me empezaron a contar que ellos no querían que porque el niño 

no estaba físicamente enfermo, sino porque estaba poseído por un espíritu que 

era el que le provocaba la diarrea, el que le provocaba la gripa, la desnutrición,  

que era el que le provocaba mejor dicho todos los síntomas…”E10p1, E. 

 

Como ya se mencionó antes, en la atención infantil un asunto importante es la 

barrera comunicativa que se presenta entre los niños indígenas y las 

enfermeras, o entre éstas últimas y sus padres.  Este factor en todo caso, 

establece un marco de incertidumbre dentro de la atención: “…cuando es una 

consulta de crecimiento y desarrollo,  por ejemplo para los niños, tratamos de 

hacerlo con dibujos, con figuras para que ellos nos entiendan  y si ellos nos van 

a decir algo a nosotros también por medio del dibujo poderles entender, es 

como una solución alternativa  que se maneja, pero igual hay veces que así 

uno les saque el dibujo  ellos no nos entienden, entonces  sobre todo las 

señoras se  ponen a reír, uno empieza a explicarles:  vea el niño debe hacer 
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esto y  ellas son ¡ah!…sí..ja..ja…ja.., entonces uno es ¿me entendió o no me 

entendió?[…]es como difícil […] otras veces cuando van para  crecimiento y 

desarrollo ellas le dicen a uno, si  el niño está ahí pero no le muestran a uno el  

carné,  mira uno la historia y en ella no hay ningún ingreso, ninguno de los 

controles, no hay nada; otras veces encuentra uno los controles  pero resulta 

que no le toca cita ese día….” E3p12,29 E. 

 

Como se puede comprobar las enfermeras deben ampliar sus recursos y 

valerse de simples dibujos para dar calidad a sus intervenciones.  Además el 

anterior relato también deja entrever algunos obstáculos que se presentan para 

la adecuada atención de enfermería.  

 

2.7  El indígena en el hospital: “los sacamos de su cotidianidad” 

La concurrencia de los indígenas al hospital se da generalmente en grupos 

familiares  encabezados  por el hombre responsable del mismo;  quien como se 

ha mencionado en el apartado anterior, tiene mejor dominio del Español y 

actúa de primera mano como intérprete entre las enfermeras y las mujeres y 

niños indígenas:  “….pero los de las zonas lejanas siempre el que habla es el 

hombre, ella casi no habla, él siempre es el que dice yo vengo a entrarla a ella 

a consulta, ella está esperando un chino la revisan,  o sea, ellos son siempre 

los que hablan, entonces ahí se nota como esa diferencia” E3p15, E.  

 

2.7.1 Motivaciones de los indígenas para acudir al hospital 

De acuerdo con los testimonios de las participantes, los indígenas acuden 

indistintamente a los servicios de consulta externa o urgencias, 

independientemente del motivo que los lleve a consultar,  su propósito es 

buscar atención para todos los integrantes de la familia, sin precisar claramente 

los motivos; siendo el grupo de indígenas puros el que más acude al hospital 

en búsqueda de atención.   

 

En este escenario, la atención a los indígenas es difícil y causa incertidumbre 

en las participantes, porque la llegada en grupo a cualquier hora del día, en 

fechas no programadas para citas y controles y la falta de claridad sobre el 

motivo de consulta, obliga a que se hagan cambios y ajustes inesperados en el 
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plan de citas de todos los integrantes del equipo de salud en los servicios 

ambulatorios. Además esta situación hace que se tengan que movilizar los 

recursos necesarios para y garantizar la atención prioritaria de los indígenas; 

tarea que no es fácil en estas instituciones que cuentan con el recurso humano 

mínimo.  

 

Una vez en el hospital, surgen otras situaciones, por ejemplo, la dificultad que 

supone la barrera idiomática y la  incertidumbre de no saber el motivo por el 

que los indígenas van al hospital; por esta razón, los niños principalmente son 

sometidos a exhaustivas valoraciones en las que participan los integrantes del 

equipo de salud: médicos, nutricionistas  y psicólogos con la ayuda de 

traductores,  en busca de signos clínicos de enfermedad que motiven el ingreso 

a las salas de internación o el seguimiento ambulatorio en caso de afecciones 

menores.  Así lo relatan las siguientes descripciones: “….generalmente son los 

niños y es porque llevan los niños, el doctor los revisa y de una vez se los 

dejan porque saben que si los dejan ir a la comunidad no le van  a prestar la 

atención que realmente el niño necesita. E3p19, E.  

 

“…entonces vienen acá a consultar y por ahí derecho se les hace el 

seguimiento a los niños, se toma peso, se toma talla, se mira el estado 

nutricional del niño y ese niño si es candidato o no para estar en  la Unidad de 

Recuperación Nutricional entonces  ya son evaluados por el médico y luego los 

pasan a la Unidad de Recuperación Nutricional, se les explica muy bien al 

indígena qué está pasando con el niño, qué se le va a hacer al niño y ya se 

maneja pues con la nutricionista y con la sicóloga y el médico.”E2p5-6, AE.  

 

Sin embargo, en las descripciones de las participantes también  señalan que 

cuando el indígena está realmente enfermo, él y sus familiares se quedan en el 

hospital aguardando el tiempo que sea necesario: “Sí, a  ver, en el servicio de 

urgencias pues llegan normal, en todas las camillas en la que sea; cuando es 

por consulta, generalmente ellos llegan a pedir el ficho a cualquier hora o 

porque no tienen conocimiento de las horas en las que se entregan los   ficho o 

porque en esos momentos llegaron de la comunidad, entonces se trata como 

de ayudarles mucho, de que la atención sea prioritaria para ellos, de no 
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dejarlos esperando mucho, si es por hospitalización igual se trata pues de estar 

muy pendiente de ellos porque ellos se aburren y se van…” E3p29, E. 

 

“Los indígenas primero llegaban, inmediatamente llegaban ellos querían que 

los atendieran ya en consulta y no solamente a uno o dos sino a toda la familia, 

si son diez entonces pedían diez consultas, así estuvieran bien pero  si iba a 

entrar uno tenían que entrar todos, entonces a veces se convertía en un 

problema para la consulta, como son gente de tan lejos no se pueden dejar 

esperar tanto tiempo, entonces tienen que estar yéndose en el transporte que 

no va todos los días a las veredas…”E3p6, E. 

 

En otros casos, la dificultad mencionada por las participantes está 

representada porque los indígenas no transmiten de manera precisa el motivo 

que los lleva a consultar; hecho ligado con la barrera idiomática. Según lo 

describen las participantes, los indígenas van por algún motivo al hospital, pero 

aprovechan y tratan de resolver todas sus dudas e inquietudes sobre salud de 

una vez.  Aunque las enfermeras  traten de agotar los recursos verificando  la 

información, mediante la revisión de los registros clínicos en ocasiones, se 

quedan con la sensación de que los indígenas no saben a qué van. Estas 

situaciones  se convierten en una fuente de incertidumbre por no saber cómo 

responder de la manera más acertada, a las demandas de los 

pacientes:“….ellos también tienen esa costumbre…ellos entran a una consulta 

y le dicen es que yo vengo para una cita, uno les recibe el carné…para una cita 

de embarazo…de control prenatal?...sí, pero cuando uno les está dando la cita 

resulta que  no era para la cita , resulta que no era para el control, resulta que 

ya el control se lo hicieron, era para otra cosa; entonces uno empieza, será que 

si es lo que me está diciendo…será que no? ….”E3p28, E. 

 

2.7.2  Situaciones con los indígenas hospitalizados 

Tanto en los casos de hospitalización de los menores como de los adultos 

indígenas, las integrantes del equipo de enfermería,  realizan de manera 

constante la labor educativa, como la actuación primordial que les permite 

proveer información sobre los procedimientos o las intervenciones terapéuticas; 

de igual modo, influir en el comportamiento de los indígenas para promover en 
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ellos algunos cambios en relación con el cuidado de la salud.  De manera 

específica, en el caso de los niños que ingresan con déficit nutricional, las 

participantes sienten que aunque  brinden toda la educación posible y logren la 

recuperación de los niños, el esfuerzo realizado se pierde cuando regresan a 

sus comunidades, porque la experiencia les ha mostrado que luego de pasado 

un tiempo, los niños reingresan por los mismos motivos, o incluso en peores 

condiciones:“…aquí se le da buena alimentación al niño, al principio es un 

poquito difícil adaptarse ellos a la alimentación que se les suministra, pero ya 

después ellos vuelven de nuevo otra vez a su comunidad, no van a encontrar 

un vaso de leche, no van a encontrar una sopa bien hecha, bien nutritiva y 

vuelve y empieza el niño otra vez de nuevo a desnutrirse, vuelven y lo traen 

acá, otra vez al centro, entonces yo pienso que muchas veces en vez de hacer 

un bien, se le está haciendo un mal a ése niño…” E2p3-4, AE. 

 

“Más problemas que teníamos por ejemplo con estos niños, entonces cuando 

el niño ya estaba recuperado o que se podía ir por ejemplo para su casa, 

entonces nadie iba a recogerlo [….], y de alguna manera pues se ubicara al 

familiar para que fuera a recoger el niño, pero qué pasaba?...volvían y 

llegaban…volvían y llegaban desnutridos. E8p3-4, E. 

 

En el cuidado de los niños hospitalizados emerge  la barrera comunicativa, 

porque la comunicación con ellos se hace a través de las madres, quienes 

como se ha mencionado no hablan Español.   Adicionalmente, cuando no se 

cuenta con la compañía de la madre o algún miembro de la familia, cuidar a los 

niños indígenas implica un aumento en la carga de trabajo, debido a que por 

ciertas rutinas y prácticas de cuidado, realizadas en el seno de sus 

comunidades (mantenerlos pegados al seno, cargarlos todo el tiempo en la 

espalda), es muy difícil atender algunas necesidades básicas de los infantes, 

como la alimentación o el sueño: “…es muy difícil,  porque nosotros acá 

trabajamos en las noches más que todo tres enfermeras, entonces hay una 

para el Centro, una para Pediatría y Medicina Interna y otra en Urgencias, 

entonces cuando hay tanto niño en el Centro de Recuperación Nutricional, 

estos niños da mucha dificultad alimentarlos, entonces nos toca coger niño por 

niño y empezar a cargarlo a darle la alimentación, entonces mira que se le 
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aumenta mucho más el trabajo a la enfermera que está ahí, para cambio de 

pañales, para acostarlo a dormir, para alimentarlo….también da mucha 

dificultad porque las indígenas duermen toda la noche con el niño pegado al 

seno, así no le salga leche y tiene tres años no importa, entonces son niños 

que no duermen cuando no está la mamá, no comen….pues son muy 

irritables!! E2p3, AE. 

 

“Ellas utilizan las parumas para hacer las hamacas y poder mecer a los niños 

utilizando las barandas de las camas cuando ellos están aburridos o llorando 

mucho o no quieren comer, ellas los mecen y les van dando la comida, 

nosotros se los permitimos porque nos parece gracia.” E19p9, E. 

 

Las enfermeras consideran que cuando se ingresa a un indígena en la sala de 

hospitalización, se le está sacando de  ambiente habitual, de su cotidianidad, 

por tal razón el paciente no se siente ni actúa igual que en su comunidad. Esta 

situación puede darse por varias razones: una es que se sienten solos, 

especialmente cuando por la lejanía del sitio de residencia, no se puede quedar 

algún familiar como acompañante; la otra es que, una vez hospitalizados, los 

indígenas pueden sentir que se les están vulnerando algunos de los aspectos 

básicos de su vida, como  son la alimentación y sus creencias.  

 

En voz de las participantes, ellos pueden interpretar algunas acciones de 

cuidado como una coartación de las expresiones culturales que conforman su 

mundo,  lo que podría en muchos casos en empeorar las condiciones de salud 

de los pacientes: “…porque eso (la hospitalización) también a ellos los afecta; 

se sienten lejos de su casa, de su familia  y fuera  de eso atropellados en sus 

cosas más básicas  como la comida, las creencias  y no poderles brindar como 

esa comodidad de que se expresen  libremente en esas características  si 

ayuda mucho a que ellos o se mejoren  o empeoren su condición. E4p4, E.  

 

2.7.3 La familia del indígena en el hospital: “les gusta quedarse en el 

hospital” 

En los hospitales en los que se realizó el trabajo de campo, existe la norma de 

no permitir la presencia de acompañantes  permanentes en las plantas de 
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hospitalización, excepto en el caso de los niños o pacientes en grave estado de 

salud. Por tal razón, las participantes señalan que en cumplimiento de esta 

norma  tratan al máximo de que los familiares de los pacientes indígenas, a 

quienes “les gusta quedarse en el hospital” se ubiquen en resguardos ubicados 

en zonas aledañas al perímetro urbano o en casas de acogida (en los lugares 

donde existen).     

 

2.7.3.1  El cuidado de la familia 

La compañía de la familia extensa del paciente indígena, emerge como un 

rasgo de dificultad en todos los testimonios recogidos,  debido a  que no se 

dispone de una planta física acondicionada, la carga económica que representa 

el suministro de alimentación a todos los miembros de la familia, la interferencia 

con los procedimientos y rutinas del hospital o el traslado de las costumbres de 

los indígenas al interior de las salas de hospitalización, además de los 

conflictos que puedan surgir entre los indígenas y el personal de enfermería.   

 

Este patrón de comportamiento recurrente de los indígenas de quedarse en el 

hospital es relatado por las informantes de varias formas, por ejemplo, una de 

ellas es que a los  padres no les gusta dejar a sus hijos hospitalizados solos, o 

a las madres con los niños :  “Lo que pasa es que cuando el niño está enfermo, 

se viene toda la familia al hospital, se vienen como a la deriva y se quieren 

quedar en el hospital y eso es difícil porque no se pueden quedar todos,  en el 

caso de los niños se permite sólo la compañía de la mamá.  Ellos no entienden 

que el que está hospitalizado es el niño y no la familia. E16p1, AE. 

 

Cuando esto ocurre, la aplicación de la norma hospitalaria permite la compañía 

de una persona, por lo que, casi siempre,  se  presentan conflictos y tensiones 

entre las enfermeras y los padres: “…si uno les dice de buenas maneras que 

no se pueden quedar ahí, el señor se enoja, el señor siempre se enoja..” E3p6, 

E. 

 

En contraste con lo anterior, otros testimonios de las participantes señalan que 

a los indígenas les gusta quedarse acompañando a su pariente enfermo por la 

comodidad que encuentran en el hospital, porque se les suministra la 
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alimentación o encuentran condiciones favorables para vivir: “….pero hay unos 

que siempre llegan de las zonas alejadas, porque ellos viven a días de camino, 

entonces se vienen sin nada, entonces ellos siempre quieren llegar a la 

institución, si los hospitalizan entonces que no solamente le den alimentación al 

que está hospitalizado, sino que ellos toman eso también muchas veces como 

el hospedaje de ellos y no solamente el hospitalizado sino la familia. E3p2, E. 

 

 “Ellos están acostumbrados a que les den todo y se aprovechan de eso, son 

muy recostados, a mí personalmente no me gustan, sin embargo, cuando están 

en el hospital los tengo que cuidar, pero me parece que es muy difícil, por ser 

tan atenidos y por otras cuestiones como el idioma.” E13P1, E. 

 

2.7.3.2 Gestiones para la atención de la familia del indígena 

La dificultad emerge porque ante el modelo actual de prestación de servicios, 

las instituciones de salud, deben adoptar estrategias de funcionamiento que 

sean rentables económicamente, disminuyendo costos y optimizando al 

máximo los recursos, por ejemplo, los costos de la alimentación.  La 

transformación de las instituciones sanitarias hacia el esquema actual de venta 

de servicios y autosostenibilidad financiera como Empresas Sociales del 

Estado, ha influenciado las formas de ejercicio profesional de los integrantes 

del equipo de salud y de manera concreta, la gestión de los  servicios de 

enfermería. En este sentido, cuando se admiten pacientes indígenas con sus 

familias en las plantas de hospitalización, las enfermeras deben llevar a cabo 

múltiples gestiones ante instancias administrativas para que sean instalados 

debidamente y se les garantice el suministro de la alimentación, de lo contrario, 

los familiares del paciente deberían abandonar las instalaciones y esperar en la 

calle.  

 

Como lo manifiestan algunas participantes, para los indígenas quedarse en el 

hospital no siempre tiene que ver con una costumbre cultural; en muchos 

casos, la existencia o no, de casas de acogida, resguardos cercanos  o 

instituciones de apoyo a los indígenas es la que determina esta situación.  En 

los lugares en los que no existen dichos recursos la situación es  valorada por 

el equipo de enfermería como una dificultad. En tanto que, en las zonas en las 
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que si cuentan con este tipo de instalaciones, la experiencia suele ser referida 

como más fácil de llevar para las participantes. Por lo que, casi siempre, las 

enfermeras movilizan todos los recursos que están a su alcance para 

acomodar a los familiares y además, buscar la participación de los mediadores 

con el propósito de que los familiares no permanezcan en la institución 

hospitalaria: “Ellos allá tienen una casita pues como que es donde ellos se 

quedan cuando normalmente están hospitalizados o tienen algún problemita se 

quedan en el pueblo en ésa casa…”E8p1, E. 

 

“Los indígenas acá tienen dos casas en la zona urbana, una es en la zona de 

Cristo Rey que queda al lado de allá (señala con la mano hacia el oriente), y la 

otra es una casa que queda al lado de allá arriba, donde el indígena llega de la 

vereda y puede llegar allá a descansar, a dormir..”E2p2, AE. 

 

La movilización de recursos se considera un resultado positivo para el cuidado. 

La obtención de estos  logros  se  consolida a partir de la respuesta altruista de 

algunas participantes, quienes son motivadas por  los sentimientos de pesar y 

lástima que  les inspiran los indígenas, debido a que los consideran 

desprotegidos y carentes de recursos: “Como le decía ahora, aquí la 

alimentación es exclusivamente para los niños [….],  y a  las mamás a quienes 

se les trae alimentación porque están aprobadas por trabajo social ellas, 

también reciben la dieta”. E18p4, E. 

 

“Lo que ellos a veces nos agradecen en el tiempo que están hospitalizados,  es 

que van a tener como decimos los paisas, las tres comidas del día,  cuando 

ellos en su comunidad si mucho una vez al día pueden comer,  y eso que muy  

mal […] Entonces en el hospital agradecen mucho que puedan tener sus tres 

comiditas.” E11p1, AE. 

2.7.3.3  El rol de la familia del indígena durante la hospitalización 

Como lo evidencian otros relatos, la hospitalización del indígena con su núcleo 

familiar, supone una dificultad porque en sienten que en muchos casos los 

acompañantes impiden la realización de procedimientos rutinarios como las 

curaciones y la administración de medicamentos, bien sea, por la barrera 

idiomática o porque se ven en la tarea de tener que explicar a cada 
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acompañante sobre lo que van a hacer al paciente.  

 

Además en ocasiones, cuando los pacientes o sus familias se niegan a aceptar 

los procedimientos, las enfermeras deben buscar la intermediación de otras 

personas (traductores, líderes indígenas, gobernadores de cabildos, 

funcionarios, policía), quienes bajo el mecanismo de presión o amenaza les 

facilitan realizar la tarea.  En esos casos las participantes mueven los recursos 

para asegurar la intervención de funcionarios del área jurídica de las 

instituciones o de representantes del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, 

Personería), con el fin de salvaguardar su responsabilidad legal. Lo que 

finalmente buscan, es realizar los procedimientos a toda costa: “Igual llegué 

esa vez con la señora, la mamá de la muchachita a explicarle, cuando le 

expliqué la mamá me dice: usted pone droga niña, ella muere y usted paga 

muerte de niña!.  Yo se que, lo que le iba a colocar era su antibiótico y su 

analgésico, pero yo esperaba que no hubiera alguna reacción anafiláctica y 

ningún problema, pero yo me tenía que curar en salud, porque si  le pasara 

alguna cosa a esa niña en ese momento o después, esa acusación me pareció 

muy grave, entonces yo no la administré. “E15p5, AE. 

 

“Muchas veces y sobre todo con los pacientes que son menores de edad, hay 

padres que no entienden y realmente no dejan hacerle los procedimientos a los 

niños y uno sabe que de pronto es un procedimiento lo que le salve la vida al 

paciente,  ellos no lo permiten, entonces hay que irse ya a otras instancias, hay 

que hablar con el representante de aquí primero, el que viene con ellos y habla 

con uno, luego si transmitirle por medio de él al Cabildo lo que se quiere para 

lograr el objetivo casi siempre.” E20p4, E. 

 

Otra dificultad experimentada por las participantes en relación a la 

hospitalización del indígena y la compañía de sus familiares tiene que ver con 

el traslado de las costumbres al interior de la sala. Los comportamientos de los 

indígenas son interpretados como una transgresión a las rutinas de limpieza y 

organización características de las plantas de enfermería. Aunque esta 

circunstancia es experimentada de modo diferente por las informantes y la 

forma como la interpretan va de acuerdo con las posibilidades de adaptación 
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del entorno hospitalario para el cuidado de los indígenas, ellas manifiestan que 

algunos comportamientos de ellos como no dormir en camas,  comer con las 

manos, no bañarse o dejar sus pertenencias tiradas en el piso, son causa de 

incomodidad, tanto para las enfermeras, como para los demás pacientes y/o 

sus familias:“Se intenta en internación cuando es un paciente indígena , así 

esté en una habitación doble, que esté solo, porque el otro paciente puede 

sentirse un poco mal, porque no tiene la misma forma de pensar, sino que 

puede sentirse coartado y decir: ay!..yo tengo una mamá indígena que duerme 

al lado con su hijo desnuda y yo lo tengo que ver!, entonces eso es muy difícil, 

además también un poco difícil es por la falta de aseo de ellos”. E6p4-5, E. 

 

2.8  Los tratamientos no se ajustan a la realidad de los pacientes 

Una vez los indígenas han sido valorados y admitidos en los programas 

ambulatorios o ingresados en las plantas de hospitalización, emerge el asunto 

de que los tratamientos que se les administran no se adaptan a las condiciones 

de los pacientes. Básicamente porque los indígenas tienen creencias diferentes 

en relación con el origen de la enfermedad y las formas de satisfacer las 

necesidades en salud, de modo que se configura un distanciamiento entre las 

formas de concebir la salud, la enfermedad y la curación entre los indígenas y 

las enfermeras.  

 

Sin embargo, algunas participantes reconocen el valor y el carácter ancestral 

de los conocimientos acumulados por los indígenas y resaltan la necesidad de 

generar evidencia científica sobre éstos, para que puedan  ser utilizados en los 

esquemas terapéuticos de la medicina occidental: “Fue muy interesante 

descubrir que ellos tenían un conocimiento milenario  que tenían 

absolutamente claro aunque a nosotros nos parecía absolutamente abominable 

que después resultó que tenía evidencia científica […] ocurre que a lo mejor 

haya mucha evidencia que tengamos que generar a partir de lo que ellos 

hacen, de lo que les ha  permitido  a ellos en el tiempo tener una sobrevivencia  

adecuada.”E1p6,8, E.  

 

Para las participantes, la construcción cultural de los indígenas en torno a la 

enfermedad y el tratamiento a partir de unas creencias diferentes, es el factor 
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determinante de que los tratamientos y rutinas terapéuticas que se administran 

en el hospital no se adapten a las circunstancias de ellos. “Es difícil en el caso 

de los indígenas  por su lenguaje, por sus creencias, por sus mitos […], 

digamos los rezos y los mitos que ellos tienen porque  así los hospitalicen, así 

estén en Urgencias colocándoles un medicamento intravenoso ellos están 

haciendo sus rezos, poniendo las pulseras para que sanen, utilizando las 

hierbas que ponen si tienen una herida… “E6p2, E.  

 

Por tanto, en muchos de los casos los pacientes indígenas no se adhieren, 

abandonan los tratamientos prescritos, no llevan el régimen recomendado, no 

acuden a citas de control o tienen una serie de comportamientos dentro del 

hospital que son interpretados como un obstáculo para el cumplimiento de la 

labor de enfermería: “…ellos sí que desertan de los tratamientos, son muy 

desorganizados o sea comparativamente son totalmente diferentes.” E9p5, E. 

“…entonces ellos son negativos, pues eran negativos por ejemplo cuando se 

les iba a poner la droga..”E8p2, E. 

 

En todo caso, las enfermeras hacen todo lo que esté a su alcance para cumplir 

con la actividad de administrar los tratamientos,  en razón de que es una 

intervención inherente a su trabajo y con grandes repercusiones, no sólo en la 

recuperación del paciente, sino de carácter legal; para esto, recurren a diversas 

estrategias y acciones para tal fin, bien sea la persuasión, la realización de 

acciones intermedias o conjuntas, la búsqueda de opciones de tratamiento que 

se ajusten a la situación del paciente, o incluso la amenaza y presión a través 

de los mediadores: “…hemos tenido casos difíciles, por ejemplo,  tuvimos una 

niña de 9 años que  falleció por una tuberculosis pulmonar, fue muy difícil 

manejar esa niña porque inclusive la Asociación Indígena de Colombia tuvo 

que intervenir porque la mamá se quería llevar la niña que estaba en una 

desnutrición severísima tuvo que intervenir la  personería, la defensoría del 

pueblo, la Asociación Indígena de Colombia, la policía porque por ley los papás 

no pueden llevarse los niños por voluntad propia, o sea, ellos tienen que 

respetar la vida y el bienestar del niño.  Entonces hubo una intervención fuerte, 

inclusive yo una vez me opuse a administrarle el medicamento porque llegué 

esa vez con la mamá de la muchachita a explicarle, cuando le expliqué la 
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mama me dice: usted pone droga niña, ella muere y usted paga muerte de 

niña….” E15p5, AE.  

 

2.8.1 Factores que intervienen en la administración de los tratamientos a 

los indígenas 

El siguiente relato de una de las informantes hace alusión al temor 

experimentado por los pacientes indígenas cuando les van a administrar 

tratamientos por vía intravenosa, o cuando se requiere hacer venopunciones 

para exámenes de laboratorio.  Los indígenas tienen la creencia de que cuando 

sale la sangre del cuerpo, se sale el espíritu; y tal situación genera serios 

inconvenientes a las integrantes del equipo de enfermería para llevar a cabo su 

función:  “…ellos llegan al hospital son muy renuentes a las agujas, cuando los 

van a chuzar ellos siempre dicen: no…chuzar no!.  Una vez hablando con una 

de ellas por Urgencias le preguntábamos porqué no se dejaba chuzar y ella 

decía: no me gusta, salir sangre.  Ellos le tienen miedo a la sangre […]La 

barrera también qué hay con ellos (los indígenas) es que  tienen sus creencias, 

entonces para uno explicarles porqué se debe  de canalizar una vena para un 

medicamento si es inyectable, porqué se lo deben de dar al niño si es un niño,  

es muy difícil;  y cuando son adultos mucho más, porque no solamente está el 

paciente como tal sino la señora o el esposo, el que sea, porque siempre van a 

estar con alguien más, entonces es muy difícil,  porque si el paciente es mayor 

de edad y se deja hacer las cosas el otro siempre va a estar allí diciendo: no lo 

chuce!” E3p1,16 E. 

 

En ocasiones, algunos comportamientos de los indígenas en relación con el 

cumplimiento del régimen terapéutico prescrito, son interpretados por las 

integrantes del equipo de enfermería como renuencia o rechazo al tratamiento. 

Sin embargo, lo que ocurre es que cuando no disponen de los recursos 

suficientes, los pacientes indígenas recurren a adaptaciones artesanales de los 

regímenes prescritos haciendo uso de los materiales que tienen al alcance.  Tal 

es el caso, de la adecuación de bolsas para el drenaje de las colostomías, o 

cualquier otro tipo de material médicoquirúrgico, que generalmente es costoso 

y no es cubierto por el plan de salud y que finalmente el paciente debe adquirir: 

“Entonces, tuvimos a un paciente que le hicieron una cirugía abdominal y 
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terminó con una colostomía, el pobre señor no tenía con qué (dinero), para 

comprar sus cositas para eso; en ése caso, no era que el señor rechazara el 

tratamiento, sino que las condiciones no daban para que el señor comprara el 

material, entonces simplemente se ideó la manera de lavar la bolsa tantas 

veces fuera necesario y se la organizó de manera que se la ponía y se la 

quitaba, no era lo mejor, sin embargo él llegaba todo quemado pero era la 

alternativa de solución que tenía…”E8p9,10, E.  

 

Ante  los obstáculos que tienen las participantes para administrar los 

tratamientos a los indígenas y en relación con la trascendencia que tiene para 

ellas el cumplimiento del régimen terapéutico,  las enfermeras hacen evidente 

en todo momento la búsqueda de  alternativas curativas que se adapten a las 

circunstancias de los pacientes. De este modo, emerge la realización de 

procesos de negociación y establecimiento de acuerdos con los pacientes que 

les facilita llevar a cabo el cuidado: “Por ejemplo, si el paciente no quiere la 

venoclisis  o no quiere que lo chucen, buscar entonces: bueno, tómese la 

pastillita!, cierto?...si hay la otra opción de que no sea con medicamento 

venoso sino oral.”E8p10, E.  

 

 “…hay que explicarles que pueden seguir haciendo lo de ellos sin dejar lo de 

nosotros a un lado, es decirles que se pueden hacer las bebidas  pero que se 

tomen el medicamento…es eso…es implementar eso y llegar al acuerdo con 

esa persona de que  haga lo que nosotros vemos correcto…”E6p1, E.  

 

2.9  Cambios en el comportamiento del indígena 

Este componente de la descripción de hallazgos se ha estructurado con base 

en las situaciones, comportamientos y reacciones que las participantes 

observan en los indígenas cuando acuden al hospital en busca de atención, y 

los cambios que evidencian en ellos luego del periodo de hospitalización y las 

actividades educativas a lo largo de él.   

 

En relación con el comportamiento de los indígenas cuando ingresan al 

hospital, las participantes los describen inicialmente como aprensivos y 

callados, es decir, que evitan al máximo entablar conversaciones con las 
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personas, incluso con las integrantes del equipo de enfermería.  Esta conducta 

está relacionada con la barrera comunicativa y con la desconfianza que 

experimentan los indígenas porque no conocen a nadie: “De pronto entran muy 

callados, seguro por su enfermedad, pero ya luego el indígena va empezando a 

tener un poquito más de confianza y ya habla un poquito más, ya le comenta a 

uno y si uno les pregunta algo  ellos le contestan, ellos ya se vuelven un 

poquito más activos….”E12p3, AE. 

 

Para promover los cambios en las costumbres y conductas de los indígenas, 

las participantes asumen de manera activa la función educativa dentro de las 

acciones de cuidado; el objetivo principal es que los indígenas modifiquen sus 

comportamientos en relación con el manejo de la higiene y el cumplimiento de 

las normas institucionales: “…la costumbre de ellos es de pronto el aseo, la 

organización en la habitación, de pronto el olor de ellos es un poco 

característico, ellos andan descalzos, los vestidos no se los cambian, no los 

lavan, a ellos no les da pena andar desnudos delante de la gente,  en 

internación pueden estar desnudos completamente y que todos  puedan estar 

viéndolos y no les importa. “E6p4, E. 

 

“No,  inmediatamente uno trata como de de decirle a la señora que hay que 

tener el cuarto limpio y empezamos a organizar las habitaciones y a recogerle y 

a enseñarle que todo debe estar limpio y en sitio,  es como  tratar de inculcarle 

los valores de higiene porque manejan mucho desorden.”E7p2, E. 

 

De acuerdo con algunos testimonios, el resultado de las actividades educativas 

y la persuasión como estrategia de acercamiento a los indígenas, se refleja en 

que ellos obedecen a las indicaciones y órdenes del personal de enfermería en 

cuanto al comportamiento dentro de la sala de hospitalización; o según, lo 

expresado por otras participantes equivale a que el indígena se adapta al 

hospital, con lo cual tiene mejor disposición, adquiere confianza con el equipo 

de enfermería y en consecuencia modifica su comportamiento.  

 

En todo caso para las participantes, el cambio del patrón de comportamiento  

de los indígenas  en relación al cuidado de la salud y  la sujeción a las normas 
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hospitalarias,  suponen unas condiciones favorables para la experiencia de 

cuidarlos: “Sí,  tuvimos un niño quemado que todo el tiempo estuvo con su 

mamá, el niño tenía unas quemaduras de segundo grado en todas las 

extremidades y los primeros dos días ella no quería que se bañara, obviamente 

no lo íbamos a obligar a que se bañara porque era como entrar a transgredir la 

cultura de ella, sin embargo, a pesar de que como las habitaciones estaban 

ocupadas decidimos que compartiera la habitación con una persona de acá de 

Frontino, con un niño que no era Embera;  la indígena al ver lo que hacía la 

otra mamá de bañar todos los días a su niño, al cuarto día de estar acá ya ella 

estaba bañando  al niño todos los días, entonces mire que también es igual  

una costumbre [….]  si cambian muchísimo, hasta el punto que no quieren 

comer en el suelo sino que quieren comer en el comedor,  ellos  viendo tantas 

cosas que se hacen aquí en el hospital si van cambiando mucho.”E19p4-5, E. 

 

“….igual es un poquito complejo por lo que yo te comenté: las condiciones de 

vida, la falta de higiene que manejan,  pero en sí es bueno,  porque ellos a la 

final son receptivos y colaboran también y nos colaboran en el servicio, si hay 

que organizar, organizan!, bañamos a los niños, son receptivos,  no son gente 

que digan yo no lo hago, si uno les dice organizan […..], son receptivos porque  

uno le dice a la pacientica: eso ahí no!,  entonces le dicen a uno que sí y  eso 

no lo vuelven hacer,  ellos obedecen órdenes se le  puede llamar así.”E7p3-4, 

E. 

 

Los cambios en el comportamiento y las conductas del indígena dentro del 

hospital denotan un proceso de adaptación al entorno, que según las 

participantes, es un asunto que debe ocurrir casi obligatoriamente y como 

resultado de sus acciones educativas. En este sentido, las participantes 

reconocen que el hospital hace parte del “dominio” de las enfermeras y según 

esto, quien accede a dichos dominios tiene la tarea de conocerlos y adaptarse 

a la forma cómo están organizados y a las actuaciones que allí se realizan.  Sin 

embargo, también reconocen que cuando las enfermeras realizan su tarea en 

los escenarios de la comunidad, les corresponde adaptarse a los dominios de 

los indígenas, es decir, que tal proceso de adaptación como estrategia es un 

proceso que depende de las circunstancias.  
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Finalmente, independientemente del mecanismo empleado por las enfermeras, 

los cambios de comportamiento de los indígenas a lo largo de la hospitalización 

que han sido descritos hasta el momento y que determinan la adaptación del 

indígena al entorno hospitalario, determinan que las  tareas del cuidado de 

enfermería puedan desarrollarse con alguna facilidad, incluso en un contexto 

que consideran adverso. 

 

3. CIRCUNSTANCIAS DE LAS ENFERMERAS QUE CONDICIONAN SUS 

ACTUACIONES 

3.1 La formación y experiencia de las integrantes del equipo de 

enfermería: “sentirse en el lugar equivocado” 

En sus descripciones, las participantes manifiestan que recibieron poca, o en 

algunos casos, ninguna formación académica en relación con los aspectos 

culturales del cuidado.  A partir de esta circunstancia, hacen evocación de la 

experiencia de cuidar a los pacientes indígenas y “sentirse en el lugar 

equivocado”. A pesar de todo, a partir de la valoración que las participantes han 

hecho de la experiencia, indican que han podido consolidar un conocimiento 

adquirido en la práctica a lo largo del tiempo, mediante el cual han podido 

desarrollar las estrategias de cuidado que les han permitido llevar a cabo su 

labor: “Es que ahí se juntan dos cosas, una es que uno está recién egresado 

entonces todavía no es lo suficientemente conocedor del asunto como para 

decir que está posicionado en su papel, y la segunda es que desconoce el 

mundo del otro, eso hace que te sientas como en el lugar equivocado.  

Entonces empiezas a ver que tienes un gran vacío de conocimientos para 

poderle ayudar al otro.” E1p6, E.   

 

En el apartado de estrategias para el cuidado, se hace una descripción amplia 

sobre la formación y la experiencia como insumos necesarios para brindar la 

atención de los pacientes indígenas en el hospital.  

 

Finalmente, aunque de modo reiterativo, las participantes señalan las 

circunstancias que estructuran el contexto adverso en el que cuidan a los 

pacientes indígenas,  expresan su interés en movilizar todos los recursos que 
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sean necesarios para llevar a cabo la tarea de cuidado, mediante el desarrollo 

de estrategias y acciones que además de facilitarles el desempeño, les permita 

consolidarse en su labor profesional.  
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CAPÍTULO 7.  

DIFERENCIAS CULTURALES: La cultura tiene manifestaciones distintas 
pero un mismo fin. 
Figura 6. Diferencias culturales 

 

Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 
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Introducción 

En el presente capítulo, se hace la descripción de las características y 

manifestaciones culturales de los pacientes indígenas, desde la perspectiva de 

las participantes.  Los usos y costumbres en cuanto al vestido, la alimentación, 

el manejo de la higiene y los comportamientos en relación con el cuidado de la 

salud, que las enfermeras observan en los indígenas cuando los cuidan, les 

sirven de referencia para determinar la existencia de diferencias culturales, 

entre ellas y los indígenas; y de éstos a su vez, con los demás pacientes.  

 

A partir de las diferencias establecidas y el nivel de conservación de los rasgos 

culturales que las participantes valoran en los pacientes indígenas, hacen la 

categorización en dos grupos:  los indígenas civilizados, quienes por la 

modificación de sus costumbres, el aprendizaje del idioma y traslado del área 

rural al área urbana, adquieren nuevas formas y estilos de vida similares a los 

de la población en general; y el grupo de los indígenas no civilizados o 

indígenas puros, caracterizados por habitar en zonas rurales apartadas, 

conservar los rasgos culturales tradicionales, no tener mucho contacto con los 

“blancos” y conservar el dialecto Embera.  

 

En todo caso, para las participantes, las expresiones culturales de los 

pacientes indígenas determinan cómo ellas construyen la experiencia de cuidar 

a este tipo de pacientes y dan un significado particular a la misma.  El tipo de 

significado que atribuyen tiene que ver con si los indígenas permiten o no que 

lleven a cabo su labor. Al referirse a este asunto, Spector (2004), plantea que la 

salud y la enfermedad, pueden ser interpretadas y explicadas con base en las 

experiencias y expectativas de cada persona como producto de la cultura en la 

que está inmerso. Esto determina la forma cómo acceden y responden a los 

servicios de salud o, la forma cómo se brinda la atención y los cuidados en un 

contexto determinado.  

 

Con base en los relatos de las participantes y las observaciones hechas en el 

campo, se establecen los puntos de convergencia y divergencia frente a las 

actitudes relacionales y las conductas que los indígenas adoptan para el 

cuidado de la salud.  De este modo, las participantes consideran que la cultura 
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cumple con el objetivo de expresar una identidad colectiva y esto debe ser 

tomado en consideración y a su vez abordado desde el respeto.  Estas 

consideraciones, sirven de base para que las enfermeras puedan plantear el 

desarrollo de estrategias y acciones para cuidar a los pacientes indígenas y 

cumplir con los objetivos del cuidado.   

 

1.  Los indígenas tienen una cultura diferente: “tienen una cultura rara” 

Cuando las enfermeras relatan sus experiencias de cuidado a los pacientes 

indígenas, tanto en los escenarios clínicos como comunitarios, se refieren 

repetidamente a los asuntos del lenguaje y la cultura, como las cuestiones que 

marcan la diferencia en la experiencia entre cuidar a los indígenas o a otros 

pacientes pertenecientes a otras etnias. Con base en la valoración que hacen 

de las diferencias culturales de los indígenas, las participantes manifiestan que 

la experiencia es difícil.  

 

Tabla 6.  Paralelo de las diferencias culturales entre las enfermeras y los 

pacientes indígenas. 

 
ASPECTO 

 
ENFERMERAS 

 
INDÍGENAS 

MARCO 
FUNCIONAL 
 

Hospitales y centros de salud. Tambo (domicilio tradicional del 
indígena) 

ELEMENTO 
FUNCIONAL 

Enfermeras y auxiliares de 
enfermería. 
 

Chamanes, Curanderos, Jaibanás. 
Parteras. 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

Sistema de Salud 
Normatividad vigente en el 
sistema educativo y sanitario. 
Profesionalización de los 
cuidados. 
Recurso tecnológico- 
racionalidad. 
Cultura institucional-subcultura 
de enfermería. 

Prácticas de la medicina tradicional 
indígena. 
Creencias y conductas para el 
cuidado salud. 
Formas de curación y tratamiento 
tradicionales (rezos, aguas, ritos). 

Fuente: Adaptación de los conceptos estructurales del análisis antropológico de 
los cuidados de Siles, J. (1999).  

 

Para visualizar las diferencias culturales en cuestión, se ha empleado el marco 

de análisis desde la perspectiva antropológica e histórica de los cuidados,  

propuesto por Siles (1999), para contrastar de manera paralela las 

interrelaciones dinámicas entre las personas y el contexto de los cuidados. 
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Para las participantes, la cultura de los indígenas es “diferente” y emplean el 

calificativo de “rara” para indicar que los rasgos culturales y los 

comportamientos que observan en los indígenas no son iguales a los de ellas o 

de otros pacientes que también atienden en los hospitales. Tal consideración, 

parte de la valoración que hacen de características como el lenguaje, el 

vestido, la alimentación, las actitudes corporales, las creencias y los 

comportamientos para el cuidado de la salud: “…como la cultura de ellos es tan 

rara!.” E3p1,E. 

 

 “Pues las diferencias culturales son muy marcadas en todo sentido, ellos 

tienen costumbres totalmente diferentes a las de nosotros, todo la alimentación, 

el estilo de vida, la forma de vestir, la forma de relacionarse entre ellos.” E15p1, 

AE. 

 

La existencia de las diferencias culturales, según las participantes, instituye una 

serie de barreras entre ellas y los pacientes mientras están en el hospital. 

Según esto, las conductas y comportamientos mediante las que los indígenas 

reflejan su bagaje cultural, se anteponen como obstáculos  en la medida se 

alejan de los propósitos de las enfermeras para el cuidado y difieren de las 

actuaciones que asumen los demás pacientes en las actividades de la vida 

diaria: “… las condiciones de higiene,  alimentación,  de estilos de vida son 

diferentes pues como muy diferentes  a lo que uno maneja,  y con ellos 

encuentras barreras.” E7p5, E.   

 

La manifestación de los rasgos culturales de los indígenas supone para las 

informantes un asunto con el que hay que lidiar. Este término evoca el 

enfrentamiento de  algo muy fuerte o difícil o incluso, para el caso es pertinente 

asemejarlo como sí se tratase de librar una batalla: “A uno le toca lidiar con los 

niños hospitalizados y con la familia y digo lidiar porque tienen una cultura 

diferente y hay que tratar de hacer un proceso educativo para poder modificar 

sus costumbres en cuanto al aseo, la higiene y el orden.” E16p1,AE. 

 

Algunas de las participantes, en ocasiones, han llegado a considerar ciertas 

conductas y comportamientos adoptados por los indígenas en el hospital como 
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jocosos, por lo tanto les han causado risa: “Me parece que es difícil la atención 

al paciente indígena ya que manejan una cultura totalmente diferente a la de 

nosotros […]Fuera de eso, ellos culturalmente tienen otras creencias, otra 

ideología y el actuar es totalmente diferente al nuestro, a veces tienen 

comportamientos que podría decirse son jocosos,  en la interpretación nuestra,  

son comportamientos  jocosos pero es lo que su cultura les ha permitido.” 

E14p1, E.  

 

En algunos testimonios se indica que la diferencia cultural de los indígenas está 

vinculada con el bajo nivel de estudios, la falta de conocimientos o un bajo nivel 

intelectual; por tal motivo se comportan de la manera como lo hacen y esto 

supone mayor dificultad para cuidarlos: “Para mí como que el coeficiente 

intelectual de los Embera es que no son tan avispados, no son como capaces 

como  de comunicarse bien, no entienden las cosas así se les repitan o si lo 

entienden después les vuelve uno a preguntar y no, entendieron totalmente al 

revés, ellos si que desertan de los tratamientos, son muy desorganizados o sea 

comparativamente son totalmente diferentes.”E9p5, E. 

 

“…hay que saberlos  a entenderlos muy bien porque a  veces no entienden lo 

que uno les dice, por su cultura, por su poco estudio […] más que todo es en la 

higiene y en cuanto a lo que es el estudio, hay muchos que  tienen muy poco 

estudio.”E12p1, 2 , AE.    

 

2.  HERMETISMO CULTURAL 

La barrera para el cuidado establecida a partir de las diferencias culturales, es 

descrita también por las participantes como una especie de “hermetismo” de 

los indígenas en cuanto a su cultura. En sus testimonios, las enfermeras 

relatan que ellos son muy cerrados, es decir,  que llevan muy arraigados los 

elementos de su cultura  tratando  al máximo de  preservarla y por lo tanto “no 

cambian” y “siempre hacen lo de ellos”: “… pero ellos específicamente su 

cultura es absolutamente diferente y ellos la protegen mucho, y la tratan de 

cuidar.” E1p1, E. 

 

 “Ellos no cambian tienen muy metida la cultura, es muy difícil.”E3p10, E. 
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El hermetismo de los indígenas en relación con su cultura, hace mella en los 

fines que persiguen las enfermeras cuando realizan las intervenciones para el 

cuidado, en el momento en que proporcionan información o llevan a cabo las 

actividades educativas con los indígenas. En esta situación, llegan  hasta el 

punto de considerar que hacer sus esfuerzos no vale la pena; en palabras 

propias de las informantes es como sí cuidarlos fuese una “alcahuetería”: 

“…entonces es muy difícil uno cambiar la cultura de un indígena, y por eso yo 

digo muchas veces que es una alcahuetería.” E2p4, AE. 

 

“Los indígenas son una población difícil, uno los educa y aún así algunos 

cambian y otros no, porque yo creo que ellos sienten que este (el hospital), no 

es su espacio, sin embargo muchos tratan de mejorara y hacer las cosas que 

les decimos; de todas formas, si ellos no cambian a mi me causa como algo de 

frustración.”E16p1,AE. 

 

A pesar del hermetismo descrito, las participantes señalan que cuando los 

indígenas experimentan problemas de salud muy graves que no pueden 

solucionar en sus comunidades, acuden a las instituciones mostrándose 

abiertos hacia la interacción con las enfermeras, en especial para satisfacer las 

necesidades en salud que les aquejan. Esta actitud, según las participantes, 

facilita que se puedan llevar a cabo las funciones asistenciales y 

administrativas: “…cuando logras ese acercamiento, porque ellos de alguna 

manera lo permiten es cuando la necesidad surge, te dan un poquito de 

apertura porque son bastante cerrados a su cultura…”E1p5, E.  

 

3.  IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS INDÍGENAS 

De otra parte, las participantes circunscriben las diferencias entre ellas y los 

indígenas únicamente a los aspectos culturales. Precisamente, en sus 

testimonios destacan que son personas iguales a ellas; por una parte la 

igualdad está dada porque tienen y comparten los mismos derechos y deberes 

y, por otra parte, debido a que la igualdad desde una perspectiva religiosa, está 

ligada al carácter humano, refiriéndose así a los indígenas como “hijos de 

Dios”: “Yo parte por el fundamento de que en esta vida tan hermosa de Dios 

ningún ser es superior ni inferior a nadie, simplemente todos somos iguales 
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independiente de todo, independiente de la cultura, independiente de la raza, 

del idioma, de todo; pienso que todos somos iguales, yo pienso que eso no los 

hace a ellos ni superiores ni inferiores, sencillamente hay una limitación para el 

acercamiento pero de ninguna manera lo he visto como una diferencia de que 

el uno es más elevado que el otro.”E15p1,AE. 

 

“Si…una persona igual si, con los mismos derechos, con los mismos deberes, 

con las mismas capacidades pero diferente en el sentido de sus conocimientos 

y de su cultura...” E10p8, E.  

 

Desde una visión idealista, algunos testimonios señalan que la igualdad entre 

las enfermeras y los pacientes  indígenas, podría ser posible cuando cada actor 

conozca tanto las prácticas de cuidado de la salud de la medicina tradicional 

indígena como las de la medicina occidental. Esto sería un  modo de 

adaptación, de entendimiento mutuo y de respeto de los sistemas de curación y 

tratamiento: “Entonces yo creo que en la medida en la que ellos vayan 

adquiriendo todos esos conocimientos con respecto a la medicina occidental 

como ellos la llaman o cuando igual nosotros podamos adquirir todos los 

conocimientos que ellos tengan yo creo que ahí es donde….pues radica como 

la igualdad para mi, porque de resto son unas personas iguales que nosotros.” 

E10p9, E. 

 

4. PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL DE LOS INDÍGENAS 

Las características culturales de los indígenas, también sirven de fundamento 

para que las enfermeras se formen una opinión respecto a sus 

comportamientos y su forma de vida en general. Además, los juicios hechos 

por las enfermeras revelan dos posiciones diferentes: por un lado, algunas 

participantes los ven como personas desvalidas que son dignas de compasión 

a causa de su cultura y las circunstancias en las que viven de pobreza, 

desplazamiento a causa del conflicto armado y sus condiciones de salud: “Uno 

no los ve como seres inferiores pero si hay un sentimiento que se le mueve a 

uno mucho y es el sentimiento de pesar, de lástima hacia el indígena […] A mí 

a veces me da pesar  contigo o con gente de mi nivel pero no es el mismo 

sentimiento de tristeza que siente uno con el indígena, porque uno ve el 
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indígena y prácticamente lo ve como un ser desprotegido, como un ser pobre y 

más que todo los indígenas que han venido aquí al hospital que son indígenas 

desplazados, que viven en la calle, porque no tienen dónde más vivir…” E14p2, 

E. 

 

Otras participantes a su vez, manifiestan “no sentir gusto por los indígenas 

“indicando su  opinión negativa porque consideran que ellos no trabajan y 

abusan de su situación para obtener ayudas y beneficios. A pesar de todo, 

estas informantes indican que sienten y tienen la obligación de atender a los 

indígenas cuando están en el hospital debido a que esto hace parte de su 

responsabilidad:  “De los indígenas yo tengo una opinión muy negativa, ellos no 

cambian a pesar de que reciban la información y se les proporcionen los 

recursos.  Además  considero que son muy aprovechados,  ellos se 

aprovechan de su condición para obtener lo que quieren, por ejemplo, cuando 

un niño está hospitalizado, la mamá se queda cuidándolo todo el día y el 

esposo se va a pedir limosna ya tomar licor y luego viene al hospital para que 

le den la comida y para dormir, porque a ellos se les da todo, ellos  tienen  

muchas ayudas del gobierno y no les toca pagar un peso.”E13p1,E. 

 

“…Y yo no sé si quede bien que lo exprese aquí pero con toda sinceridad no 

siento simpatía por los indígenas, no me simpatizan;  y no me simpatizan no 

porque sean indígenas, ni por su cultura, respeto totalmente eso, la experiencia 

que acá generalmente he vivido yo con los indígenas me ha dejado muchas 

cosas desagradables para pensar de ellos.  ¿Qué pienso yo de los 

indígenas?...que son muy atenidos, que son muy inútiles, que a toda hora son 

esperando, o sea, inspirando la lástima para que los otros les den, abusan en 

muchos aspectos […..] donde hay tantas entidades que les ayudan, tantas 

entidades gubernamentales y no gubernamentales  y ellos sencillamente 

acaban de una  con las ayudas y no piensan que se las dieron para 

progresar…” E15p3, AE.  

 

Las diferencias establecidas con base en la cultura de los indígenas, 

representan para las participantes, una dificultad para llevar a cabo las 

acciones de cuidado a los pacientes, porque con base en ellas construyen una 
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serie de apreciaciones negativas en torno a los indígenas y sus 

comportamientos.   

 

A pesar de que las enfermeras, reconocen la igualdad de los indígenas en 

muchos aspectos, ratifican que las diferencias  culturales establecen una línea 

divisoria entre lo que se acepta o no socialmente en relación con el cuidado de 

la salud.  A partir de esto las valoraciones negativas de las enfermeras, reflejan 

su punto de vista y en cierto modo, el de la sociedad en general, que tiende a 

excluir lo que es diferente.  

 

Finalmente, aunque se reconoce la existencia de la diferencia cultural, las 

participantes indican que como cultura, la de los indígenas, refleja la identidad 

de grupo y encierra unos símbolos y un conocimiento ancestral valioso que 

precisa de ser conocido y respetado por quienes proporcionen cuidados a los 

indígenas.  

  

5.  ETIQUETAJE DE LOS PACIENTES: civilizados y no civilizados. 

Las enfermeras hacen una categorización o etiquetaje de los indígenas en 

civilizados o no civilizados o indígenas puros.  Esta categorización determina la 

forma cómo se da la interrelación entre los pacientes indígenas y las 

enfermeras; a su vez, sirve de base para que ellas como profesionales de la 

salud  den un  significado propio a la experiencia de brindarles cuidado.  

Los elementos de este etiquetaje se describen a continuación y son los que 

determinan que la realización del cuidado sea fácil o difícil, según qué indígena 

estén atendiendo.  

 

5.1  Indígenas no civilizados1 

Este grupo de indígenas es denominado por las informantes como indígenas 

puros.  Con tal nominación, las enfermeras se refieren a los que provienen de 

las áreas rurales alejadas de las cabeceras municipales, que no han tenido 

                                                 
1El término no civilizado o puro, es empleado directamente por las participantes para referirse a 

que los indígenas conservan sus rasgos culturales tradicionales  y a la falta de civilidad o 
civilización, sinónimo de carentes de adaptación a la cultura dominante en el que están 
inscritos. 
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mucho contacto con los blancos o caponías2 y que se caracterizan por 

conservar sus características culturales.   

 

Para las participantes, la experiencia de cuidar a los pacientes indígenas no 

civilizados está condicionada además del grado de civilización que ven en los 

pacientes, por otras circunstancias y/o situaciones de los indígenas, tales 

como: la forma de vida, la utilización de los servicios de salud, las causas que 

los llevan a consultar, el pronóstico de las enfermedades y las opciones de 

tratamiento que la institución como centro de primer nivel de complejidad les 

puede ofrecer.  

 

Con base en esto, el cuidado de enfermería a los “indígenas no civilizados” o 

“puros”, es difícil porque los indígenas tienen y tratan de conservar sus 

características culturales y los comportamientos mediante los cuales expresan 

su identidad cultural. Las manifestaciones de las tradiciones y costumbres 

reflejadas en expresiones y símbolos como  el vestido, manejo de la higiene y 

las formas de curación y tratamiento en los indígenas, denotan unos rasgos 

particulares distintos: “Pues las diferencias culturales son muy marcadas en 

todo sentido, ellos tienen costumbres totalmente diferentes a las de nosotros, 

todo la alimentación, el estilo de vida, la forma de vestir, la forma de 

relacionarse entre ellos”. E15p1-AE. 

 

Precisamente la conservación de los rasgos de la cultura marcan puntos de 

desencuentro entre las enfermeras y los pacientes indígenas, en relación con 

las costumbres, las conductas para el cuidado de la salud y las actitudes 

relacionales: “...Mientras los otros, los que no son tan civilizados que son los 

que se mantienen en las comunidades alejadas, en la zona selváticas, ellos no 

se relacionan tanto con las personas, ellos son más alejados, a esos son los 

que uno les habla y siempre tienen miedo de relacionarse con las demás 

personas…”. E3p13-14, E.  

 

“…. los otros que ya son muy autóctonos de allá, ellos manejan solamente su 

                                                 
2Vocablo empleado por los indígenas Embera para referirse a las personas blancas, es decir, a 
los que no son indígenas, independientemente del color de la piel. 
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Emberá y todo lo que te dije ahora, estos van a aceptar con más o menos 

agrado las reglas o los parámetros que se imponen en el hospital o que se 

exigen, a diferencia de los otros…”E11p4, AE.  

 

5.1.1  Conservación de las características culturales: “los indígenas son 

muy cerrados” 

De acuerdo con las participantes, los “indígenas no civilizados” hacen por 

mostrar el grado de arraigo que tienen frente a los elementos que componen su 

cultura y tratan de cuidarla y preservarla.  Este comportamiento es observado 

principalmente entre los ancianos que manifiestan mayor compromiso con sus 

tradiciones y costumbres,  en virtud de que no quieren que se pierda su cultura 

a diferencia de los más jóvenes,  a quienes se les observa mayor facilidad para 

desprenderse de sus tradiciones; evidenciando en su comportamiento una 

serie de cambios a nivel cultural:  “…los indígenas ellos son muy 

cerrados…porque son lo que ellos dicen y no más, y ella tiene que hacer lo que 

ellos dicen; […….], entonces uno sabe que ellos no cambian, hemos hablado 

con Joselito,  Joselito también nos dice yo he….de mil maneras he hablado con 

ellos pero es que ellos tienen  tan metida esa cultura y ya.  Es muy difícil. 

[…….) los más viejos son los que llevan la cultura y tratan de que siga esa 

cultura por siempre” E3p10, E. 

 

De otra parte, el arraigo cultural, implica que los indígenas no cambian o 

modifican su comportamiento dentro del hospital y tampoco sus prácticas,  en 

relación al manejo de la salud, a pesar de que se realicen actividades 

educativas de manera reiterativa. Esto es interpretado por las enfermeras como 

que los pacientes  no hacen caso, no cambian o no obedecen, estableciendo 

para ellas,  una dificultad para implementar acciones de cuidado: “Los 

indígenas son una población difícil, uno los educa y aún así algunos cambian y 

otros no, porque yo creo que ellos sienten que este, no es su espacio (el 

hospital), sin embargo muchos tratan de mejorar y hacer las cosas que les 

decimos; de todas formas, si ellos no cambian a mi me causa como algo de 

frustración…” E16p1,AE. 

 

Al hacer la descripción de las características culturales de los indígenas no 



Capítulo 7 [Diferencias culturales] 

[Tesis doctoral] 195 

civilizados, las participantes hacen referencia a las expresiones culturales que 

observan cuando los ven deambulando por las calles del pueblo o que 

experimentan cuando los pacientes ingresan al hospital y llevan consigo su 

bagaje cultural: “…pero uno después los ve en la calle, y los ve de la misma 

manera que antes, entonces uno sabe que ellos no cambian…”E3p10, E. 

 

La particularidad de este grupo de indígenas es que cuando ingresan al 

hospital, trasladan allí sus costumbres y comportamientos y tratan de 

conservarlos a lo largo del tiempo, en especial, las personas mayores: “…pero 

los más viejos son los que llevan la cultura y tratan de que siga esa cultura por 

siempre.” E7p10, E. 

 

Los rasgos culturales de los indígenas, descritos por las participantes, están 

vinculados a algunas costumbres en cuanto al manejo de la higiene, la 

alimentación, el vestido, y las actuaciones machistas de los indígenas. La 

expresión de tales costumbres o conductas y el interés de los indígenas en su 

preservación son valoradas por las participantes como barreras para el cuidado 

de enfermería y por lo tanto, les dificulta su trabajo: “…porque igual, por mucho 

que uno le hable si ellos ya tienen sus creencias ellos hacen lo de ellos, ellos 

siempre hacen lo de ellos…”E3p20, E. 

 

5.1.2  El aseo y manejo de la higiene: “no les gusta bañarse y son 

cochinos” 

En sus testimonios, las enfermeras describen que la diferencia en los hábitos 

higiénicos y el manejo del aseo en los indígenas tiene su  raíz en la cultura, por 

lo tanto, es muy complejo brindarles el cuidado y lograr que ellos puedan 

cambiar, aunque les proporcionen la información y la educación necesaria: 

“….es un poquito complejo por lo que yo te comenté: las condiciones de vida, la 

higiene, la falta de higiene que manejan.” E7p3,E. 

 

Las costumbres de los indígenas en cuanto al aseo, hacen más ardua la labor 

de las enfermeras en las salas de hospitalización porque consideran que los 

pacientes indígenas y/o sus acompañantes eluden  el cumplimiento de las 

normas institucionales en relación con la exigencia del baño corporal diario y el 
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cambio de vestuario. Según esto, los indígenas son desaseados.  

 

De igual manera, muchos de los comportamientos que tienen los indígenas, 

para las enfermeras, transgreden el mantenimiento de las condiciones de 

limpieza en las instalaciones de la sala y de los principios de asepsia que son 

necesarios para la buena salud: “…hay veces nos toca entrar mucho […] en 

explicarles también demasiado las condiciones en que deben manejarse en el 

área hospitalaria porque muchos de ellos no tienen todas las normas de 

higiene, de autocuidado que uno entre comillas trata de exigir en el hospital, 

algunos de  ellos no se van a querer bañar todos los días […] esa es una cosita 

pues como en la  que chocamos.” E11P1, AE.  

 

Según los relatos de las participantes los indígenas hacen las cosas mal, 

refiriéndose a que no se bañan todos los días, como se espera que lo hagan 

mientras están en el hospital. Situación que es interpretada como fuente de 

enfermedades, por lo tanto, emplean varios calificativos para referirse a ellos: 

los indígenas son “cochinos” o “desaseados”: “…los Embera no les gusta 

bañarse, ellos no se bañan, son muy cochinos, llenos de piojos, son muy 

desorganizados, o sea, comparativamente son totalmente diferentes […] y 

aunque cuando están hospitalizados les dicen que se bañen, ellos no se 

bañan, son llenos de piojos, todos desordenados, todos pintados…”E9p6-7, E.   

 

“Ellos no se van a querer bañar todos los días porque no están acostumbrados 

a hacerlo, la mayoría de ellos no utilizan las cositas que nosotros utilizamos, 

como decir un desodorante, un talco para los pies, no tienen la costumbre de 

lavarse antes, durante y después de ir al baño, de comer o todas estas cositas 

que nosotros como norma las tenemos, ellos no;  si tu miras el aseo y  la 

higiene  de sus manos, sus uñas son completamente  suciecitas, ellos no 

tienen el hábito de limpiarse las uñas, entonces tenemos que empezar todos 

con el autocuidado y decirles todas esas cositas porque eso infiere en la salud-

enfermedad de ellos.”E11P2, AE. 

 

En los relatos, algunas de las participantes hacen algunos planteamientos 

tratando de encontrar explicación de tal comportamiento de los indígenas, por 
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ejemplo, que los indígenas cotidianamente se bañan en el río que tienen 

cercano, le temen al agua fría o no saben utilizar la ducha. En todo caso, 

indican que esta situación representa un problema porque aunque les 

proporcionen los medios para el aseo corporal diario, es “imposible tratar de 

que ellos se bañen” y que asuman esta práctica como una rutina: “…pero las 

señoras no lo hacen, porque les da miedo del agua porque está muy fría, otras 

veces es porque dicen que todavía no se bañan, que todavía no es tiempo […] 

como ellos en las veredas, pues en las comunidades hacen todo en el río, ellos 

casi siempre viven cerca de un río o de una quebrada, entonces todo lo hacen 

ahí: se bañan,  lavan la ropa, cogen el agua para cocinar, tienen los niños al 

lado de las corrientes de agua, hacen sus necesidades ahí, entonces es como 

la cultura de ellos que ha sido como difícil manejar.” E3p22, E. 

 

“…sobre el baño ellos nunca han conocido prácticamente muchas veces lo que 

es un baño, como viven sobre todo en las vereda no conocen una taza de baño 

ni nada de eso.”E17p2, AE. 

 

A causa de la falta de baño y el cambio de ropa diario, sobreviene el olor 

característico de los indígenas. En los testimonios las participantes lo describen 

como un “olor diferente” o un  “olor que lo dice todo” para indicar que es 

desagradable y resulta molesto, tanto para ellas, como para los demás 

pacientes y sus familias. “…el olor de ellos lo dice todo.”E9p6, E.  

 

“Uno tiene que respetar la cultura de ellos, pero si les insinúa que se bañen, 

¿porqué?, porque hay malos olores;  por decir,  vienen caminando dos o  tres 

días, vienen con botas altas, vienen con mal olor en el pie, con sudor…”E2p6, 

AE.  

 

 A causa del olor, en muchos casos surgen expresiones de rechazo, 

representadas por el desarrollo de estrategias y acciones de cuidado que 

buscan convencerlos para que modifiquen sus comportamientos o intentar 

separarlos del resto de pacientes para evitar los inconvenientes ocasionados 

por este  motivo: “… por lo general uno trata que sea una habitación para ellos 

solitos cierto?,  entonces uno los maneja en una habitación para que puedan 
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estar solos por sus condiciones, que estén casi como en aislamiento,  porque 

se les facilita a ellos más pienso yo, poderse desenvolver normalmente como 

ellos lo hacen,  porque ellos en cada pieza donde estén siempre tienen  la 

ropita por ahí acumuladita, las cosas en el piso,  es mucho mejor tenerlos a 

ellas solitos  si hay el espacio en una habitación,  que ellos no tengan ese 

miedo para desenvolverse a estar compartiendo con otro pacientico que es  de 

otra cultura diferente y el pacientico expuesto a esas condiciones de 

desaseo…”E7p5-6, E.  

 

 “Pero de pronto uno si siente un poquito de rechazo…el olor es un poquito 

maluco, entonces como lo más limitado es eso, pero de resto no.”E6p5, E. 

 

Para corroborar su punto de vista sobre los indígenas, las participantes indican 

que son antihigiénicos porque además de no cumplir con las rutinas de higiene 

corporal diaria, tienen unos comportamientos que a nivel hospitalario 

constituyen una fuente de contaminación, por ejemplo, salivar en el piso o en 

otros lugares no indicados: “... a ellas les gusta escupir mucho y lo hacen 

encima de la cama del niño, las auxiliares tratan de explicarles que ahí no se 

hace [….]y si el niño en esos momentos está de pronto con una herida y ya le 

hicieron la  curación entonces vuelven y se la contaminan.” E3p18-19, E. 

 

5.1.3 La alimentación: “unos desprecian la comida y otros la agradecen”. 

En los testimonios de las enfermeras, la cuestión de la alimentación de los 

indígenas es ampliamente descrita. Ellas hacen referencia a este tema como 

una muestra del interés que ponen en proveer un cuidado de enfermería 

orientado a la satisfacción de las necesidades nutricionales de los pacientes 

indígenas, particularmente porque saben y reconocen las carencias 

nutricionales de este tipo de población, en particular de los niños indígenas.  

  

Al respecto, las informantes hacen la descripción del tipo de alimentos que 

suelen ingerir los indígenas cuando están en sus comunidades, las costumbres 

y actuaciones de los pacientes indígenas frente a la comida que les suministran 

en el hospital y algunos sentimientos que les surgen en relación con la 

experiencia.  
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Existe una opinión divida entre las enfermeras en relación con el significado de 

la experiencia: mientras para algunas no hay dificultad en relación con la 

alimentación de los pacientes indígenas; para la mayoría, es una cuestión que 

reviste dificultad para el cuidado de enfermería.  

 

5.1.3.1  Aceptación de la comida por los indígenas en el hospital 

En este sentido, las participantes que no encuentran dificultades con la 

alimentación de los indígenas, hacen referencia a que “comen normal o igual”, 

es decir, que cuando le suministran la dieta al paciente éste la ingiere en su 

totalidad y no exhibe comportamientos de rechazo, incluso valoran que algunos 

de los indígenas comen en abundantes cantidades: “En cuanto a las dietas, 

igual ellos se comen lo que les den…”E6p4, E. 

 

“No, en la comida comen normal, no tenemos dificultades en la alimentación 

[…] comen normalito y bastante, ellos comen mucho. Pero es  la dieta normal 

la que siempre se maneja. ”E7p3, E. 

 

En relación con la alimentación de los indígenas, algunas participantes 

describen que ante la escasez de alimentos que ellos tienen en sus 

comunidades, los indígenas se muestran agradecidos con el personal de 

enfermería porque la estancia en el hospital les garantiza la posibilidad de 

ingerir comida, al menos tres veces al día, no sólo como pacientes sino como 

acompañantes: “Lo que ellos a veces nos agradecen mucho en el tiempo que 

están hospitalizados,  es que van a tener como decimos los paisas, los tres 

golpes de la comidita al día, cuando ellos en su comunidad si mucho,  una vez 

al día pueden comer y eso que mal comidos; entonces yo creo que eso es otro 

factor que indica el déficit de salud de las comunidades, que se mantienen muy 

mal alimentados.  Entonces en el hospital agradecen mucho que puedan tener 

sus tres comiditas.”E11p1,AE. 

 

“entonces si ellos siempre quieren llegar a la institución, si los hospitalizan 

entonces que no solamente le den alimentación… al que está hospitalizado, 

sino que ellos toman eso también muchas veces como el hospedaje de ellos y 

no solamente el hospitalizado sino la familia.”E3p2, E. 
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5.1.3.2  Dificultades de los indígenas para el consumo de alimentos en el 

hospital 

En contraste con las participantes que no describen dificultades en cuanto al 

tema de la alimentación, otras informantes señalan que los indígenas “comen 

diferente”, para indicar que tienen problemas en este sentido. Las participantes 

describen que los componentes de la dieta básica de los indígenas en sus 

comunidades de origen son: plátanos, pescado, algunos tubérculos como la 

yuca o la papa y agua de panela (bebida hecha con panela, producto derivado 

de la cocción del zumo de la caña de azúcar).  El inconveniente en cuestión, 

radica en que estos ingredientes no son de uso frecuente en la preparación de 

las dietas hospitalarias, por lo tanto, los indígenas suelen no comerlos: “Otro 

problema que teníamos con ellos, pues como en las cositas básicas era en la 

alimentación, ellos no la consumían; porque ellos allá lo que comen es plátano 

y pescado, entonces usted les llevaba la alimentación normal que daban en el 

hospital y ellos no comían, se podía ver muy bien que a ellos no les gustaba, 

entonces esa era otra barrera que teníamos con ellos. A uno le quedan como 

muchas sensaciones de que uno no puede hacer muchas cosas por 

ellos.”E8p2E. 

 

“Sus costumbres en lo nutricional son diferentes porque normalmente 

consumen papa, plátano, arroz y pescado, entonces cuando tienen los niños 

hospitalizados uno ve que algunos niños reciben y toleran bien lo que uno les 

suministra como dieta hospitalaria y otros no…”E16p3, AE.  

 

En sus testimonios, las participantes indican que no es fácil que los indígenas 

se adapten a la alimentación en el hospital, por tal motivo comen sólo lo que les 

gusta, dejan lo que no les gusta y en ocasiones tiran la comida por la ventana. 

Estos comportamientos son valorados por las enfermeras como un desprecio 

que los indígenas hacen de la comida, causándoles molestia porque en el 

contexto de los hospitales públicos no se pueden desperdiciar los recursos y, 

porque para lograr que se suministren las dietas a los pacientes y sus 

acompañantes, en ocasiones deben hacer gestiones adicionales ante las 

instancias administrativas: “Otra cosa es que la comida hay unos que inclusive 

la botan por la ventana porque para ellos no es comida [….]  Hay unos 
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obstáculos muy grandes! con  la alimentación. Ellos  se alimentan de plátano, 

llevan sardinas, huevo y pescado cuando pescan por ahí.  Desde ese punto de 

vista ellos no están nunca bien alimentados. E17p2,4 AE. 

 

“Otra de las dificultades es la cuestión de alimentación, porque los indígenas 

están acostumbrados a comer solamente como plátano, pescado...y llegan acá 

a la institución y encuentran una sopa,  un jugo,  una carne,  entonces la 

desprecian, prefieren muchas veces que se les de el pescado con un plátano 

cocido y un vaso de agua o aguapanela, lo que ellos están como 

acostumbrados a consumir.”E2p2, AE. 

 

Existen otros comportamientos de los indígenas que configuran la diferencia en 

la alimentación y tiene que ver con la no utilización de los cubiertos y utensilios 

apropiados; porque en vez de ello, comen con la mano.  Además, no emplean 

el mobiliario provisto, sino que tienen la costumbre de comer sentados en el 

suelo.  Ambas conductas, representan una situación molesta para las 

enfermeras debido a que quebrantan las normas establecidas en la institución 

para el mantenimiento del orden y el aseo: “Otra de las costumbres diferentes 

es con respecto a la alimentación,  ellos por ejemplo no conocen el uso del 

cuchillo, de la cuchara, del tenedor, sino que ellos comen con la mano, 

directamente sacan los alimentos del plato y se lo llevan a la boca sin utilizar 

ninguna herramienta para llevarlos a la boca.” E14P2,E. 

 

“…porque entre otras cosas pienso que no son muy higiénicos, entonces le 

cuento que era maluco llegar a un cuarto lleno de indígenas donde estaban 

todos acostados en el suelo, estaban todos comiendo en el suelo de los mismo 

[….], entonces personalmente no me parecía agradable! .”E15p2, AE. 

 

5.1.3.3 Problemas para la alimentación de los niños indígenas  

Las informantes también dan cuenta de sus experiencias y/o dificultades en la 

alimentación de los niños indígenas ingresados en las salas de pediatría o que 

se encuentran en recuperación nutricional. Describen como inconveniente, las 

dificultades que experimentan cuando no cuentan con la presencia de la madre 

del niño como acompañante, de modo que suministrar la alimentación en estas 
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circunstancias, supone una carga de trabajo adicional: “…entonces cuando hay 

tanto niño en el Centro de Recuperación Nutricional, estos niños da mucha 

dificultad alimentarlos, nos toca coger niño por niño y empezar a cargarlo, a 

darle la alimentación, entonces se le aumenta mucho más el trabajo a la 

enfermera que está ahí, para cambio de pañales, para acostarlos a dormir, 

para alimentarlos.  También da mucha dificultad porque las indígenas duermen 

toda la noche con el niño pegado al seno, así no les salga leche, así tengan 

tres años a ellas no les importa, entonces son niños que no duermen cuando 

no está la mamá, no comen, son muy irritables!.”E2p3, AE. 

 

Además, en el cuidado de los niños indígenas con déficit nutricional, las 

participantes manifiestan que al final de todo lo que hacen quedan con la 

sensación de no haber hecho nada o no haber hecho las cosas bien. De este 

modo expresan que aunque proporcionen los cuidados y se esmeren por hacer 

las actividades propias para la recuperación nutricional de los niños indígenas, 

cuando ellos regresan a sus comunidades, no van a encontrar los alimentos de 

igual valor nutricional como los que les han suministrado en el hospital, por lo 

tanto, consideran que han perdido el esfuerzo:“…los  niños indígenas han 

salido muy bien nutricionalmente y se les hace un seguimiento cada mes, 

vienen los  indígenas aquí con los niños, son evaluados nuevamente por 

médico, por nutricionista, por psicóloga y muchas veces llegan los niños aquí 

peor de como entraron, han perdido una cantidad de peso, pero 

¿porqué?...piensa uno, ¿porqué?, si aquí se le da buena alimentación al niño 

[…..] pero ya después ellos vuelven de nuevo otra vez a su comunidad, no van 

a encontrar un vaso de leche, no van a encontrar una sopa bien hecha, bien 

nutritiva y el niño vuelve a desnutrirse; entonces vuelven y lo traen acá, otra 

vez al centro. Entonces yo pienso que muchas veces en vez de hacer un bien, 

se le está haciendo un mal a ése niño...”E2p2-3, AE. 

 

“…entonces cuando el niño ya estaba recuperado o que se podía ir por ejemplo 

para su casa, entonces nadie iba a recogerlo [….] y de alguna manera pues se 

ubicaba al familiar para que fuera a recoger al niño, pero ¿qué pasaba?, 

volvían y llegaban otra vez desnutridos […]de hecho uno haciendo crecimiento 

y desarrollo a los indígenas captaba niños para llevárselos a hospitalizarlos 
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porque las experiencias eran difíciles porque uno se quedaba como si no 

hubiera hecho nada.  ”E8p3-4, E. 

 

En términos generales, a raíz de las diferencias que los indígenas tienen en 

relación con la alimentación, las participantes se cuestionan sobre la capacidad 

para atenderlos  adecuadamente y sobre el resultado de las intervenciones que 

realizan para superar las limitaciones del cuidado en este sentido. Ellas 

primordialmente se preocupan porque conocen las carencias nutricionales que 

afectan a los indígenas en general, y concretamente a la población infantil.  

 

5.1.4  El vestido: “todas las indígenas visten igual y no usan zapatos”. 

Para las participantes, el vestido de los indígenas no civilizados marca la 

diferencia.  En sus descripciones, las enfermeras hacen hincapié en varios 

aspectos del vestuario: la costumbre de algunas mujeres indígenas de llevar el 

torso desnudo, el patrón de diseño, corte, confección y colorido de los trajes, la 

no utilización de calzado y el uso complementario de collares, pinturas y 

tatuajes corporales.   

 

Las enfermeras describen como rasgo distintivo que los trajes de las mujeres 

indígenas son todos parecidos, como si tuvieran una misma moda para todas; 

con esto hacen referencia a que los patrones de diseño, corte, confección y 

materiales de los vestidos son iguales para todas las mujeres y no hay variedad 

en las prendas de vestir.  Esta característica marca la diferencia y llama la 

atención de las participantes, quienes se rigen por otros patrones a la hora de 

vestir: “…mire que casi todos los indígenas siempre utilizan es como una 

misma ropa o  una misma costura para todo. Sí,  a mi me llama la atención es 

porque como que todo el gremio de indígenas visten igual, visten una misma 

moda como para todos..” E5p4, AE. 

 

“…empezando digamos por su forma de vestir, no sé si así sea a nivel social, 

pero por ejemplo, en el hospital por decir algo las pacientes que han estado 

hospitalizadas uno las ve todos los días con la misma batica, uno se extraña de 

que no tengan ropa para cambiarse e interroga a la paciente sobre el vestir y 

cuando menos piensa uno, ella si tiene en una maletica dos o tres vestidos, 
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pero los tres vestidos son exactamente iguales, a ellos no les importa como el 

cambio en la moda…” E14p2, E.  

 

De acuerdo con lo observado, en algunos lugares, dependiendo del grupo 

étnico al que pertenezcan, se establecen algunas diferencias en la formas de 

vestir entre las mujeres indígenas. Por ejemplo, en algunos municipios del 

suroeste las indígenas llevan vestidos de talle bajo, con todo el torso cubierto y 

manga corta, su diseño es simple; generalmente están elaborados con telas 

gruesas y en una sola tonalidad de color, generalmente rojo, verde, azul oscuro 

o naranja. En contraste con lo anterior, en algunos municipios del occidente y 

zona del Urabá, fue posible evidenciar que las indígenas en ocasiones llevan el 

torso cubierto o descubierto y lucen  parumas3 : “..lo otro es que usan como 

unas sábanas digámoslo así,  y se envuelven en ellas;  las mujeres se 

envuelven en ellas, una en forma de falda y la otra en forma de blusa.  La ropa 

es más colorida…”E3p14, E. 

 

“…vienen  siempre descalzas, con su cara pintada y con sus ropas y sus batas 

de colores.”E20p3, E. 

 

“Los Emberá si se mantienen los niños por ahí desnuditos, ellas se ponen 

paruma.”E9p5, E. 

 

Un comportamiento común es que las mujeres indígenas en el hospital vayan 

con el torso desnudo. Para las enfermeras es una actuación normal derivada 

de la cultura y una muestra de autenticidad,  no obstante, su preocupación 

emerge cuando las indígenas deambulan por el hospital cerca de otros 

pacientes no indígenas y los prejuicios que puedan tener al respecto, por lo 

tanto, en muchos casos prefieren confinar a los indígenas a estar aislados en 

un cuarto: “…a ellos no les da pena andar desnudos delante de la gente,  en 

internación pueden estar desnudos completamente y que todos estarlos viendo 

y no les importa.” E6p4, E. 

 

                                                 
3
 Trozo de tela envuelta alrededor de las caderas que se sujeta con pinzas, confeccionada 

manualmente por las indígenas, a modo de falda. 
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“…han venido las mujeres con los senos descubiertos y con su paruma, sobre 

todo en Vigía del Fuerte, en ningún momento nadie mostraba alteración porque 

la indígena estaba con los senos al descubierto y para ellas era tan natural 

estar con sus senos al descubierto como para nosotras estar vestidas  y a mí 

me parece eso bonito, me parece muy auténtico.  Yo los veo a ellos muy 

auténticos en sus costumbres independiente de lo que algún atravesado o 

atravesada pueda pensar, eso me parece bonito.”E15p9, AE. 

 

En sus relatos, las informantes describen que los indígenas andan descalzos, 

comportamiento observado principalmente entre las mujeres, dado que 

generalmente son los hombres quienes llevan calzado; indican que cuando 

llevan zapatos, tanto el hombre como la mujer, lucen botas de caucho hasta la 

rodilla como las que se usan en la labores agrícolas:“…otro problema de ellos 

es mantienen descalzos, son muy poquitos los que tienen zapatos sobre todo 

los de las zonas lejanas, los que tienen zapatos son muy poquitos y si los 

utilizan, los utilizan solamente acá en el pueblo, y si los utilizan, los utilizan los 

hombres, las señoras casi no usan zapatos y cuando usan, usan 

botas…”E3p19, E. 

 

“…casi siempre lo que uno nota es que las mujeres indígenas nunca se ponen 

unas chanclas, vienen  siempre descalzas, con su cara pintada y con sus ropas 

y sus batas de colores a diferencia de los hombres que si vienen bien vestidos 

con sus zapatos, ellos si de pronto como esa creencia que tienen o no sé esa 

cultura que tendrán totalmente diferente los hombres de las mujeres, es lo 

único que como que se nota.”E20P3,E. 

 

La no utilización de calzado, es un elemento que marca la diferencia entre las 

enfermeras y los indígenas no civilizados, porque además de ser 

complementario, cumple una función protectora particularmente en el entorno 

hospitalario. Este asunto, motiva algunas sensaciones entre las 

informantes:“…otra cosa que me llama la atención en los indígenas es que 

viven descalzos y usted les regala zapatos y ellos nunca se los ponen, porque 

ellos como que se acostumbraron a vivir a toda hora pisando el suelo, no son 

capaces de manejar zapatos; eso también me llama mucho la atención de 
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ellos. Me causa, ¿cómo le digo yo?, como impresión, eso me causa como 

desespero, como angustia.” E5p4, AE. 

 

“…se encuentra uno la mamá que está caminando descalza, porque ellos 

acostumbran estar descalzos, entonces uno se preocupa porque estamos en 

un hospital, porque hay infecciones por todos lados, porque los niños se 

enferman más fácil, entonces uno como decirle a ella: póngale unos zapatos 

que para ellos nunca han existido, entonces es como difícil; y es muy diferente 

a lo que uno hace pues que uno normalmente…uno por costumbre tienen que 

ver a todo el mundo con zapatos y ellos no están así.”E18p3, E.   

 

La utilización de collares, pulseras y de pintura en el cuerpo, son para las 

enfermeras  elementos distintivos que sirven para categorizar a los indígenas 

en civilizados y no civilizados.  Concretamente, los indígenas puros para ellas 

son, los que más utilizan estos complementos y reflejan en su apariencia ser 

más descuidados y desorganizados, a diferencia de los indígenas civilizados 

que aún conservando las pinturas, suelen llevarlas más organizadas: “…por 

ejemplo el modo de vestir de ellos, el modo de vestir, como se pintan, que los 

collares que usan,”E5p3,AE 

 

“…cuando vienen los de las zonas alejadas que son menos civilizados, se les 

ve la pintura en más desorden y se les nota cuando se les empieza como a 

borrar que se echan la otra encima.” E3p14-15, E. 

 

En términos generales, para las enfermeras, el vestido de los indígenas, el uso 

de collares y la pintura corporal son parte de  las expresiones culturales que 

marcan la diferencia; sin embargo, no representan limitaciones para las 

actividades del cuidado de enfermería, salvo la costumbre ya descrita de que 

los indígenas no se realizan de manera frecuente el cambio de vestido, con lo 

cual se quebrantan las normas para el mantenimiento de la higiene y causa un 

olor que resulta desagradable. 

 

De igual modo, la costumbre de los indígenas de no utilizar calzado, es una 

práctica que las participantes interpretan como una transgresión a la norma que 
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obliga a la utilización de zapatos dentro del hospital, ante el riesgo de que los 

indígenas puedan sufrir lesiones y/o contraer algún tipo de infección.  

 

5.1.5  Comportamientos machistas de los indígenas: “los indígenas son 

machistas y la mujer es la que hace todo” 

En sus relatos, las participantes mencionan algunos comportamientos de los 

hombres indígenas que describen actuaciones de prepotencia sobre las 

mujeres, es decir, conductas machistas y las actitudes y respuestas que las 

mujeres indígenas asumen frente a ello.  Tales expresiones de machismo, 

como rasgo cultural, configuran una barrera para el cuidado porque motivan 

sentimientos negativos en las enfermeras y causan conflictos entre ellas y los 

hombres indígenas. 

 

Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, cuando los indígenas acuden al 

hospital, casi siempre lo hacen en grupos familiares y es el hombre quien 

solicita la atención porque domina el idioma o porque según la costumbre, si la 

mujer quiere hablar debe pedir autorización primero al esposo.  En todo caso el 

hombre siempre ejerce control sobre la mujer: “A veces en algunas etnias 

siempre era el hombre el que hablaba y no dejaba hablar a la mujer, o sea que 

para poderle preguntar algo a una indígena había que preguntarle primero al 

esposo para que pudiera darle como la autorización a la mujer de que podía 

hablar, entonces al principio es tratar de entender todo eso como tan complejo, 

era un poco difícil.”E9p1, E.  

 

“…pero los indígenas (los varones) ellos son muy cerrados, porque es lo que 

ellos dicen y no más y ella tiene que hacer lo que ellos dicen. “E3p9-10, E. 

 

Según los testimonios de las informantes, los hombres indígenas no permiten 

que las mujeres lleven a cabo prácticas de planificación familiar porque cuando 

las mujeres recurren a métodos, como el dispositivo intrauterino,  los hombres 

indican que no experimentan el placer sexual y por lo tanto, no les gusta que 

las mujeres planifiquen: “…los indígenas de aquí del municipio también son 

muy machistas, entonces no permiten que ellas planifiquen, dicen que no, si es 

con el dispositivo dicen que eso no sirve, que eso les fastidia, que eso les 
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molesta, que se retiren eso, entonces ellas muchas veces lo hacen al 

escondido de los esposos.”E3p5, E.  

 

En contraste con los comportamientos machistas de los hombres indígenas, las 

mujeres asumen ciertas conductas que favorecen tales actuaciones, entre 

ellas, cargar todo el peso de los niños y la compra o asumir la realización de 

todas las labores: “Siempre la señora es la que lleva todo el peso, los hijos, 

llevan el mercado, la señora lleva todo” E3p7, E.  

 

Otro comportamiento que describen las informantes, es que las mujeres 

indígenas prefieren a sus esposos antes que a los hijos, hecho que se hace 

evidente porque, según las enfermeras, las indígenas dejan a los niños en las 

salas de hospitalización durante los fines de semana para acompañar a los 

esposos o porque, al momento de distribuir los alimentos prefieren servir 

raciones abundantes y de mejor calidad a los hombres que a los niños, incluso 

mientras están en la fase de recuperación nutricional en sus comunidades: 

“….porque esa es otra cosa se los dan (la ayuda alimentaria)  para los niños y 

ellas se lo preparan al esposo,  porque siempre lo mejor es para él,  todo lo 

mejor es para él, ella y los niños, no!” E3p10-11, E.  

 

“¡Ay no!, se van todo el fin de semana y dejan el niño, si es época de  feria 

dicen:! vino marido, chao!, porque el marido es muy importante para ellas, es 

más importante que el hijo, se quedan todo el fin de semana contemplando su 

marido y ellos contemplándolas a ellas y no les importa que el niño esté 

acá…”E2p12, AE. 

 

En todo caso, los comportamientos machistas que las participantes observan 

en los hombres, son motivo de inquietud y cuestionamiento para algunas y 

causa  de sentimientos de rabia en otras.  Esta situación condiciona la 

experiencia de las enfermeras quienes a veces optan por asumir una posición 

de indiferencia  o “ahorrarse lo que piensan”  debido a que no se sienten con 

argumentos para remediar la situación: “…pues yo me siento mal porque ellos 

son machistas, y la mujer es la que hace todo…todo!....ellos simplemente 

andan con una bolsita y ya, entonces a mi me da rabia eso.” E3p7, E.  



Capítulo 7 [Diferencias culturales] 

[Tesis doctoral] 209 

“¿Qué sentía yo?, mucha rabia de que ella (la mujer indígena) no tuviera como 

su autonomía de poder hablar, de todas formas eso es cultural, ellos crecieron 

en esa cultura y uno que es externo a ellos, entonces le toca ahorrarse lo que 

piensa y tratar de solucionar esa situación..”E9p2, E.  

 

5.1.6  Conductas para el cuidado de la salud: “las creencias de ellos son 

muy diferentes a las nuestras” 

Los conocimientos, creencias y prácticas que los indígenas tienen en relación 

con la salud, la enfermedad y el cuidado,  constituyen otro de los puntos de 

desencuentro cultural entre los pacientes y los integrantes del equipo de salud, 

y estos son ampliamente descritos en los testimonios aportados por las 

enfermeras. Según las participantes, estas divergencias conceptuales y 

prácticas conllevan la existencia de barreras para el cuidado de enfermería y 

determinan que la experiencia de las enfermeras cuando cuidan a los 

indígenas sea difícil, o en algunos casos, compleja, lo que puede significar un 

grado mayor de dificultad:  “Bueno, realmente la experiencia cuando uno 

presenta o cuando ha cuidado a pacientes indígenas es un poco compleja en el 

sentido en que las creencias de ellos son muy diferentes a las nuestras. “ 

E10p1, E. 

 

“Después la barrera también es que ello  tienen sus creencias, entonces  para 

uno explicarles porqué se deben de canalizar, un medicamento si es 

inyectable, porqué se lo deben de dar al niño si es un niño, más que todo son 

los que se manejan en el Centro de Recuperación y Pediatría, entonces es muy 

difícil y cuando son adultos mucho más…”E3p1, E. 

 

Para empezar, las enfermeras manifiestan que los indígenas tienen 

conocimientos  diferentes a los que ellas poseen, en relación con la causa de la 

enfermedad y el cuidado de  la salud.  Los conocimientos de los indígenas se 

sustentan en la medicina tradicional indígena, al tanto que los de ellas se han 

adquirido y desarrollado, a partir del esquema médico occidental; ambos 

sistemas con marcadas diferencias en cuanto a la conceptualización etiológica 

y enfoque curativo de las enfermedades: “Es difícil en el caso de los indígenas  

por su lenguaje, por sus creencias, por sus mitos [...]digamos los rezos y los 
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mitos que ellos tienen que  así los hospitalicen, así estén en Urgencias  

colocándole un medicamento intravenoso ellos están haciendo sus rezos, las 

pulseras para que sanen, las hierbas que le ponen en  digamos si tienen una 

herida, todo eso….”E6p2E. 

 

En sus relatos, algunas participantes indican que con dichos conocimientos, los 

indígenas, han logrado la supervivencia de las comunidades a lo largo del 

tiempo, resaltando el carácter ancestral de sus prácticas. De igual modo, 

valoran la efectividad que los tratamientos indígenas hechos a base de 

productos naturales pueden tener para la curación de las enfermedades. 

Además reconocen que los conocimientos de los indígenas pueden ser una 

fuente valiosa de aprendizaje sobre la cual hay que generar evidencia: 

“…entonces tú aprendes que en su cultura hay un conocimiento que puede ser 

tan válido como el tuyo, aunque en su  momento no entiendas cómo ellos 

llevan su conocimiento;  fue muy interesante por ejemplo descubrir que ellos 

tenían un conocimiento milenario  absolutamente claro que a nosotros nos 

parecía absolutamente abominable pero que después resultó que tenía 

evidencia científica…”E1p5, E. 

 

En contraste con el reconocimiento del valor y efectividad de los conocimientos 

y prácticas en salud de los indígenas, otras participantes los cuestionan porque 

los consideran netamente diferentes a los que ellas practican en el hospital. A 

pesar de todo, las participantes reconocen que así sean diferentes, tales 

actuaciones deben ser respetadas debido a que hacen parte de las 

manifestaciones culturales de los indígenas.  

 

Señalan a su vez, que una de las creencias que marca la diferencia entre ellas 

y los indígenas, tiene que ver con el origen de la enfermedad; mientras las 

enfermeras tienen una concepción multicausal y ampliamente sustentada en el 

carácter biológico de las dolencias, los indígenas atribuyen la posesión de 

espíritus, como la etiología de los problemas de salud y de las manifestaciones 

corporales de la enfermedad: “Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la 

atención es que aquí se ha oído que ellos creen mucho en espíritus y 

eso..”E17p3,AE. 
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“..yo les pregunté que me contaran los motivos por los cuales ellos no querían 

que el niño no estuviera en el hospital, entonces ellos me empezaron a contar 

que ellos no querían porque el niño no estaba físicamente enfermo, sino 

porque estaba poseído, no recuerdo bien el nombre que ellos utilizan pero 

bueno, de un espíritu!. Entonces que el espíritu era el que le provocaba la 

diarrea, que el espíritu era el que le provocaba la gripa, la desnutrición que era 

el que le provocaba mejor dicho todos los síntomas…”E10p1, E. 

 

5.1.6.1  Actuación de los Curanderos, Chamanes y Jaibanás en el cuidado 

de la salud 

Con base en lo anterior, las enfermeras describen que los indígenas cuentan 

en sus comunidades de residencia, con personas que llevan a cabo prácticas 

de curación, administran tratamientos y brindan cuidados a los indígenas 

enfermos apoyados en los conocimientos que poseen de la medicina 

tradicional indígena. Los personajes aludidos son los Curanderos, Jaibanás y 

Chamanes a quienes los indígenas les atribuyen la misma función y 

responsabilidad curativa en el cuerpo y el espíritu, por lo tanto, acuden a ellos 

en primera instancia cuando lo requieren: “Otra cosa que es muy respetable es 

que cuando ellos tienen Jaibaná y muchas veces  quieren hacer algo con el 

paciente porque es su cultura, su Jaibaná que es el médico de ellos, el médico 

tradicional y que ellos hacen primero eso antes de que el médico les haga algo, 

o que si el médico está haciendo algo, ellos también quieren hacer algo, uno 

pide permiso y si les permiten bien o si no les pide que lo hagan antes de 

traerlos acá.”E12p2, AE. 

 

“Por ejemplo, tienen la creencia de que cuando un niño viene acá y no mejora, 

empiezan a decir que el niño tiene mal de ojo y eso lo cura solamente el 

Jaibaná y para eso le hacen tratamientos con aguas y cosas que no se 

permiten aquí porque uno no sabe qué es.”E16p2,AE.  

 

La existencia de diferencias en los conocimientos y creencias alrededor de la 

salud y  causa de la enfermedad en los indígenas, implica que ellos tienen unas 

formas diferentes de priorizar las necesidades que tienen en salud y por ende, 

de procurarse el tratamiento de las enfermedades; esto supone también la 
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coexistencia de unas formas de sanación diferentes, que son descritas por las 

enfermeras como barreras en su labor de cuidado. Con base en esto, las 

informantes manifiestan que los indígenas no aceptan los tratamientos que les 

prescriben en el hospital y piensan que tal comportamiento podría estar 

asociado a que posiblemente los indígenas no les entiendan: “De pronto 

interfieren (las creencias) si en el momento de que les doy instrucciones sobre 

algo, dicen no lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer de esta manera; 

interfieren porque no están siguiendo como el conducto que está avalado por 

nosotros.” E6p4,E. 

 

Estos comportamientos que las participantes describen como conductas 

renuentes de los indígenas hacia los tratamientos, son interpretados, valorados 

negativamente y entendidos como la costumbre que tienen de no seguir un 

tratamiento médico, exhibiendo así, su predisposición a abandonarlo: “Bueno 

ellos a  veces no aceptan como los tratamientos que se les quieren dar, 

cierto?...entonces ellos eran negativos por ejemplo cuando se les iba a poner la 

droga o si ya había que remitirlos por ejemplo a Medellín….”E8p2, E. 

 

Estas actitudes de los indígenas en relación con los tratamientos hospitalarios, 

causa inquietud entre las enfermeras, porque no encuentran sentido a que ellos 

vayan al hospital en búsqueda de ayuda, y aún así,  no se adapten a las pautas 

y procedimientos allí establecidos. “Porque para mí como auxiliar de enfermería 

que estaba brindando atención a un paciente era muy difícil porque entonces 

ellos…a ver, ellos de pronto no son muy abiertos a la medicina nuestra, ellos 

tienen sus propias maneras de curar, sus hierbas, sus curanderos y ellos creen 

más en ellos que en nosotros, sin embargo, cuando acuden a nosotros 

supuestamente están abiertos a recibir nuestra atención pero siempre tienen 

ellos sus limitaciones.”E15p2, AE. 

 

En razón de que las participantes han experimentado que los indígenas tienen 

la costumbre de abandonar el hospital de manera voluntaria, expresan su 

preocupación debido a que dicho comportamiento indica la falta de conciencia 

que los indígenas tienen en relación con el tratamiento prescrito, expresando 

así su renuencia a las acciones terapéuticas y prácticas de cuidado que se 
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realizan en el hospital: “De todas formas, creo que ellos no tienen conciencia 

sobre el tratamiento, porque cuando están aquí en el hospital a veces se 

aburren y se van.” E16p3, AE. 

 

Las participantes relatan cómo a partir de las creencias de los indígenas en 

relación con la enfermedad, se configuran unas formas propias de curación 

basadas en la medicina tradicional indígena que los indígenas emplean como 

primer recurso. En sus testimonios acotan que bajo la supervisión de los 

Chamanes, Jaibanás o Curanderos, los indígenas realizan tratamientos 

tradicionales basados en rezos, hierbas, pulseras, fumar tabaco  y cordones. 

 

Cuando los pacientes indígenas ingresan al hospital, en ocasiones trasladan 

consigo estas prácticas de curación y tratamiento tradicional al interior de las 

instituciones;  dependiendo de la permisividad y adaptación de cada hospital, 

es posible que las lleven a cabo, siempre y cuando se cuente con la 

autorización del médico y se realicen bajo la supervisión de las enfermeras. 

Estas prácticas son realizadas por los Chamanes cuando los pacientes 

indígenas o sus familias las solicitan y cuentan con la aprobación de los 

integrantes del equipo de salud.   

 

En algunos relatos, las informantes describen cómo los chamanes llevan a 

cabo los rezos (oraciones a los espíritus), acompañando esta rutina con la 

práctica de fumar tabaco que consiste en la aspiración del  humo y su posterior 

exhalación del humo sobre el cuerpo del paciente: “¿Qué prácticas he visto?, 

pues aquí he visto los rezos.  Aquí es un paciente recibiendo tratamiento  

suponiendo para una fiebre alta  y ellos son haciéndole los rezos,  obviamente 

cosas que uno no entiende, en lenguaje que uno no entiende, echándole aguas 

de quién sabe qué?…E6p3,E. 

 

“Sí, nos pasó en un caso de una niña con una celulitis en una piernita y la 

mama cuidándola todos los días, y le tenía un cordoncito pues amarradito,  y 

ella le hace unas oracioncitas y le aplicaba tabaco…”E7p2,E. 

 

Las bebidas denominadas también como “agüitas” son infusiones elaboradas 
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con hierbas y plantas medicinales preparadas y llevadas al hospital por los  

acompañantes para suministrarles a los pacientes. Mientras realizan este tipo 

de prácticas los indígenas también hacen sus rezos: “A ver, en creencias aquí 

mucho se ve es como la gente le da a los pacientes  son de ramas, ¿si me 

entiende?...que yo le di una agüita de yo no sé qué, que yo le di la agüita de 

ruda, que yo le di otra agüita que para la diarrea, que para el vómito, pero como 

no salió con eso entonces yo me la traje, esas son las costumbres aquí, más 

que todo curar a la gente con ramas.”E5p2-3, AE. 

 

El contacto que las enfermeras han tenido con la práctica de estos rituales y la 

apertura a nivel institucional determinan que surjan dos posiciones entre las 

participantes frente a las prácticas de curación y tratamiento de los indígenas.  

Mientras algunas participantes consideran que son costumbres repulsivas y 

que irrumpen con el orden establecido en el hospital; otras consideran que no 

se deben coartar las creencias y por lo tanto, pueden asumirse como formas 

complementarias de tratamiento.  

 

5.1.7  Comportamientos de los indígenas en el hospital: descanso y 

sueño. 

En los relatos, las enfermeras narran algunos comportamientos que han 

observado en  los indígenas durante su estancia en el hospital;  tales formas de 

actuación son vinculadas con las manifestaciones culturales de los pacientes, 

sin embargo, establecen que estas conductas les dificultan la labor de cuidado 

porque difieren de las que tienen los demás pacientes. Por ejemplo, uno de los 

comportamientos descritos por las enfermeras, es que los pacientes  indígenas 

habitualmente no duermen en las camas del hospital.   

 

Algunos testimonios de las informantes indican que la costumbre habitual de 

los indígenas en sus comunidades es dormir en hamacas o sobre esteras en el 

piso, por tal razón, cuando el indígena está en el hospital opta por descansar o 

dormir sobre la lencería extendida sobre el suelo. Esta práctica de los 

indígenas es valorada por las enfermeras como una dificultad para el cuidado 

de los indígenas, sobre todo en los lugares en los que no se han hecho 

adaptaciones físicas para favorecer tal comportamiento, particularmente 
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cuando en la misma habitación están ingresados otros pacientes.   

 

Esta actuación de los indígenas se aleja del concepto que tienen las 

enfermeras sobre el poder reparador y curativo del reposo en cama y la 

transgresión a las normas de aseo y orden al interior del hospital: “…había 

cosas que para ellos tenían significados diferentes, pero en ese momento 

nosotros no conocíamos que para ellos fuera tan diferente, por ejemplo 

acostarse en una cama para ellos tuviera un significado tan diferente al 

nuestro, y es que ellos normalmente no duermen en camas…”E1p3, E. 

 

5.1.8  Comportamientos frente a la realización de procedimientos 

Las diferencias en las concepciones y prácticas sobre la enfermedad y la 

curación, entre las participantes y los pacientes indígenas, se hacen evidentes 

en otras situaciones como la realización de venopunciones o la curación de 

heridas.  En sus descripciones, algunas enfermeras, narran las dificultades que 

enfrentan cuando deben realizar dichos procedimientos. 

 

Por una parte, señalan el rechazo de los indígenas a dejarse realizar punciones 

con agujas o procedimientos en los que se realicen incisiones en el cuerpo, 

porque según ellas les tienen mucho temor y son renuentes a ellos. Tal temor 

se fundamente en la creencia que tienen los indígenas que a través de  las 

heridas en el cuerpo y  la pérdida de sangre se sale el espíritu: “Si de pronto 

también las creencias que ellos tienen, pues ellos son muy creyentes a sus 

plantas, a sus matas a sus cosas medicinales y la mayoría a veces no entiende 

lo que es un procedimiento quirúrgico, que hay que abrirlo, que hay que mirar, 

que hay que explorar…entonces ellos no lo aceptan  eso como tal porque dicen 

que el abrir el cuerpo, sacar un órgano, un pedazo de su cuerpo eso es algo 

que para ellos realmente impacta mucho..”E20P2,E. 

“…que ellos piensan que ciertos procedimientos que uno hace son matar o que 

uno les saca el espíritu también, ellos piensan que uno les saca el espíritu 

cuando tienen una herida y uno les hace la curación, por ejemplo con 

prepodine, que uno les va a sacar el espíritu.”E19P8,E. 
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5.1.8.1 Situaciones presentadas en el cuidado de la mujer indígena 

La manifestación de las diferencias culturales de los indígenas y su influencia 

sobre la concepción sobre la salud y la curación, determinan que los 

significados, y por consiguiente, las costumbres y conductas de los indígenas, 

interfieran con el cuidado de enfermería; por ejemplo, en situaciones como la 

planificación familiar, el embarazo y el parto.  En el apartado sobre el contexto, 

se ha hecho ya  una descripción sobre las tradiciones de procreación para 

mantener vigente la comunidad, la renuencia de los indígenas a que se 

inmiscuyan en sus asuntos íntimos y la prohibición de los hombres indígenas 

para que las mujeres lleven a cabo la planificación familiar.  

 

Precisamente, a partir del arraigo cultural de los indígenas, los testimonios de 

las participantes, dan cuenta que para los indígenas la maternidad y el parto 

revisten un significado diferente, por lo tanto, las mujeres indígenas, no 

acostumbran asistir a los controles prenatales y suelen tener sus partos en la 

comunidad.  Según las informantes, la asistencia de las indígenas al hospital 

ocurre sólo cuando se presentan complicaciones durante el proceso de parto, 

configurándose de este modo, la primera dificultad.   

 

De igual manera, cuando las enfermeras asisten a las mujeres indígenas en el 

parto institucional, se enfrentan a otras dificultades, como la barrera idiomática 

y la costumbre de las indígenas a asumir las posiciones para dar a luz que 

generalmente practican en su comunidad y que resultan ser diferentes a las 

que se emplean en el contexto institucional: “Por ejemplo otro caso que nos 

pasó es que una….tuviéramos una indígena en trabajo de parto por ser un 

embarazo de alto riesgo, ella iba a consulta y empezó a desencadenar trabajo 

de parto entonces tratamos de hospitalizarla,  pero ella no quería ser 

hospitalizada, entonces ella lo que hizo fue que se fue en cuclillas para el baño 

a tener su bebé y ella no se quería parar de donde estaba agarrada, eso 

es…después aprendimos que ése era su proceso normal de trabajo de 

parto….”E1p4,E. 

 

“Sí, en los partos de las indígenas hay veces que es muy difícil, porque ellas 

tienen la costumbre que en el campo, allá en la vereda se van a la orilla del río, 
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y se arrodillan o se ponen en cuclillas, en fin…pero tienen el parto; en cambio 

aquí uno las va a poner por ejemplo en la sala de parto y eso si es un problema 

muy grande, porque por una parte les da pena abrir las piernas, entonces todo 

el tiempo es ella bregándole a  uno a cerrar las piernas y le dificultan a uno el 

parto..”E2p7, AE. 

 

Las concepciones desarrolladas por los indígenas sobre la vida, la salud y la 

enfermedad están sustentadas en su sistema de creencias con profundo 

arraigo cultural; las manifestaciones culturales que son valoradas como 

diferentes por las enfermeras, soportan la realización de prácticas para el 

cuidado de la salud que en muchos de los casos representan una limitación 

para la atención y cuidado de los indígenas en el hospital.  Finalmente, a  partir 

de las experiencias frente a las diferencias culturales de los pacientes 

indígenas, las enfermeras valoran la necesidad de poner en marcha diversas 

estrategias y acciones que les faciliten el logro de los objetivos del cuidado 

.  

5.1.9  Actitudes relacionales: puntos de encuentro y desencuentro en 

relación al cuidado de la salud. 

De acuerdo a las experiencias que las participantes viven con los indígenas, 

hacen valoraciones positivas o negativas en relación con los comportamientos 

exhibidos por ellos y las relaciones que establecen como pacientes.  

 

5.1.9.1  Valoración positiva: actitudes relacionales 

En sus testimonios que se relacionan bien con los indígenas, indican que 

reciben buen trato de parte de ellos y los consideran buenos pacientes, porque 

se muestran receptivos a las órdenes que les dan, no reclaman, esperan con 

paciencia y les despiertan sentimientos de compasión.  En contraposición, 

algunas participantes, interpretan algunos comportamientos de los indígenas 

de modo desfavorable y se forman una opinión negativa de ellos en relación 

con sus actitudes relacionales y forma de vida.  

 

Para iniciar, las siguientes descripciones muestran la opinión favorable de las 

participantes y la estimación que hacen de las actitudes y conductas 

relacionales de los indígenas y sus comportamientos para el cuidado de la 
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salud.  

Algunas participantes ven a los indígenas como personas desvalidas que son 

dignas de compasión a causa de su cultura y las circunstancias en las que 

viven de pobreza, desplazamiento forzado (a causa del conflicto armado), y sus 

condiciones de salud: “Uno no los ve como seres inferiores pero sí hay un 

sentimiento que se le mueve a uno mucho y es el sentimiento de pesar, de 

lástima hacia el indígena, no se hasta qué punto esto puede implicar o se debe 

a que en realidad uno en su subconsciente los esté viendo como seres 

inferiores [….] porque uno ve el indígena y prácticamente lo ve como un ser 

desprotegido, como un ser pobre y más que todo los indígenas que han venido 

aquí al hospital que son indígenas desplazados, que viven en la calle, porque 

no tienen dónde más vivir, entonces todas esas situaciones le despiertan a uno 

un sentimiento de tristeza y de pronto un sentimiento de tristeza profundo 

porque uno ve esa gente demasiado desprotegida.” E14p2-3, E. 

 

Al opinar sobre el trato que reciben de los indígenas, las participantes indican 

que aunque, como rasgo cultural, los indígenas son violentos entre ellos 

mismos, se relacionan muy bien con el personal de enfermería y sienten que  

les profesan confianza. Estas apreciaciones se apoyan en la percepción que 

logran las participantes sobre el reconocimiento que los indígenas hacen de la 

labor profesional de las enfermeras cuando les brindan cuidado: “Ellos si tienen 

sus peleas y sus cosas pero con nosotros no,  ellos como que llegan acá y ven 

que uno les va a colaborar, les va a quitar un dolor lo que sea y ya, entonces la 

relación es buena.” E2p8, AE. 

 

En sus descripciones, algunas de las informantes indican que los indígenas son 

buenos pacientes.  Esta valoración surge del comportamiento que las 

enfermeras observan en los indígenas cuando están ingresados en las salas de 

hospitalización.  A este respecto, las participantes señalan que los fáciles de 

llevar, con lo que quieren decir que no llaman y son conformes con el servicio 

que se les presta: “…son personas como muy fáciles de tratar, de decirles las 

cosas, son muy amables, son muy  humildes, o será pues por las mismas 

condiciones de vida que tienen, o sea como que se sujetan a lo que uno les 

dice y le prestan atención, o sea la comunicación es lo único que yo encuentro 



Capítulo 7 [Diferencias culturales] 

[Tesis doctoral] 219 

que a veces es difícil.”E18p5,E. 

“Yo empezaría por decirte que a los pacientes de las comunidades indígenas si 

se les puede dar el término de pacientes, porque son los más pacientes, a ellos 

no les importa el tiempo que les toque esperar, lo esperan con mucha 

paciencia, con mucho agrado y nunca se ponen agresivos, nunca se ponen 

demandantes;  a ellos si les aplico yo el término de buen paciente.” E11p1, AE. 

 

Otra característica que resaltan las enfermeras respecto al comportamiento de 

los indígenas, es que son receptivos. Según las participantes, el que se 

muestren dispuestos y receptivos facilita el cuidado, esta valoración se 

fundamenta en que los indígenas obedecen las órdenes y acatan la 

información que se le da en la sala de hospitalización, respecto al 

funcionamiento de la planta, las normas o en relación con los tratamientos 

prescritos: “…porque ellos a la final son receptivos y colaboran también y nos 

colaboran en el servicio, si hay que organizar, organizan! [….] son receptivos,  

si son receptivos, no son gente que dicen yo no lo hago.”E7p3-4, E.  

 

5.1.9.2  Valoración negativa: actitudes relacionales 

A diferencia de los puntos de vista favorables descritos antes, otras 

participantes valoran negativamente las conductas de los indígenas en relación 

con su forma de vida  y los comportamientos en cuanto al cuidado de la salud. 

Por  estos motivos, manifiestan que los indígenas son personas 

despreocupadas y carentes de sentimientos cuando tienen a algún pariente 

ingresado en el hospital; también consideran que los indígenas aprovechan su 

condición de población especial para obtener beneficios y ayudas del Estado, 

aunque desde su perspectiva, no las merezcan.  

 

Las enfermeras expresan que cuando los indígenas están en el hospital como 

acompañantes de un paciente, asumen unos comportamientos diferentes a los 

que asumen los familiares de los otros pacientes que están ingresados. 

Mientras los parientes de los pacientes que no son indígenas, se ven 

preocupados por la evolución del estado de salud de sus allegados, los 

indígenas muestran un comportamiento totalmente opuesto. Las actitudes de 

despreocupación que perciben las enfermeras son valoradas negativamente y 
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a su vez ocasionan una sensación de desconcierto: “…porque además ellos 

son como muy despreocupados, pues usted no los ve por ejemplo como el 

familiar normal que es angustiado, que es llorando; sino que ellos son ahí con 

el familiar ahí, y ellos son como tranquilos, como que no les preocupa.”E8p8, E.  

 

“…se van y se quedan todo el fin de semana contemplando a su marido y ellos 

contemplándolas a ellas, y no les importa que el niño esté acá, porque saben 

que enfermera cuidar.” E2p2, AE.  

 

Otras participantes, manifiestan no sentir gusto por los indígenas indicando su  

opinión negativa porque consideran que ellos no trabajan y abusan de su 

situación para obtener ayudas y beneficios. A pesar de todo, estas informantes 

indican que sienten y tienen la obligación de atender a los indígenas cuando 

están en el hospital porque hace parte de su responsabilidad: “…Y yo no sé si 

quede bien que lo exprese aquí pero con toda sinceridad no siento simpatía por 

los indígenas, no me simpatizan;  y no me simpatizan no porque sean 

indígenas, ni por su cultura, respeto totalmente eso, la experiencia que acá 

generalmente he vivido yo con los indígenas me ha dejado muchas cosas 

desagradables para pensar de ellos.  ¿Qué pienso yo de los indígenas?...que 

son muy atenidos, que son muy inútiles, que a toda hora son esperando, o sea, 

inspirando la lástima para que los otros les den, abusan en muchos aspectos 

[…..] donde hay tantas entidades que les ayudan, tantas entidades 

gubernamentales y no gubernamentales  y ellos sencillamente acaban de una 

con las ayudas y no piensan que se las dieron para progresar…” E15p3, AE.  

 

“Ellos tienen una forma de ser diferentes, creen que todo se los tienen que 

regalar.  Para mí, ellos son tercos, uno les dice las cosas y ellos no mejoran en 

lo que uno les dice y además piensan que uno tiene que correrles porque son 

población considerada especial.  De verdad ellos esperan que todo se los 

regalen.” E16p3,AE.   

 

Las enfermeras otorgan el significado de dificultad a la experiencia de cuidar a 

los indígenas, a raíz de las diferencias culturales. Las divergencias 

conceptuales y prácticas, tanto de las enfermeras como de los indígenas, están 
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determinadas por la vinculación de cada actor en sistemas médicos diferentes.  

Sin embargo, a pesar de las dificultades que implica para el cuidado de 

enfermería la diferencia cultural, expresan, de modo general, la importancia de 

respetar la cultura de los indígenas.  

 

A partir del reconocimiento de la diferencia cultural, las enfermeras hacen todo 

lo que esté a su alcance para atender a los pacientes indígenas, por lo tanto, 

las experiencias que tienen junto con la necesidad de superar las adversidades 

propias del entorno, les empujan a desarrollar estrategias y acciones para 

cuidarlos teniendo en cuenta los aspectos culturales.  Estas actuaciones de las 

participantes, van configurando un aprendizaje práctico que les resulta útil en 

su vida profesional, en tanto desarrollan las habilidades para el cuidado 

haciendo adaptaciones de sus conocimientos y  experiencia en la ejecución de 

acciones que denotan un acercamiento cultural con los pacientes indígenas.  

 

5.2  Indígenas civilizados4 

Al referirse a los indígenas civilizados, las participantes, hacen alusión a los 

indígenas que han hecho la asimilación e incorporación de elementos de la 

cultura de los blancos o caponías, en su modo de vivir. El proceso de cambios 

y adaptaciones culturales le permiten a los indígenas integrarse con las 

personas que residen en los núcleos urbanos. Con lo cual, han pasado de ser 

indígenas no civilizados a ser civilizados, mediante el proceso de aculturación.  

 

Los cambios que describen las participantes, tienen relación con aspectos 

destacados de la vida de los indígenas, tales como el traslado del sitio de 

residencia del área rural a la urbana, modificaciones en las costumbres en 

cuanto al manejo de la higiene, el vestuario, el aprendizaje del idioma, el 

acercamiento relacional con los habitantes del núcleo urbano y la adopción de  

prácticas para el cuidado de la salud ajustadas a las de la población en 

general.   

 

Otro discurso nos complementa lo explicado en el párrafo anterior: “Ellos 

                                                 
4La expresión es empleada directamente por las participantes, para indicar que los indígenas 
han adquirido un nivel de desarrollo cultural similar a las de la población en general 
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inclusive han cambiado mucho, pienso que han dejado por ahí en un treinta o 

cuarenta por ciento han dejado sus costumbres mucho, que ya inclusive uno 

los ve aquí en el pueblo, los ve ya con ropa que es de uno, con ropa normal, 

claro que no dejan de pintarse y esas cosas pues pero si han cambiado 

mucho…”E17p3, AE. 

 

5.2.1 Proceso de aculturación: “los indígenas civilizados entienden más”. 

5.2.1.1  Aprendizaje y utilización del idioma 

El proceso de aculturación en cuestión es expresado por las enfermeras como 

que los indígenas adaptan sus costumbres y adquieren los estilos de vida de 

las personas que habitan en el pueblo.  En sus testimonios, las participantes 

valoran positivamente la modificación de las costumbres de los indígenas, en 

razón de que se comportan de forma parecida a los demás pacientes que 

acuden al hospital, por lo tanto, para ellas resulta más fácil la experiencia de 

cuidarlos.  

 

El aprendizaje del idioma Español por parte de los indígenas, es uno de los 

elementos que configuran el proceso de aculturación que mencionan las 

participantes y que  favorece el establecimiento de la comunicación entre ellas 

y los indígenas. Con base en esto, consideran que los indígenas civilizados 

logran desarrollar más capacidades y captan los mensajes que ellas les 

quieren transmitir: “…porque si hay muchos que son más civilizados entonces 

entienden más…”E3p1, E. 

 

El aprendizaje del idioma Español, es otro aspecto que las participantes 

valoran positivamente en el proceso de aculturación de los pacientes 

indígenas.  Esto según ellas, condiciona el resultado de la interacción,  los 

encuentros de cuidado y la puesta en marcha de las acciones de enfermería.  

Además, implica que los indígenas civilizados tienen mejor comportamiento y 

siguen las normas institucionales, es decir, logran adaptarse mejor a las 

circunstancias dentro del hospital: “Los que son civilizados algunos manejan su 

Emberá y el Español, los otros que ya son muy autóctonos de allá, ellos 

manejan solamente su Emberá y todo lo que ahorita te dije, estos van a aceptar 

con más o menos agrado las reglas o los parámetros que se imponen en el 
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hospital o que se exigen,  a diferencia de los otros, ¿ si?,  porque el que 

maneja sus dos, digamos entre comillas, idiomas si me van a entender y si van 

a ser de pronto un poquito más complacientes o accequibles a lo que yo les 

estoy pidiendo que me colaboren acá dentro de la institución. E11p4-AE. 

 

Precisamente, a partir de esta modificación en el lenguaje, los indígenas 

civilizados empiezan a actuar como mediadores o traductores que pueden 

facilitar la interacción entre las enfermeras y los pacientes indígenas no 

civilizados o sus familiares, o se convierten en profesores nativos del dialecto 

para las enfermeras: “La comunicación hay veces es muy difícil porque hay 

muchos que no hablan sino el Embera, no hablan Español, entonces por eso te 

digo, acá hay una señora que traduce muchas veces y ella nos ha enseñado 

muchas palabras con el cual más o menos nos podemos defender, por 

ejemplo: comer, almorzar, desayunar, si tiene dolor, si va a orinar, si va a 

llamar la mamá…”E2p5, AE. 

 

5.2.2  Lugar de vivienda 

Uno de los factores que favorece el  proceso de aculturación es el traslado del 

sitio de vivienda de los indígenas desde las áreas rurales o selváticas alejadas, 

hacia los resguardos de indígenas ubicados en territorios aledaños a los 

núcleos urbanos o,  incluso directamente hacia los cascos municipales.  A partir 

de la mudanza, los hombres indígenas empiezan a establecer más relaciones 

con los blancos o habitantes del pueblo, esencialmente para asuntos de índole 

laboral, por lo tanto, este tipo de contactos favorece el proceso de aculturación, 

mediante el aprendizaje del idioma. Son precisamente los hombres indígenas 

quienes al tener más contacto con los blancos, logran desarrollar mejor dominio 

del Español: “Bueno, ¿porqué unos más civilizados?. Porque hay un grupo de 

indígenas que se mantienen mucho más dentro del mismo casco urbano y se 

mantienen mucho más en los resguardos indígenas del Municipio, entonces se 

relacionan más con los blancos, como dicen ellos, trabajan con ellos, si es en 

las fincas trabajan más con ellos, entonces van cogiendo como más las 

costumbres de nosotros…”E3p13, E. 

 

La conformación de parejas y uniones entre las personas blancas y los 
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indígenas, es otro factor descrito por las participantes como uno de los que 

influye en el proceso de aculturación: “…entonces se están casando, por 

ejemplo, con muchas personas de Jardín o de Andes y eso ha sido un tema de 

mucha preocupación, tanto para el municipio, para la alcaldía, porque están 

perdiendo todo su proceso cultural; entonces hay gente que ya se está yendo 

para las veredas de Jardín, para otros municipios, para Medellín y ellos no 

quieren eso, ellos aún conservan pues como toda su cultura.”E10p3, E. 

 

“Entonces es como una indígena, digamos casarse o estar en una relación con 

alguien del pueblo, entonces esa persona la trae y le mete, le muestra todas 

esas costumbres que tenemos acá.”E6p8,E. 

 

Adicionalmente, aunque no es expresado abiertamente por las enfermeras, 

mediante la observación fue posible constatar que otra de las razones que 

motivan la emigración de los indígenas hacia las zonas urbanas, es el 

fenómeno del desplazamiento a causa del conflicto armado, hecho del que 

nadie habla por motivos de seguridad pero que empuja a familias enteras de 

indígenas a movilizarse de sus territorios, por temor a ser víctimas de los 

grupos armados.  

 

El desplazamiento en cuestión, obliga a los indígenas a enfrentar de manera 

forzada un proceso de aculturación sin tener las condiciones y los medios 

mínimos para hacerlo, por lo tanto, una de las salidas de los indígenas es 

recurrir a la mendicidad como modo de subsistencia, práctica que es criticada 

por las enfermeras y en general por los habitantes de los núcleos urbanos.  

 

El siguiente relato se basa en una de las observaciones hechas durante el 

trabajo de campo en uno de los núcleos urbanos de la zona del Urabá 

antioqueño.  En él, se describe la forma cómo los indígenas cuando se 

movilizan hacia las ciudades, recurren a la mendicidad como forma de 

conseguir dinero.  

 “…Antes de dejar el sitio de hospedaje, miro por la ventana y observo al otro 

lado de la calle a un grupo de mujeres indígenas y niños que están sentados 

haciendo tejidos trenzados con hojas de pala de forma manual.  



Capítulo 7 [Diferencias culturales] 

[Tesis doctoral] 225 

Apresuradamente salgo con la intención de hacerles algunas preguntas, pero 

para mi sorpresa al cruzar la puerta, observo que cada que pasa un transeúnte, 

los indígenas extienden la mano y dicen la palabra limosna. De todos modos, 

continúan en su labor, de la cual ya se ven algunos productos terminados, 

entre ellos una china (especie de abanico hecho de palmas utilizado por las 

personas para abanicarse o para atizar el fuego de leña) […] cuando las 

indígenas ven que está a punto de pasar alguna persona se llaman la atención 

entre ellas como si se pusieran de acuerdo para hacer el pedido al peatón.  

Durante el tiempo que hice la observación, ninguna de las personas les dio 

dinero, sin embargo, a un par de ellas, las indígenas les ofrecían los productos 

trenzados que estaban elaborando.  Cuando las indígenas les piden dinero, las 

personas replican la solicitud de  modo seco pero sin enfado y siguen su 

camino,  y las indígenas continúan su labor y hablando entre ellas en Embera.” 

(DC, NOTAS ADICIONALES 06) 

 

Además del traslado del sitio de vivienda, los indígenas dentro de su proceso 

de aculturación, introducen modificaciones en cuanto al lenguaje, el vestido, el 

manejo del aseo, las conductas para el cuidado de la salud y las relaciones con 

las personas blancas, las cuales se describen a continuación. 

  

5.2.3  Cambios en la forma de vestir: “utilizan un vestuario normal como 

el de nosotros”. 

Las enfermeras relatan que una de las transformaciones más evidentes en 

cuanto al vestuario, ocurre principalmente entre las mujeres indígenas, quienes 

cambian de llevar vestidos enteros elaborados con paños gruesos de colores 

vivos y con diseño y confección simple; o de lucir las parumas (faldas 

elaboradas artesanalmente por las indígenas que no llevan costura y están 

confeccionadas con paños gruesos de colores vivos) con el torso descubierto y 

sin calzado, a utilizar prendas de vestir como lo hacen las mujeres que habitan 

en el pueblo.  En contraste con lo anterior, en los hombres, tal transformación 

no es tan notoria porque, como se pudo constatar mediante las observaciones, 

los indígenas de manera anticipada introducen los elementos del vestido 

masculino y los combinan en muchos casos con su indumentaria tradicional, 

incluso mientras habitan en las zonas rurales:“En la ropa, los de acá (indígenas 
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civilizados) muchos usan ropa como blue jeans, sudaderas, camisetas común y 

corriente, pues como las otras personas, como nosotros….” E3p14, E.  

 

“Estos pacientes ya son muy digamos civilizados, entonces ya no utilizan los 

atuendos de sus antepasados, sino ropa normal como nosotros, los blancos 

como ellos nos llaman, ellos nos llaman a nosotros los caponías. Utilizan un 

vestuario totalmente normal al de nosotros, ya cuando van a hacer sus bailes, 

sus fiestas, sus rituales ya utilizan su vestimenta característica de ellos como 

comunidad indígena.”E11P3, AE.  

 

Otro cambio observado, tiene que ver con la utilización de calzado, 

principalmente en las mujeres indígenas porque en los grupos considerados 

civilizados o no civilizados, los hombres indígenas siempre llevan calzado. El 

tipo de calzado que empiezan a llevar son las botas de caucho en color negro 

que cubren hasta la rodilla.  

 

De modo general, para las participantes, el punto de referencia para valorar el 

proceso de aculturación de los indígenas en el modo de vestir está 

fundamentado en un concepto de normalidad, que desde su perspectiva, hace 

referencia a las similitudes que observan entre las prendas que empiezan a 

incorporar los indígenas, con las que normalmente ellas usan cotidianamente.  

 

5.2.4 Cambios en el manejo del aseo: “se ven más peinados, organizados 

y limpios” 

Los testimonios de las informantes, hacen referencia a que los indígenas 

civilizados integran las prácticas de aseo corporal y cambio de vestido de 

manera frecuente,  dentro de su proceso de modificación de costumbres; en tal 

sentido, describen que los indígenas civilizados se ven limpios y organizados, 

no obstante, les llama la atención que a pesar del cambio en la forma de vestir, 

ellos conservan la costumbre de llevar pintura en el cuerpo: “…los que están 

aquí más civilizados usted los va a ver siempre más peinaditos, con en la 

misma pintura que ellos se echan en el rostro también, porque los de aquí se 

hacen las figuras en el rostro más organizaditas, más ordenaditas…”E3p14, E. 
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Al valorar la modificación que los indígenas hacen en cuanto al manejo del 

aseo, las participantes encuentran que las costumbres y comportamientos  

adquiridos son más cercanos a los de los demás pacientes no indígenas que 

acuden al hospital.  De este modo se observa un comportamiento más 

armonizado con las normas institucionales en relación con el manejo de la 

higiene.  Además, las enfermeras indican al respecto que el cuidado de 

enfermería se hace más fácil.  

 

5.2.5 Modificación de conductas para el cuidado de la salud: 

aproximación hacia los objetivos del cuidado. 

La descripción hecha por las participantes en relación con las conductas que 

los indígenas civilizados van adquiriendo para el cuidado de la salud, permite 

observar un acercamiento entre las enfermeras, el equipo de salud y los 

indígenas en cuanto al logro de los objetivos del cuidado.  

 

En relación a este tema, las participantes señalan que los indígenas civilizados 

se muestran más receptivos, como los demás pacientes,  a las actuaciones y 

prácticas que se llevan a cabo en el hospital, por lo tanto, resulta más fácil 

explicarles y llevar a cabo los procedimientos que pueden requerir, muchas 

veces sin que ellos opongan resistencia: “De los indígenas que viven aquí 

dentro del Municipio, con ellos es más fácil porque ya se adaptan más al 

lenguaje nuestro, se adaptan más, las señoras se dejan hacer más los 

procedimientos […]entonces es más fácil.”  E3p7, E. 

 

Por otra parte, una de las facetas que describen las informantes tiene que ver 

con el cambio en el  comportamiento de las indígenas respecto al cuidado 

durante la gestación; es decir, las indígenas civilizadas empiezan a asistir con 

regularidad a los controles prenatales y concluyen su embarazo con el parto 

institucional. Este cambio, es valorado positivamente por las enfermeras 

porque permite llevar a cabo el cuidado que es requerido en este momento y 

previene los problemas y complicaciones asociados a esta condición: “…de 

pronto he encontrado que hay indígenas que se relacionan con gente del 

pueblo y de pronto ésa gente del pueblo ha logrado traerlas hasta acá a 

hacerles los controles, de pronto tienen un poquito más…están un poquito más 
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culturizadas y vienen y les dicen: bueno hay que hacerle un control prenatal 

para poderles atender el parto.”E6p7, E. 

 

Según las participantes, los indígenas civilizados se van adhiriendo a las 

prácticas de anticoncepción, por lo tanto, al igual que en el cuidado prenatal, 

las indígenas asisten con regularidad a los controles.  En este sentido, cuando 

se requiere, las indígenas civilizadas actúan como mediadoras entre el equipo 

de salud y las indígenas no civilizadas; máxime cuando se trata de transmitir la 

información o aclarar dudas al respecto. Estas actuaciones de las mediadoras 

repercuten y benefician las intervenciones de las enfermeras: “Es un contraste, 

pues sí llega una indígena de la zona selvática y llega una indígena de las que 

ya está viviendo en uno de los resguardos del Municipio, hemos  hecho el 

intento de la consulta de planificación entrarlas juntas y la de aquí del pueblo 

nos ayuda a interactuar con la otra señora.”E3p7-8, E.  

 

La cercanía de los indígenas a los núcleos urbanos y la posibilidad de acceso a 

los servicios de salud, posibilita que ellos conozcan el funcionamiento de las 

instituciones de salud lo que ligado al aprendizaje del idioma, permite la 

modificación de las conductas para el cuidado de la salud, dentro del proceso 

de aculturación. Estos cambios en las conductas para el cuidado de la salud de 

los indígenas son estimados positivamente por las enfermeras porque se 

acercan a los conocimientos que ellas tienen en relación con los objetivos de la 

atención de enfermería.  

 

5.2.6 Actitudes relacionales: el mediador indígena y su papel en la 

interacción.  

Según lo descrito hasta ahora, las enfermeras otorgan un papel importante a la 

participación de los indígenas civilizados en el momento de interactuar con los 

indígenas puros, porque ejercen dos funciones que les hacen fácil las tareas 

del cuidado, actúan como traductores y como mediadores. 

 

En este escenario, la función del traductor se circunscribe a la conversión y 

transmisión de los mensajes del dialecto Embera hacia el idioma Español y 

viceversa, entre los indígenas y las enfermeras.  A su vez, la función del 
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mediador, supone que además de la traducción se establezca un acercamiento 

entre los puntos de vista de los actores.  

 

La traducción que hacen los indígenas civilizados es descrita y valorada 

positivamente por las participantes, porque a través de ella pueden transmitir la 

información necesaria, ofrecer las explicaciones en cuanto a los procesos y 

procedimientos y brindar la educación que según ellas, requieren los indígenas 

al ingreso, durante la hospitalización o al momento del alta: “…entonces la 

esposa de Joselito el Gobernador pues general, el líder general, ella está muy 

pendiente de ellos , ella se mantiene mucho en el hospital como apoyándonos 

mucho en ése sentido, de hablar con ellos, de explicarles todo porque son muy 

poquitos los que hablan Español…” E3p6, E.  

 

La labor de los traductores también es descrita por su utilidad en la valoración 

de enfermería, así lo muestra el siguiente relato: “…pero ellos siempre traen un 

traductor que es el esposo o un hermano que hablan un poquito el Español. 

Entonces ya por ejemplo entra la mamá del bebé que son los que más llegan 

acá los bebés enfermos, entonces uno empieza a preguntarles y ellas dicen 

que no, que no saben; entonces ya llama uno al esposo y le pregunta al 

esposo: ¿cómo se llama el niño?, ¿cuándo nació?  y todo.  Ya el señor le 

entiende a uno un poquito más como para llenar la papelería de la 

hospitalización, y ya les pregunta uno el tiempo, ¿cuánto tiempo hace que 

están enfermitos?, ¿qué les han dado?, ¿qué alimentación le han dado a los 

niños?...”E5p1,AE. 

 

“..y entonces teníamos un indígena y se traía como traductor para que él 

tradujera pues como las cositas que ellos decían.”E8p11,E. 

 

Para las enfermeras, los mediadores, cumplen varias funciones además de 

facilitar la traducción. Por una parte, la labor del mediador es útil en los proceso 

de gestión ante instancias gubernamentales para la adquisición de apoyos y 

ayudas en la movilización y traslado de los pacientes o sus familias: “…aquí 

hay una muchacha indígena que es muy civilizada y ella es la que se encarga 

por ejemplo de los indígenas que van a remitir a otras instituciones de segundo 
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o tercer nivel,  y ella los acompaña, porque ella habla muy bien el Español, 

como traductora, y por otra parte es la encargada de que al indígena acá en la 

alcaldía o en el municipio les den un aporte económico cuando van hacia otra 

parte los indígenas, entonces el acompañante del indígena tiene dónde llegar a 

comer, con qué comer, con qué dormir, dónde dormir…”E2p1, AE.  

 

Otra función de los mediadores tiene que ver con su participación como 

personas que apoyan la persuasión que ejercen las enfermeras para conseguir 

ciertos objetivos dentro del cuidado. La participación de los mediadores sirve 

de base para que en determinados casos, se ejerzan mecanismos de presión 

en los indígenas para alcanzar los propósitos, por ejemplo, amenazarlos.  En el 

apartado de las estrategias y acciones, se describen en detalle los mecanismos 

correspondientes: “Joselito y los Gobernadores actúan como mediadores 

porque en cierto modo ejercen sobre ellos como una presión de que si a la 

comunidad o a alguien  le pasa algo es por ellos que no dejan hacer las 

cosas…”E3p4, E.  

 

En conclusión, los procesos de aculturación que las participantes observan y 

describen en los indígenas, en especial, el aprendizaje del idioma y la 

asimilación de las conductas para el cuidado de la salud bajo los estándares 

del sistema médico occidental, son valorados favorablemente por las 

enfermeras. La similitud en los comportamientos de los indígenas con respecto 

a los de las enfermeras, suponen un punto de acercamiento cultural mediante 

el cual, las participantes tienen la posibilidad de desarrollar estrategias y 

acciones de cuidado que les permiten lograr los objetivos del cuidado de 

enfermería, a la vez que consolidar un aprendizaje práctico que les resulta ser 

de utilidad en el desempeño profesional.  
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CAPÍTULO 8 

LA  COMUNICACIÓN INCIERTA 
Figura 7.  La comunicación 

 

Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 

 

CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA 

EXPERIENCIA 

COMUNICACIÓN DIFÍCIL 

INCERTIDUMBRE 

“Comunicación incierta” 

Insatisfacción en la interacción 

BARRERAS 

Hablan dialecto 

Emberá. 

 

Enfermeras hablan 

Español. 

SENTIMIENTOS 

Temor 

Frustración. 

ESTRATEGIA 

Defenderse como se puede 

APRENDER 

DIALECTO 

COMUNICARSE 

POR 

TRADUCTORES 

COMUNICARSE 

POR SEÑAS 

COMUNICARSE 

POR DIBUJOS 

FACILITA LA 

COMUNICACIÒN 



Capítulo 8 [La comunicación incierta] 

[Tesis doctoral] 232 

Introducción 

A partir del objetivo planteado de describir la experiencia de las integrantes del 

equipo de enfermería cuando cuidan  a los  pacientes indígenas y el significado 

que le otorgan,  emerge la comunicación como un elemento clave y transversal 

en las situaciones de cuidado.  

 

Los testimonios aportados por las integrantes del equipo de enfermería indican 

que la comunicación con los pacientes indígenas, al igual que sucede en otros 

tópicos del cuidado, es difícil. Dicha dificultad viene determinada por las 

características culturales de los indígenas que afectan la comunicación y otros 

aspectos tales como: los agentes con quienes se establece la comunicación, 

las barreras en relación con el lenguaje y los gestos; el temor bilateral como 

condicionante del proceso y la sensación de frustración en el cuidado que 

llegan a experimentar las enfermeras.  

 

A partir de los elementos que condicionan la comunicación, las participantes se 

refieren a ella como un asunto difícil y en tal sentido, le dan otros apelativos 

similares como el de  “limitación”, “barrera” u “obstáculo”. Señalan, además que 

es un tipo de comunicación diferente a la que establecen con los otros 

pacientes en el hospital, debido que no comparten los mismos rasgos 

culturales ni los mismos sistemas lingüísticos.   

 

De este modo, el tipo de comunicación establecida entre las enfermeras y los 

pacientes conlleva cierto grado de incertidumbre, que como proceso cognitivo 

sitúa a los sujetos en una posición de inseguridad respecto al intercambio de 

mensajes y el proceso de interacción; por lo tanto, existe la duda de que el 

orden y el sentido de las cosas y las situaciones  pueden ser diferentes para 

cada interlocutor (Rodrigo, 1999).  Según el autor, a consecuencia de un alto 

grado de incertidumbre ocurre una comunicación más difícil y, a su vez, la 

incertidumbre aumenta cuando se interactúa con personas características 

culturales diferentes.  

 

Con base en lo anterior y a partir de los hallazgos de este estudio, se estructura 

el siguiente capítulo, en el que emerge la  comunicación incierta como el 
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significado que le otorgan las participantes a la experiencia de cuidar a los 

pacientes indígenas y las limitaciones que enfrentan para comunicarse. 

Adicionalmente, surge la interacción no satisfactoria como una de las 

repercusiones del problema de comunicación sobre el cuidado y el proceso de 

interacción entre ambos actores.   

 

1.   ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN INCIERTA. 

Tomando como referente los componentes del proceso de la comunicación 

descritos en la literatura (emisor, receptor, código, canal, retroalimentación, 

etc.), y con base en los relatos de las participantes se describe la forma como 

se establece la comunicación entre las enfermeras y los indígenas.  La 

identificación de tales componentes, su disposición y la función que cumplen en 

el proceso de comunicación determinan el establecimiento del marco de 

incertidumbre en que ocurre la interacción entre las enfermeras y los pacientes 

indígenas en los momentos de cuidado.  

 

Figura 8. Representación gráfica del proceso comunicativo entre las 

enfermeras y los pacientes indígenas. 

 

 

 

Fuente: elaborada con los testimonios de las participantes. 
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En este proceso de comunicación se identifican los siguientes elementos: por 

un lado, las enfermeras participan como emisoras de mensajes alusivos a su 

labor de cuidado. Dichos mensajes están estructurados con base en reglas y 

normas establecidas a nivel institucional, además de conceptos derivados de 

su formación técnica o profesional. De otro lado, están los pacientes indígenas 

o sus familias, quienes actúan como receptores o decodificadores de los 

mensajes. En este caso la interpretación que hacen los indígenas de la 

información trasmitida por las enfermeras, está basada en sus 

representaciones socioculturales y en la manera en que abordan los procesos y 

prácticas del cuidado de la salud.  

 

Los testimonios de las informantes describen los códigos mediante los cuales 

transmiten los mensajes, en ellos emergen las diferencias entre las 

participantes y los indígenas, en razón de que no comparten los mismos 

sistemas lingüísticos en relación con el lenguaje verbal y no verbal y la forma 

cómo los utilizan; por lo tanto,  se hace difícil la transmisión de los contenidos, 

estableciéndose así, la incertidumbre.   

 

A partir de las diferencias en los lenguajes entre las enfermeras y los 

indígenas, en este proceso de comunicación entran a participar otros agentes, 

los traductores, quienes en su papel mediador, hacen las veces de emisores y 

receptores de mensajes de forma bidireccional (traducen del Español al 

Emberá y viceversa), mediante la conversión de los códigos lingüísticos 

verbales.  Aunque la tarea de los traductores facilita la comunicación y las 

labores de cuidado, algunas participantes declaran que esto también les 

genera incertidumbre porque sienten que no se están comunicando 

directamente, que hay variación en la percepción y que no se transmite la 

intencionalidad del cuidado.  

 

Por último, el mensaje que emiten las enfermeras contiene la información y la  

descripción de los procesos, rutinas, tratamientos terapéuticos y normas de 

comportamiento en el hospital que por diferencias lingüísticas y culturales no es 

captado por los indígenas.  De modo que, entre los actores involucrados no se 

establece la retroalimentación (feedback) necesaria para que el proceso 
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comunicativo sea exitoso y que ocurra interacción entre ambos actores. El 

siguiente esquema ilustra los componentes del proceso de comunicación entre 

las enfermeras y los pacientes indígenas. 

 

2.  APRENDER A COMUNICARSE 

Según los relatos, la dificultad en la comunicación es valorada por las 

enfermeras como un problema complicado que enfrentan al inicio de su 

práctica profesional y que les hace sentirse limitadas en su desempeño. “Al 

principio si es muy complicado, pero como yo viví un año y medio allá, 

entonces después uno empieza a conocer las palabras más claves y las que 

más utilizaba para  entablar un diálogo, entonces ya uno les entendía, ya se 

hacía entender uno por señas  y era más fácil, a medida que pasa el tiempo ya 

es más fáci.”E9p2, E. 

 

Sin embargo, la experiencia que adquieren a lo largo de su práctica profesional 

a través  del contacto con los indígenas, les permite ir construyendo un proceso 

de aprendizaje práctico con el cual desarrollan estrategias y acciones que 

hacen más fácil la experiencia ayudándoles a superar las dificultades en la 

comunicación “En el cuidado de los pacientes, lo diferente es con los indígenas 

solamente, porque  es muy difícil con ellos, porque ellos hablan un dialecto muy 

diferente al de uno y uno no les va a entender lo que ellos hablan…”E5p1, AE. 

 

En contraste con estos relatos, algunas participantes indican que cuando los 

pacientes tienen algún grado de aculturación y dominio del idioma Español o 

dentro del contexto se dispone de recursos (traductores, organizaciones de 

apoyo al indígena, etc.) para superar las limitaciones impuestas por el idioma, 

es más fácil la comunicación y este factor condiciona directamente que la 

experiencia de cuidado de estos pacientes  sea más positiva: “De los indígenas 

que viven aquí dentro del Municipio, con ellos es más fácil,  porque ya se 

adaptan más al lenguaje nuestro, entonces entienden más,  las señoras se 

dejan hacer más los procedimientos.” E3p7, E. 

 

3.   AGENTES CON LOS QUE SE ESTABLECE LA COMUNICACIÓN 

Como se comentó en el capítulo anterior, la comunicación entre las 
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participantes y los indígenas se establece básicamente con los hombres, así 

mismo, son ellos los que además de demandar la atención sanitaria en su rol 

de cabezas de familia, actúan como traductores de primera línea, en el 

contexto hospitalario: “Esto es muy notorio cuando son niños o cuando son 

mujeres porque con los hombres puede ser un poquito diferente y es que 

algunos de ellos si hablan Español y si se puede comunicar directamente con 

ellos”.E1p2, AE. 

 

Aunque la traducción hecha por los hombres pueda facilitar la atención de los 

pacientes, algunas participantes, señalan que en ocasiones puede convertirse 

en obstáculo para interactuar con las mujeres indígenas, porque aunque ellas 

sepan hablar algo de Español deben pedir autorización a sus maridos para 

hacerlo,  lo que motiva  sentimientos de rabia e impotencia en las enfermeras: 

“A veces en algunas etnias siempre era el hombre el que hablaba y no dejaba 

hablar a la mujer, o sea que para poderle preguntar algo a una indígena había 

que preguntarle primero al esposo para que pudiera darle como la autorización 

a la mujer para hablar, entonces al principio tratar de entender todo eso como 

tan complejo, era un poco difícil […] ¿qué sentía yo?, mucha rabiecita de que 

ella no tuviera como su autonomía de poder hablar.”E9p1, E. 

 

Otros testimonios señalan que el proceso de comunicación entre los indígenas 

y el personal de la salud, puede ocurrir con actores socialmente reconocidos y 

con autoridad dentro de los grupos de indígenas, como los gobernadores de los 

cabildos o líderes, que se encargan de trasladar a los enfermos desde la 

comunidad al hospital; en todo caso, las conversaciones casi siempre se llevan 

a cabo con hombres representantes de las familias. Además,  como se 

describe más adelante, tal posición de autoridad es aprovechada por las 

participantes para desarrollar algunas estrategias de coerción y así lograr 

cambios en el comportamiento en los indígenas: “…entonces les explicaban a 

los Gobernadores que si a un niño le pasaba algo iba a ser responsabilidad de 

ellos, porque ellos eran los que no dejaban que se hicieran las cosas, entonces 

ya ellos están muy abiertos como para comunicarse y ayudarle al personal de 

la institución...”E3p3, E.  
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En sus relatos, las participantes utilizan indistintamente los términos traductor e 

intérprete. Como agentes que participan en la comunicación, los traductores, 

ejercen un rol como mediadores en el proceso mediante la transmisión 

bidireccional de los mensajes; no obstante, aunque las participantes se refieren 

a ellos como agentes facilitadores de la comunicación, expresan su 

incertidumbre en relación con la cantidad y calidad de la información que 

transmiten.   

 

De acuerdo con las participantes, el efecto de la comunicación mediada por 

traductores y la incertidumbre subsecuente tiene que ver con que la 

participación de una tercera persona en el proceso, la cual puede hacer variar 

la percepción de cada uno de los actores. Por tanto, no hay certeza de que 

más allá de suministrar la información se transmita realmente la intencionalidad 

del cuidado: “Te digo que fue muy difícil, el primer problema que tuvimos fue un 

problema de comunicación, porque ellos hablan su lenguaje y no les gusta 

hablar con  las personas en el idioma sino que llevan un traductor [….] Fue muy 

difícil porque en realidad vos nunca  te estás comunicando con la persona con 

quien supuestamente vos vas  a hacer el cuidado directo, entonces en realidad 

este proceso de interacción no existe, vos siempre tenés la interacción con una 

tercera persona.E1p1,2. E. 

 

“No sabría darte esa respuesta  de cómo lo entenderían ellos, por ejemplo, yo 

le digo al traductor: dile si tiene hambre, dile si tiene frío y ellos en su Emberá le 

dan todo el mensaje que yo creo que le transmití al traductor, pero no sabría 

decirte si ellos lo reciben igual como yo lo quiero manifestar o si le han hecho 

alguna modificación al mensaje. “ E11p2, AE. 

 

4.  BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN CON LOS INDÍGENAS 

En los testimonios de las participantes, emergen una serie de situaciones que 

configuran las barreras para comunicarse con los pacientes; a continuación se 

describen. 

 

4.1 Hacerse entender es difícil 

En la comunicación establecida entre las enfermeras y los indígenas hay 
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diferencias en los códigos que cada uno emplea para comunicarse, es decir, 

cada actor emplea un sistema lingüístico propio, siendo este aspecto la primera 

barrera del proceso comunicativo.  Las enfermeras participantes hablan y se 

comunican en Español y los indígenas a su vez lo hacen en Embera (dialecto 

indígena).  De acuerdo con las informantes, esta diferencia en el lenguaje, 

supone una dificultad para comunicarse y en consecuencia para cuidar a los 

indígenas.  

 

La barrera comunicativa se acentúa con los pacientes que son considerados 

“indígenas no civilizados o puros”, y en ausencia de traductores que puedan 

apoyar la labor de enfermería. Según esto, la barrera en la comunicación es 

expresada como la “dificultad para hacerse entender” por las participantes; 

situación que limita tanto las relaciones que puedan establecer con los 

indígenas como la calidad del cuidado: “Ha sido difícil. Bueno, aquí la dificultad 

grande que hay con los indígenas, es en primer lugar el dialecto, ellos hablan 

Embera, nosotros no y entendemos pocas palabras. La comunicación hay 

veces es muy difícil porque hay muchos que no hablan Español” E2p1,5, AE. 

 

“Bueno, al principio es difícil por el dialecto, porque muchos hablan Embera, 

entonces uno relacionarse con ellos y hacerse entender es muy difícil, pero se 

trata de ir  hablándoles de una manera que ellos entiendan […] entonces al 

principio la barrera es ésa, como el dialecto. “E3p1,E. 

 

Para llevar a cabo las acciones de cuidado las enfermeras les hablan 

reiteradamente a los pacientes indígenas, llegando a repetir varias veces lo 

mismo o haciendo uso de frases cortas expresadas de manera insistente. 

Estos mecanismos los emplean con el fin de brindarles información acerca de 

los tratamientos y los procedimientos, bien sea al ingreso, durante el periodo de 

hospitalización o al momento del egreso:“….y ellos no le hablan a uno casi 

nunca, o sea, ellos lo escuchan y vuelven y se quedan como escuchándolo, 

entonces uno ya como: usted entiende Español?...no?…entonces ya uno sabe 

que tiene que buscar otras formas…..cuide niño!, cuide niño, ya vengo!, pero 

es que es muy difícil, uno muchas veces no sabe ni cómo hablarles pero como 

le digo aquí tenemos esa gran ventaja de tener traductor. E17p6-7, AE. 
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Generalmente toda la información suministrada a los indígenas es trasmitida en 

Español  y es usual que para  lograr el objetivo de que los pacientes 

comprendan lo que se les dice o se les indica, recurran, tal y como lo expresan 

las informantes, a “hablar por palabritas”,  es decir, a comunicarse empleando 

frases cortas y sencillas compuestas básicamente por el pronombre personal y 

el verbo. Se podría afirmar que las enfermeras llegan a imitar la forma en que  

los indígenas se comunican cuando intentan hablar en Español:“Bueno yo creo 

que lo más, más difícil que me tocó experimentar y eso fue porque pasé por 

inocente fue hablar con una mamá indígena y que ella no me entendiera nada y 

yo pretender que me lo iba a entender todo, entonces eso es lo más difícil que 

me ha pasado acá, hablarle como…como por palabritas; de pronto, cuando 

ellas van a preguntar, que es mucho que lo hacen, cuando van a preguntar que 

cuándo se va el niño para la casa, entonces: cuándo bebé casa?” E18p1,E. 

 

“El obstáculo grande, grande es el idioma, es que ellos no todos saben hablar 

Español, entonces ahí está el problema que uno muchas veces tiene que 

hablarles por señas para tratar de hacerse entender de ellos.” E17p1, AE. 

 

Para complementar los testimonios anteriores, en el siguiente texto, obtenido 

de la observación en una de las salas de recuperación nutricional,  se narra la 

forma cómo una de las participantes hace uso de esta forma de hablar (hablar 

por palabritas) para hacerse entender de una madre indígena, transmitirle  el 

mensaje y lograr su propósito: “A la hora de suministrar la alimentación a la 

bebé ingresada en la sala de recuperación nutricional, la auxiliar de enfermería 

se dirige a la madre  y le dice en reiteradas ocasiones: traer niña, lavar manitos 

para comer; este mensaje lo transmite acompañado de gestos frotándose las 

manos para indicar la acción.  La auxiliar de enfermería realiza esta acción  en 

repetidas ocasiones hasta que logra que la madre de la niña le lave las manos 

y pase al comedor en el que están servidos los alimentos”. (DC HP 03) 

 

Las participantes desarrollan una serie de estrategias y acciones para superar 

la dificultad para comunicarse, impuesta por la barrera idiomática entre ellas y 

los indígenas. Un ejemplo de ello, lo muestra el siguiente testimonio en el que 

la informante se refiere a la utilización de otros tipos de códigos lingüísticos 
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para comunicarse, en este caso la realización de “señas” o la necesidad de 

recurrir a un montaje teatral para transmitir la información: “Comunicarse con 

ellos es muy difícil, realizarles procedimientos y hacerle entender al  paciente el 

procedimiento que se le va a realizar es supremamente difícil porque no nos 

entendemos, entonces toca todo hacerlo por señas o casi que montar una obra 

de teatro diciéndoles qué es lo que se va a realizar, en el momento del alta nos 

quedamos sin saber si el paciente entendió o no entendió las cosas, porque 

como dije todo era por señas, entonces nos queda muy difícil la comunicación 

con el paciente.” E14p1, E. 

 

4.2  No saber qué decir 

Otro de los aspectos que configura la barrera comunicativa entre las 

enfermeras y los pacientes  a partir de la diferencia en los códigos lingüísticos, 

es expresado como “no saber qué decirles“, especialmente cuando se trata de 

llevar a cabo las actividades de cuidado. Esta situación, es común cuando las 

enfermeras están dando información y explicaciones a los pacientes y aunque 

ellas sean conscientes de que tienen los conocimientos en salud necesarios 

para cada caso, la limitación que experimentan con el lenguaje no les permite 

transmitirlos adecuadamente: “…con ellos siempre se tiene el asunto de ¿cómo 

les vamos a explicar?, ¿qué vamos a hacer para hacerle la curación y de 

pronto que la mamá no sienta que estamos agrediendo al niño?, en el caso de 

los niños y en el momento de colocar el medicamento saber cómo o hacerle  la 

seña correcta para que el paciente sepa que es por el bien de él…”E6p6,E. 

 

La situación descrita de no poderse comunicar con los pacientes indígenas es 

interpretado por ellas como “sentirse atado de manos”, no obstante,  dicha 

limitación motiva a las participantes, a llevar a cabo estrategias y acciones para 

superar la barrera y asumir la situación como un reto profesional:  “…entonces 

uno se siente atado de manos, o sea uno se siente entonces como pensando: 

¿yo cómo le hablo?, ¿cómo le digo?. Porque así todo lo que yo le diga o no me 

va a entender, o no tiene la posibilidad de seguir las recomendaciones que uno 

le de...” E8P4, E.  

 

“es muy difícil que ellos entiendan qué es lo que usted quiere para ellos saber,  
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qué tan importante es cierta actividad o cierto tratamiento, cierta forma  de 

actuar, entonces es un poco difícil,es  un reto constante.” E10p5, E. 

 

4.3  No saber qué dicen 

La retroalimentación (feedback) como elemento del proceso de comunicación 

entre las enfermeras y los indígenas se ve afectada a causa de la barrera 

idiomática.  En sus relatos, las participantes indican que aunque no haya 

traductores deben interactuar con los indígenas para llevar a cabo las 

actividades de cuidado, esto lo hacen emitiendo los mensajes en su idioma y 

se valen de otros medios para hacerse entender (gráficos, lenguaje no verbal), 

aunque la aplicación de este tipo de estrategias les resulte ardua.  En este 

escenario, los indígenas responden en su dialecto y las enfermeras “no 

entienden lo que dicen”, por lo tanto, no se establece la retroalimentación y 

persiste la incertidumbre. 

 

Según lo indican las participantes, las respuestas de los indígenas en su 

dialecto están determinadas no sólo por el desconocimiento y poco dominio 

que tengan del Español, sino, por sus características culturales, en relación con 

las creencias y prácticas en el cuidado de la salud, además de la forma cómo 

establecen las relaciones y se acercan a  las personas blancas o establecen 

contacto con los integrantes del equipo de salud:  “Bueno, cuando uno les 

habla a ellos  como le decía ahorita, ellos a veces entienden, nos entienden lo 

que nosotros le decimos pero no saben hablar en Español, entonces ellos 

empiezan a contestarle a uno, uno no sabe si le están diciendo que sí, si le 

están diciendo que no, si están entendiendo, si le están haciendo una pregunta 

o no, entonces uno qué hace?...”E3p11, E. 

 

“…uno les habla y ellos como que nos entienden a nosotros, pero ellos nos 

hablan y nosotros quedamos en las mismas, no sabemos interpretar el idioma 

de ellos, no sabemos las necesidades, escasamente hablamos por señas  y 

medio se hacen las cosas…” E7p1, E. 

 

4.4 Respuesta no verbal de los indígenas 

La comunicación no verbal empleada por los indígenas no permite establecer 
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una adecuada retroalimentación (feedback) en el proceso comunicativo. Las 

formas de expresión gestual que tienen ambos actores (indígenas y 

enfermeras) son interpretadas por cada participante según la construcción 

cultural que cada uno ha realizado del contexto de atención sanitaria.  Esta 

situación afianza el estado de incertidumbre que tienen las enfermeras para 

lograr sus objetivos de cuidado.  

 

Una característica del proceso comunicativo con los pacientes indígenas que 

no hablan Español, es que cuando ellos le responden a las enfermeras lo 

hacen en su dialecto, empleando además un lenguaje no verbal compuesto por 

movimientos afirmativos que realizan con la cabeza -como si estuvieran 

diciendo que sí- y además,  mientras lo hacen, casi siempre, se sonríen: 

“…pero igual hay veces que así uno les saque el dibujo hay veces que ellos no 

nos entienden, entonces ellos, sobre todo las señoras, ellas qué hacen…se 

ponen a reír, uno empieza a explicarles:  vea el niño debe hacer esto, esto y 

esto y ellas son así..ja..ja…ja.., entonces uno es…me entendió o no me 

entendió?...me entendió?....si me entendió todo o no me entendió nada, si  me 

entendió un poquito, pues es como difícil ahí. E3p11, E. 

 

Precisamente, las participantes manifiestan que esta situación les causa 

incomodidad, porque para ellas es como si los indígenas se burlaran o no 

estuvieran interesados en la interacción. En este escenario, la barrera 

comunicativa está condicionada no sólo por el desconocimiento del lenguaje 

por parte de las enfermeras sino por la interpretación que hacen de las 

respuestas que tienen los pacientes indígenas o sus acompañantes frente a 

sus indicaciones: “Bueno al principio fue muy difícil y a mí me incomodaba de 

verdad porque yo iba al puesto de salud y ellos eran hablando y se reían, 

entonces yo preguntaba será que están hablando de mi?, estarán hablando de 

algo? ..”E10p2, E. 

 

Además de la dificultad y la incertidumbre que experimentan las enfermeras en 

torno a la barrera comunicativa, el tipo de respuestas que dan los indígenas, 

sea con códigos lingüísticos o gestuales, generan sesgos en la interpretación 

que las enfermeras hacen de las respuestas o mensajes que transmiten. 
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Básicamente, el cómo ellas interpreten el comportamiento y se sientan frente a 

la interacción que establecen con los indígenas, tiene su base en las 

percepciones o conocimientos que previamente han construido sobre su 

cultura. Las situaciones derivadas de toda acción que realizan, condicionan la 

forma cómo se sienten y perciben que pueden conducir su labor.   

 

5.  EL TEMOR COMO CONDICIONANTE DE LA COMUNICACIÓN 

5.1Temor en los indígenas 

Con base en los testimonios recogidos algunas descripciones de las 

participantes plantean comportamientos o expresiones que revelan un interés 

de los indígenas en rehusar a la comunicación. De la reticencia a su 

participación en el cuidado emerge el temor  experimentado por los actores, 

como un factor que limita el proceso de interacción entre ambos. Según los 

relatos, el encuentro comunicativo ocurre por tanto en un marco de temor en el 

que los indígenas se muestran poco asequibles y abiertos a la comunicación 

con las personas y con el personal de salud, y por su parte, las enfermeras 

también lo experimentan al considerar que no tienen la formación y los 

conocimientos suficientes para llegar a comunicarse con él o sus familiares, 

mientras los cuidan: “...entonces cuando uno  ve un grupito de indígenas que 

están quietecitos por ahí sentados como en un rinconcito y uno les habla y ni le 

contestan por miedo, simplemente  miran, uno se da cuenta  que ellos son de  

los que realmente viven más alejados  y que salen muy poco , entonces 

cuando salen son muy alejados de las otras personas…”E3p14, E. 

 

Como se ha podido comprobar en los testimonios, los indígenas no son 

abiertos a la comunicación y manifiestan su temor al mostrarse prevenidos en 

el acercamiento con otras personas que no sean de su etnia.  Con lo cual, ellos 

evitan hablar con los  “blancos” o “caponías”.  Otros factores que ocasionan 

este tipo de sentimientos tienen que ver con la costumbre que tienen los 

indígenas de mantenerse en grupos y el establecimiento de las relaciones de 

poder entre los agentes de salud y los pacientes. 

 

Las enfermeras determinan unas normas en las salas de hospitalización y 

velan por su cumplimiento; por lo tanto, con base en su formación, el 
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compromiso con el cuidado  y la responsabilidad de hacer cumplir las normas, 

en muchas ocasiones están dando educación, indicaciones y  órdenes a los 

pacientes, a quienes, según las relaciones de poder les corresponde 

simplemente obedecer.  El establecimiento de este tipo de relaciones 

constituye una de las estrategias empleadas por las enfermeras en el cuidado a 

los pacientes: “Porqué te lo estoy diciendo concretamente?...porque ellos no 

son abiertos  a la comunicación con nosotros, talvez porque llegamos como yo 

con la creencia de que tenemos la verdad y resulta que ellos también tienen su 

verdad.”E1p8, E. 

 

Según las enfermeras, “no ser asequibles”, es otra forma mediante la cual, los 

indígenas demuestran el temor a comunicarse, incluso con los integrantes del 

equipo de salud: “…Ellos están ahí hablando y yo soy ahí al lado de ellos y les 

pregunto: ¿qué están diciendo?, entonces ellos si quieren ya me lo comunican, 

porque no todos son asequibles a  que uno se entere de lo que ellos están 

hablando.” E10p3-4, E. 

 

Esta manifestación del temor para comunicarse, puede estar relacionada con la 

desconfianza que los indígenas experimentan al ingresar en el hospital o hacia 

las personas que no conocen; sin embargo, el paso del tiempo y el 

acercamiento con las enfermeras van determinando un cambio en el 

comportamiento de los indígenas que facilita la comunicación. “...los 

vacunadores se mantienen mucho en las comunidades indígenas, y los ven y 

ahí mismo los conocen entonces, les tienen más confianza a ellos; yo pienso 

que muchas veces la barrera no es tanto el dialecto, sino la confianza, porque 

ellos se dejan hacer las cosas si es una persona que ellos vean 

siempre…”E3p12-13, E. 

 

“De pronto entran muy callados, seguro por su enfermedad, pero ya luego ya  

el indígena va empezando a tener un poquito más de confianza y ya habla un 

poquito más, ya le comenta a uno y si uno les pregunta ellos le contestan bien, 

si que ellos ya se vuelven un poquito más activos…”E12, p3, AE. 

 

Así mismo, los relatos de las participantes dan cuenta que otro factor que 
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condiciona el que los indígenas no sean abiertos y no se muestren asequibles 

es que ellos siempre responden en su dialecto y esta conducta muestra el 

interés que tienen en preservar la lengua como rasgo cultural. Dicha situación, 

determina una verdadera limitación para establecer una comunicación exitosa y 

acentúa la incertidumbre en el equipo de enfermería, recrudeciendo, a su vez, 

el temor: “…entonces ellos me decían que todavía no quieren perder su lengua  

nativa, que todavía no quieren perder su lengua y por eso hablan en el 

dialecto...” E10p3, E. 

 

Conservan mucho sus creencias y teorías y sobre todo el idioma de ellos, 

hablan totalmente su lengua indígena y es muy difícil entonces la comunicación 

con ellos, o al momento de que tenga que realizarle algún examen diagnóstico 

para podérselo realizar y él entender a la persona qué es lo que le va a 

hacer…esa comunicación es un poco difícil. E20P1, E.  

 

A modo de ejemplo, esta limitación en la comunicación, es más evidente en 

unos temas que en otros, como hemos podido comprobar en otros apartados 

cuando se abordan aspectos de la salud sexual y reproductiva. Situación que 

genera dificultades para la atención de la mujer, tanto en los servicios 

ambulatorios como los de hospitalización.   

 

5.2  El temor en las enfermeras 

El temor surge porque como personal sanitario no tienen la formación ni los 

conocimientos suficientes para afrontar la experiencia de cuidar a los 

indígenas. “…entonces cuando  te vas a  acercar al otro (indígena), es que no 

sabes cómo ayudarlo, porque ni lo conoces,  ni tus  conocimiento son 

suficientes…”.E1p6, E. 

 

Básicamente, las participantes indican que se sienten  vulnerables y/o sin 

recursos suficientes para saber afrontar la comunicación, además aluden a la 

necesidad de aprender a convivir, comprender y adaptar el cuidado según las 

características culturales de los Embera. En todo caso, esta situación se 

supera cuando las participantes adoptan como estrategia asumir el reto de 

adquirir el conocimiento práctico durante su vida profesional, a través del cual 
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puedan hacer más fácil la experiencia: “El problema de la comunicación era de 

primer impacto  y del miedo de uno no saber qué decirle a la persona  y cómo 

decírselo  en el idioma, para poder  comunicarle  lo que necesita…”E4p5, E. 

 

“Es una sensación muy maluca, como si uno tuviera  tantas cosas que  hacer 

por ellos, pero al fin,  no se puede hacer nada; es como una sensación de 

impotencia [….] como de tener ahí el conocimiento pero no poderlo entonces 

utilizar con ellos, o talvez no saberlo utilizar…”E8p9, E.  

 

Especialmente, las enfermeras sienten temor cuando al interactuar con los 

pacientes indígenas, consideran que no saben por dónde empezar a brindarles 

la atención, cómo explicarles los procedimientos o tratamientos o cómo 

proporcionar la educación y dar las recomendaciones, por ejemplo, en 

momentos como el egreso hospitalario: “Con los indígenas, uno si piensa,   o 

por lo menos lo primero que yo pienso es…¿por dónde empiezo?, ¿por dónde 

empiezo a explicarle?, ¿por dónde empiezo a atenderlo?...”E3p28, E. 

 

“Mas que miedo era como la dificultad de la comunicación, porque en el trabajo 

de enfermería uno necesita mucha comunicación con el paciente para 

explicarle los procedimientos, para saber cómo se siente, qué necesita, qué 

dudas tiene y tener la barrera del idioma dificulta mucho esa 

comunicación…”E4p2, E. 

 

6.  FRUSTRACIÓN EN EL CUIDADO 

Las participantes, en sus descripciones, relatan una insatisfacción en el 

cuidado o lo que es lo mismo, un  alto grado de frustración. Tal sensación viene 

determinada porque no logran establecer cuáles son las necesidades de los 

pacientes, consideran a su vez, que no cumplen a cabalidad con su labor y no 

pueden transmitir de manera directa a los indígenas la intencionalidad y el 

alcance de sus acciones.  

 

Aunque las enfermeras hacen ingentes esfuerzos, la insatisfacción 

experimentada favorece la emergencia de la frustración en el cuidado. Sin 

embargo, el sentimiento se exacerba cuando después de diversas acciones en 
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búsqueda del logro de los objetivos de la atención, se encuentran en el mismo 

punto de partida, que es expresado por las participantes como perder el 

esfuerzo. 

 

Las descripciones de las participantes que se hacen a continuación, ilustran la 

manera en que, según ellas surge la frustración, como resultado de las 

limitaciones que experimentan para realizar la valoración, llevar a cabo los 

procedimientos o intervenciones terapéuticas e impartir la educación. Ellas 

también expresan en sus reltaos los sentimientos que tales limitaciones y 

dificultades les causan.  

 

6.1  Problemas para la valoración de enfermería 

La diferencia de códigos lingüísticos y las dificultades manifiestas en los demás  

elementos constitutivos del proceso de comunicación, limita la realización de 

las acciones de cuidado, entre ellas, la valoración como fase inicial del proceso 

de atención. Por este motivo, las participantes no logran conocer las 

necesidades de los pacientes indígenas lo cual desde su punto de vista amplía 

el marco de incertidumbre y acrecienta el temor que experimentan porque 

tienen la impresión de hacer su labor a medias y no ofrecer un buen cuidado.   

 

En todo caso,  para superar la incertidumbre que les ocasiona esta situación y 

obtener la información necesaria sobre los aspectos biológicos, sociales y 

psicológicos de los indígenas, las participantes se apoyan en los recursos que 

tienen disponibles como lo es la valoración médica como fuente de información: 

“Entonces la valoración, casi siempre yo entraba con el médico, él siempre 

preguntaba: ¿porqué viene?, ¿qué era lo que tomaban? Luego los revisaba. Si 

había necesidad de traer el auxiliar o alguien que sirviera como de intérprete se 

traía y  les hacíamos los seguimientos […] se exploraba sobre la parte familiar,  

a nivel familiar pues como la ubicación de la familia, luego  lo físico y si se 

podía comunicar uno con la persona o n…”E9p4-5, E. 

 

 Además de hacer uso de la información captada por otros profesionales 

sanitarios, el equipo de enfermería acude, como en otros casos, a la utilización 

de traductores (cuando tienen la posibilidad) o tratan de hacer interpretaciones 
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del lenguaje no verbal utilizado por los indígenas, tal como lo muestran los 

siguientes testimonios: “Bueno, empezando pues por eso, porque es muy difícil 

acceder pues como a los antecedentes de estas personas porque ellos además 

hay veces  ni siquiera tienen…pues ni siquiera saben qué día fue que nacieron, 

ni siquiera saben cuántos años tienen los hijos, pues ellos no tienen a veces 

ésa información […] No es que uno hace la valoración,  y la hace a medias, 

entonces llega el paciente o la mamá que tampoco habla Español, todos 

hablaban Embera, entonces le pregunta uno al traductor cuando está…” E8p1-

2, E.  

 

“ La valoración pues por señas!!, mas que todo es por señas o mirando la 

necesidad que tiene el niño, o sea, prácticamente es inventando, reconociendo 

más o menos la necesidad que se pueda tener porque verbalmente hay cero 

comunicación.”  E15P1, AE. 

 

Para las participantes, no llevar a cabo una adecuada valoración implica no 

tener una aproximación real a la situación del paciente indígena, en otras 

palabras, que no pueden llegar a conocer algunos aspectos de su cultura y de 

sus prácticas para el cuidado de la salud. Por tanto, la incertidumbre 

experimentada se traduce en frustración, sobre todo por sentir que no realizan 

adecuadamente su labor.  

 

6.2  No transmitir la intencionalidad del cuidado: cuidar a medias  

Además de no lograr conocer al paciente, las informantes, manifiestan que la 

barrera comunicativa implica no poder transmitir la intencionalidad del cuidado, 

que más allá de brindar información, dar explicaciones sobre los 

procedimientos o realizar actividades educativas, representa un impedimento 

para  la interacción y la ejecución de las acciones de cuidado. En sus palabras 

es como dar un “cuidado a medias”, tal circunstancia hace que las enfermeras 

tengan la sensación de haber perdido los esfuerzos realizados, y esta  

situación es interpretada por ellas como “quedarse en blanco” o como “si no 

hubieran hecho nada” por y para el paciente: “…. no sabemos las necesidades, 

escasamente hablamos por señas y medio se hacen las cosas ahí.”E7p1, E. 

 “...a uno le quedan como muchas sensaciones de que uno no puede hacer 
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muchas cosas por ellos, pues a uno le quedan como unas sensaciones como 

de desconsuelo, como de que lo que hace a veces no alcanza…cierto?... 

porque es que ellos se van y no se queda en blanco[…].entonces uno no 

alcanza, a cuidar bien a esos pacientes, las sensaciones que le quedan a uno 

es de no haber hecho nada..”E8p2,12,13, E. 

 

De otra parte, aunque la labor del traductor sea la de facilitar la comunicación, 

algunas participantes indican que no logran tener certeza en relación con la 

retroalimentación que reciben de los intérpretes. Esto significa que no obtienen 

respuestas claras de los pacientes para saber su grado de  acuerdo o 

desacuerdo con las acciones de cuidado, saber si la intencionalidad del 

mensaje ha sido comprendida o cómo ha sido interpretada y valorada por los 

indígenas.  Dicha circunstancia finalmente,  les causa insatisfacción con las 

acciones que emprenden: “Fue muy difícil porque en realidad vos nunca  te 

estás comunicando con la persona con quien supuestamente vos vas  a hacer 

el cuidado directo, entonces en realidad este proceso de interacción no existe, 

vos siempre tenés la interacción con una tercera persona […], entonces no 

puedes  acercarte  con  la intencionalidad que tienes desde el cuidado,  porque 

no tienes cómo transmitirle de forma verbal la intencionalidad. Entonces los 

gestos y los acercamientos empiezan a tener otros significados  porque el 

lenguaje ya no media, es en ése sentido que me parece que no hay 

interacción…”E1p2,3, E.  

 

6.3  Sentirse limitadas para desarrollar la labor educativa 

La educación a los pacientes ha sido incorporada como un elemento esencial 

del cuidado de enfermería a los pacientes indígenas, porque de acuerdo con 

las participantes, ellas tratan de transmitirles “lo bueno”, es decir, los 

conocimientos sobre los cuales se fundamentan las acciones y conductas de 

cuidado de la salud, bajo la perspectiva de la Medicina Occidental.   

 

Las acciones educativas que llevan a cabo las enfermeras versan 

principalmente sobre aspectos del autocuidado, en temas sobre higiene, 

alimentación, cuidado y estimulación de los niños, la importancia de la 

adherencia a los tratamientos prescritos y la planificación familiar; que se 
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realizan con el propósito final de generar cambios en el comportamiento de los 

indígenas durante su paso por la institución, y de ser posible, cuando retornen 

a sus comunidades de origen. 

 

Cuando no pueden ejecutar las actividades educativas con los pacientes, las 

enfermeras, empiezan a experimentar una serie de sentimientos que hacen 

más difícil la experiencia.  Tales sentimientos, surgen principalmente por la 

barrera comunicativa, las divergencias en cuanto al cuidado de la salud que 

hay entre ellas y los indígenas; la limitación experimentada para cumplir con la 

función educativa es fuente de frustración, expresada por las participantes 

como “sentir desconsuelo”, porque no logran determinar y evaluar si los 

indígenas realmente siguen las recomendaciones cuando retornan a sus 

comunidades de origen: “Es difícil porque  uno dice muchísimas cosas, pero la 

verdad no sabe si lo que uno les está tratando de decir es lo que  ellos están 

percibiendo, es sentirse como un poco limitado con la comunicación  porque no 

sabe si lo que  está diciendo  va a llegar de forma completa; digamos si es una 

educación después de una hospitalización en la que tienen que recibir un 

tratamiento y tienen que venir a curaciones, uno sabe que da la información 

completa pero no sabe si el paciente  la recibió bien…porque no le 

entendemos.” E6p2-3, E. 

 

“De todas formas, la frustración que uno siente cuando los cuida a ellos es 

sobre todo por el idioma, porque uno siente que no llega bien la información.” 

E16P1, E. 

 

Un rasgo que comparten las enfermeras participantes es que buscan superar 

las limitaciones presentadas en la comunicación  mediante el mecanismo de 

insistir en hablarles y explicarles a los pacientes indígenas sobre el cuidado de 

la salud. Esto configura la  estrategia de la persuasión, empleada por las 

enfermeras para reforzar su rol educativo y con la que pretenden generar 

cambios de comportamiento en los indígenas, ya bien durante su permanencia 

en el hospital o,  su vida cotidiana en la comunidad de origen: “…tiene que ver 

mucho con la educación que uno le pueda dar al paciente y que él salga a la 

comunidad y sepa aplicar todas esas cositas y no se vuelva a enfermar, pero a 
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uno le quedan como unas sensaciones como de desconsuelo, como de que lo 

que hace a veces no alcanza…cierto?... porque es que ellos  se van y no se 

queda en blanco.”.E8p2-3,E.  

 

6.4  Sentimientos emergentes 

Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, los testimonios de las 

participantes dan cuenta de sentimientos como el temor, la incertidumbre y la 

frustración, que experimentan las enfermeras cuando cuidan a los pacientes 

indígenas y por la limitación de no poder establecer una comunicación efectiva 

con ellos.  A los sentimientos ya enunciados, se suma la impotencia, explicada 

por las informantes como la sensación de desconsuelo, desaliento o 

desmoralización  que perciben cuando a pesar de tener una formación 

profesional y unos conocimientos sólidos sobre la enfermería, no logran 

comunicarse adecuadamente con los indígenas. A causa de ello, consideran 

que no los cuidan bien y se sienten insatisfechas con el tipo de interacción 

establecida con los indígenas. Los siguientes textos ilustran la forma cómo las 

participantes describen la impotencia de no poder comunicarse con el paciente: 

“Es una sensación muy maluca, pues es como si uno tuviera tantas cosas por 

hacer por ellos, pero al fin no se puede hacer nada, es como una sensación de 

impotencia, como de poder hacer cosas, como de tener el conocimiento pero 

no poderlo entonces utilizar con ellos, o talvez no saberlo utilizar…”E8p9, E.  

 

“Si hay veces siento impotencia, cuando uno no es capaz de llegar con los 

muchos o pocos conocimientos que uno tenga a una persona indiferentemente 

sea un indígena o no.”E11p7, AE. 

 

Otros relatos de las enfermeras muestran el desaliento, como manifestación 

latente de la sensación de frustración que sienten cuando cuidan a los 

indígenas y ven que no logran  la retroalimentación en el proceso comunicativo, 

ni  consiguen promover los  cambios en los patrones de comportamiento en el 

cuidado de la salud de los indígenas:  “yo pienso que eso es más difícil para 

uno […] es muy complicado porque las sensaciones que le quedan a uno es 

como de que  no hice nada, como de  todo lo que hice se perdió ahí en el 

camino...”E8p12-13, E. 



Capítulo 8 [La comunicación incierta] 

[Tesis doctoral] 252 

Otro apelativo empleado por las informantes para referirse al asunto de la 

impotencia que les causa no poder comunicarse con los indígenas es el de  

“sentirse atadas de manos” , que hace alusión a que aunque hagan muchos 

esfuerzos por establecer la comunicación, sienten que toda su labor se pierde 

cuando los pacientes no siguen las recomendaciones y pierden el esfuerzo 

realizado: “….eso es desalentador, porque uno se siente atado de manos 

porque entonces uno piensa: ¿cómo le hablo?, ¿cómo le digo?, porque así 

todo lo que yo le diga o no me va a entender, o no tiene la posibilidad de seguir 

las recomendaciones que uno le da, las experiencias  son  difíciles porque uno 

se queda como si no hubiera hecho nada.”E8p4, E. 

 

El siguiente testimonio describe la sensación de desmoralización 

experimentada por las participantes como una forma de expresión del 

sentimiento de impotencia, cuando a pesar de que hacen lo posible por dar la 

educación y las recomendaciones no logran impactar en el comportamiento de 

los indígenas y, por el contrario, su situación de salud se agrava:“Es a veces 

desmoralizante que uno haga cosas y cosas y luego vaya uno a visitarlos y vea 

que no están haciendo las cosas  y que el paciente está peor, o sea eso es 

como muy desmoralizante que uno trate, que les explique, que mande al 

promotor de salud,  que les haga seguimiento y después lo llaman a uno para 

que vaya porque el paciente está peor…”E9p2, E. 

 

Aunque en los testimonios de las participantes emergen tales sentimientos de 

connotación negativa, son éstos mismos los que motivan a las enfermeras a 

asumir el reto de cuidar a los indígenas y con base en ello desarrollan 

estrategias y acciones que les permiten superar las barreras, aprender de la 

experiencia y fortalecerse personal y profesionalmente.  De acuerdo con el 

planteamiento de Villarraga (2005), al asumir este reto, las enfermeras hacen 

uso de los recursos personales, a partir de las inquietudes y reacciones 

generadas por las experiencias que viven cuando cuidan a otras personas o 

grupos de la sociedad, sean reconocidos, aceptados o excluidos por sus 

condiciones de vida; estas experiencias son las que las enriquecen y les 

permiten actuar en los temas del cuidado de la salud.    
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CAPÍTULO 9 

ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DE LOS INDÍGENAS: Entre la 
aceptación y el rechazo  
Figura 9. Estrategias para el cuidado de los indígenas 

 

Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 
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Introducción 

El presente apartado contiene las estrategias y las acciones que las 

enfermeras llevan a cabo para cuidar a los pacientes indígenas en el hospital.  

La descripción se fundamenta en las situaciones relatadas en los tres capítulos 

anteriores y claramente da cuenta de que en este contexto, las estrategias 

simbolizan la planeación mental de las intervenciones y las acciones 

representan el nivel pragmático y la ejecución de dichas intervenciones.  El 

hecho de que se lleven a cabo determinadas estrategias depende de las 

circunstancias de los indígenas, de la habilidad de las enfermeras para 

acercarse culturalmente a los pacientes y de la capacidad de movilizar los 

recursos existentes en el medio.  

 

La adaptación de estas acciones de cuidado se correlaciona con el concepto 

de competencia cultural, que según Spector & Muñoz (2003), implica la 

habilidad del proveedor y de la institución sanitaria para entender y responder 

de forma efectiva a las necesidades lingüísticas y culturales de los pacientes en 

relación con la experiencia de cuidado de la salud.  

 

Por el contrario, otras puntos de vista de algunas participantes, revelan 

expresiones de rechazo hacia las características culturales de los indígenas, 

hecho que se hace visible mediante la no adaptación del cuidado ni de las 

condiciones para brindarlo, la ocurrencia del conflicto  cultural entre ambos 

actores  y el surgimiento de algunas expresiones que se pueden interpretar 

como deshumanización y tiranía en las enfermeras mientras cuidan a los  

pacientes indígenas.  

 

Según Hunter, citado por Spector & Muñoz (2003), el conflicto cultural está 

determinado por una serie de hechos que ocurren cuando existe una 

polarización entre dos grupos cuya diferencia se intensifica por la forma en que 

se percibe la expresión de los símbolos culturales y sus diferencias. En los 

aspectos del manejo de la salud, el conflicto cultural ocurre entre las personas 

que defienden sus prácticas tradicionales, en este caso los indígenas y quienes 

resuelven los problemas de salud, bajo un esquema contemporáneo basado en 

el manejo de la ciencia y la tecnología, es decir, las enfermeras y el personal 
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de salud.  

 

Dadas las situaciones y elementos que conforman el contexto de adversidad en 

el que las enfermeras llevan a cabo su labor, ponen en juego sus habilidades 

profesionales para movilizar estratégicamente los recursos técnicos y humanos 

disponibles en el medio para garantizar la atención a los indígenas.  De igual 

manera, aunque las participantes reconocen la existencia de una serie de 

rasgos culturales en los indígenas, en su mayoría intentan adaptar las 

condiciones institucionales y el cuidado, mediante estrategias y acciones que 

indican un acercamiento cultural.  

 

En virtud de que la comunicación es uno de los temas álgidos referido por las 

participantes, se analiza en detalle porque las estrategias y acciones 

desarrolladas para tal efecto, favorecen o no el establecimiento del proceso 

interactivo entre las enfermeras y los pacientes indígenas y marcan un punto 

decisivo en la construcción del significado que las enfermeras le otorgan a la 

experiencia.  

 

Finalmente,  aunque las enfermeras adelantan su labor de cuidado en 

contextos que resultan ser adversos para la atención a los indígenas, hacen 

uso y movilizan los recursos disponibles en el entorno; sin embargo, ante las 

limitaciones y precariedades institucionales, se apoyan en sus fortalezas 

profesionales y humanas para  cuidar a los pacientes haciendo uso de su 

creatividad y reflejando ante todo, la esencia filosófica de la disciplina, cuidar 

de la vida humana.  

 

1.   ADAPTACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: la aceptación del reto. 

Las participantes  señalan que adaptar el cuidado de enfermería  implica 

“asumir el reto”, de esta manera trazan formas de llevar a cabo su labor. Esta 

expresión de valentía en las enfermeras, les facilita enfrentarse a la experiencia 

de cuidar a los pacientes indígenas,  porque consideran que no han recibido la 

formación académica suficiente sobre los aspectos culturales del cuidado y 

tampoco sobre los aspectos socioculturales e históricos de los indígenas 

Embera: “Realmente casi nunca le hablan a uno en ese proceso de enfermería 
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sobre las personas con una capacidad o una cultura diferente, casi nunca le 

dicen a uno: bueno,  usted se va a enfrentar a esto y qué tiene que hacer esto.  

Yo digo que es más bien la experiencia que uno tiene  cuando uno se enfrenta 

a la situación y  tiene que saber cómo resolverla también..” E20p4, E.  

 

“La verdad ha sido un gran reto para mí (cuidar a los indígenas), primero por el 

lenguaje, porque es muy difícil por la observación solamente saber que un 

paciente tiene dolor, saber que un paciente tiene náuseas, o sea, es muy difícil, 

y uno no poder preguntarle ¿cómo se siente?, ¿cómo amaneció? […] pero ha 

sido un reto, para mí ha sido un reto cuidar a los pacientes indígenas.”E19p1, 

E.  

Una de las maneras en que las participantes manifiestan asumir el reto es 

reconociendo  que son las integrantes del equipo de enfermería las que deben 

ajustarse a las condiciones y características de los indígenas para brindarles la 

atención: “el trato es igual para los pacientes común y corriente,  a estos 

pacientes que son entre comillas especiales, los consideramos especiales 

porque  manejan costumbres diferentes a las de nosotros y tenemos que 

apropiarnos y acondicionarnos a ellos, no que ellos se adapten a nosotros, sino 

nosotros adaptarnos a ellos para poderles brindar una buena atención.”  

E11p6, AE. 

 

Esta estrategia fundamentada en el sentido humanístico de la enfermería, 

determina el paso del plano mental (pensamientos y sentimientos) al nivel 

pragmático, con el fin de brindar el mejor cuidado posible.  De este modo, las 

acciones que llevan a cabo las enfermeras hacen parte de los aprendizajes que 

van construyendo a lo largo de su práctica mediante experiencias previas: “De 

la rabia y la impotencia paso a saber que es un ser humano y que lo tengo que 

cuidar a pesar de que no entienda su lenguaje, entonces lo he tratado de 

superar brindándole el mejor cuidado del mundo, con el grupo de compañeros 

que tengo acá de médicos, con el traductor trato de buscarlo siempre cuando 

me es tan difícil para poderle brindar el mejor cuidado, eso es lo que se hace 

siempre, buscarlo a él y cuando no se puede buscar a él entonces usted se 

basa simplemente en las pocas palabras que el familiar del indígena te pueda 

decir para usted descifrar qué fue lo que verdaderamente le pasó al paciente, 
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qué es lo que tiene.” E19p2, E.  

 

“…de las vivencias con los pacientes, que es muy buena, muy enriquecedora, 

aprende uno mucho, escuchando a estos pacientes y conociendo qué es lo que 

realmente necesitan, quieren y qué les haría mejor  para poder lograr un buen 

régimen terapéutico  y una buena recuperación…” E4p7, E.  

 

La estrategia de “asumir el reto”, engloba a su vez, otras acciones llevadas a 

cabo en la valoración de enfermería, la educación en salud a los pacientes 

indígenas, las formas de acercamiento cultural, la adaptación de las 

condiciones para el cuidado y las estrategias relacionales que se establecen 

con los  pacientes indígenas.  En todo caso, el fin primordial de las 

participantes al “asumir el reto”, es procurar la prestación de la atención en 

salud con calidad a los indígenas.  

 

1.1  La formación recibida y la experiencia de las integrantes del equipo 

de enfermería como insumo para el cuidado de los indígenas.  

Para hablar sobre las estrategias que las enfermeras desarrollan para la 

valoración de enfermería y la educación en salud que brindan a los pacientes 

indígenas, es necesario examinar en primer término, el tópico sobre la 

formación recibida por las participantes y forma como se ha consolidado el 

aprendizaje práctico a lo largo de su experiencia profesional y laboral.  

 

Los testimonios aportados por las informantes describen dos perspectivas 

diferentes en relación con el tema de la formación recibida, que van desde no 

haber ningún tipo de preparación sobre el componente cultural del cuidado, 

como es el caso de las auxiliares de enfermería, cuyo alcance formativo es de 

carácter técnico profesional; hasta haber recibido alguna instrucción teórica, 

con o sin soporte práctico, como componente de la formación humanística en la 

situación de las enfermeras con formación universitaria.  

 

1.1.1  No haber recibido formación: sentirse en el lugar equivocado. 

A pesar de las diferencias en los alcances de la formación de las participantes, 

los testimonios aportados por ellas, indican que la falta de conocimientos con la 
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que se enfrentan a la experiencia de cuidar a los indígenas en las etapas 

iniciales de su desempeño laboral, sumado al carácter biologista del enfoque 

bajo el cual fueron formadas, configuran  una limitación profesional para 

acercarse a la realidad y circunstancias de los pacientes; por lo tanto, expresan 

“sentirse en el lugar equivocado”, porque según ellas desconocen el mundo del 

paciente indígena, no logran conocer sus necesidades y por esta razón, no 

alcanzan a interactuar con ellos mientras los cuidan: “Es que ahí se juntan dos 

cosas, una es que uno está recién egresado entonces todavía no es lo 

suficientemente conocedor del asunto como para decir que está posicionado en 

su papel, y la segunda es que desconoce el mundo del otro, eso hace que te 

sientas como en el lugar equivocado.  Entonces empiezas a ver que tienes un 

gran vacío de conocimientos para poderle ayudar al otro.” E1p6, E.   

 

1.1.2  Incapacidad para aplicar los conocimientos a pesar de tenerlos 

Otros testimonios indican que aunque tengan los conocimientos, las 

enfermeras experimentan una serie de sentimientos negativos, como se 

sentirse limitadas para aplicarlos en la práctica; hecho que atribuyen a las 

condiciones y circunstancias del contexto y las características culturales de los 

indígenas, sin embargo,  asumen  la situación como un reto que deben superar: 

“...es como una sensación de impotencia, como de poder hacer cosas pero 

como de tener ahí el conocimiento,  pero no poderlo entonces utilizar con ellos, 

o talvez no saberlo utilizar porque de pronto si se buscaran otras estrategias.” 

E8p9, E. 

 

“Si,  hay veces que se siente impotencia cuando uno no es capaz de llegar con 

los muchos o pocos conocimientos que  tenga a una persona indiferentemente 

de que sea un indígena o no.” E11p7, AE.  

 

En el caso de las participantes que expresaron no haber recibido formación 

sobre los aspectos culturales del cuidado,  la carencia cognitiva no configura 

una limitación para su desempeño práctico; en razón de que, por el carácter 

humanístico de la profesión es inherente en la labor de enfermería brindar un 

dar buen cuidado independientemente de las características culturales de los 

pacientes. Esto implica una predisposición natural a cuidar a los pacientes bajo 
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una serie de valores orientados al bien de las personas. “Cuando hice mi 

formación como auxiliar de enfermería no me enseñaron eso de cuidar a 

personas que tuvieran una cultura diferente, sin embargo pienso que uno debe 

hacer su trabajo con humanización, porque cuando una persona está enferma 

es vulnerable y dependiente y se exige que uno sea humano y que tenga 

compasión para dar apoyo sin olvidar que el enfermo está sufriendo.”E16p2,3, 

AE.  

 “…porque yo pienso que la enfermería no es una profesión, es como algo que 

a uno le guste hacer realmente, fuera de que es una profesión es 

algo….apostolado por decirlo así, entonces a uno le tiene que gustar esta cosa 

para poderla hacer bien…”E17p5, AE.  

 

En contraste, las enfermeras que han tenido formación universitaria, declaran 

que la formación humanística recibida mediante las asignaturas de las Ciencias 

Sociales, o de fundamentación disciplinar, les han proporcionado algunas 

bases conceptuales; sin embargo, manifiestan que la consolidación de los 

conocimientos ocurre durante el desempeño profesional, en el que cada 

profesional debe poner en juego sus conocimientos y habilidades para brindar 

un cuidado de enfermería que contemple los asuntos culturales de los 

pacientes: “Pues de pronto vi lo de cuidado transcultural de Leininger, de resto 

no más […], la estudiamos un poco pero no cómo hacerle un adecuado 

cuidado a determinado paciente, por ejemplo: si le llega un paciente así debe 

actuar de esta manera; la estudiamos muy por encima. “E6p9, E. 

 

“No, tuve algún tipo de formación para cuidar a los indígenas, o sea, tuve un 

curso de sociología, pero de todas maneras lo teórico es una cosa y lo práctico 

es otra, la Universidad a uno no le da las bases para uno manejar este tipo de 

pacientes y cuando uno sale al mundo práctico, uno se encuentra con casos 

muy diferentes a los que en realidad estudió.” E14p4, E. 

 

“No tuve esa oportunidad y uno lo vive ahora ya en la práctica laboral, y 

encuentras una diferencia muy grande entre esa época de estudiante y ahora 

cuando te enfrentas a esas situaciones, claro igual uno ya con el tiempito que 

ha tenido de experiencia,  uno va muy seguro en muchas cosas,  mientras uno 
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de estudiante es todo novatico con el temor para muchas cosas,   ahorita no,  

uno está más enfocado en muchas cosas.” E7p7, E.  

 

De manera general, para todas las participantes la experiencia les proporciona 

una fuente de conocimientos prácticos; y en este orden de ideas, el aprendizaje 

surge de la necesidad sentida, la voluntad y disposición que tiene cada persona 

para brindar un buen cuidado de enfermería. “…yo pienso que  dentro de todo 

los aprendizajes  que uno pueda tener  de cuidado  le sirven a uno en la vida, 

pues uno acá en el hospital  se enfrenta a muchos pacientes de esos  y yo 

pienso que aquí en el hospital y en cualquier parte que uno vaya va a tener su 

paciente, no que sea indígena pero que sea de una cultura diferente. E8p15, E. 

“Yo pienso que eso va también mucho desde el usted querer y pienso que sí, a 

uno no le tienen que dar como toda una clase sino que en la Universidad te 

brindan elementos, tú verás si los coges o no, o si los olvidas[..]. Me parece 

que es la experiencia que toda persona asistencial debe tener porque lo vuelve 

a uno más humano, porque uno aprende a mirar las cosas desde una 

perspectiva diferente, uno aprende a valorar más el cuidado; y aprendes a 

buscar estrategias verdaderamente para cuidar..”E19p5-6, E. 

 

En este proceso de aprendizaje práctico, la interacción dinámica con y entre los 

pacientes, las familias y los demás integrantes del equipo de salud es 

considerada como una valiosa fuente de conocimientos que son apropiados 

fundamentalmente mediante la observación.  Con base en este aprendizaje 

práctico, las participantes logran entender que el paciente indígena posee unas 

características culturales diferentes  y por tanto les corresponde proponer las 

estrategias necesarias para brindarles el cuidado y la educación que requieren: 

“…uno tiene que saber cómo tiene que manejar muy bien a las diferentes 

personas: los ancianos, los indígenas, los niños. Lo que he logrado hasta ahora 

en el trabajo con los indígenas ha sido con la observación,  pero eso lo va 

cogiendo uno  también con la experiencia y con el interés de hacer lo que 

realmente a uno le gusta hacer….”E17p5, AE. 

 

“No recibí ese tipo de formación, he logrado las cosas con la experiencia.  Por 

ahí dicen que la experiencia no se improvisa y usted todos los días está 
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aprendiendo de su labor, de todas las personas que están a su alrededor, 

usted aprende todos los días de los enfermos, de los familiares de los 

enfermos, de sus compañeros, de todo mundo…”E15p6,AE. 

 

Aunque las informantes describen en mayor o menor grado, una falta de 

fundamentación teórica suficiente sobre los aspectos culturales del cuidado, la 

experiencia misma cuando se enfrentan a cuidar a los indígenas les permite 

suplir los vacíos teóricos con aprendizajes prácticos, los cuales, emplean como 

insumo para formular las estrategias y desarrollar las acciones de cuidado a los 

pacientes indígenas teniendo en cuenta sus rasgos culturales.   

 

1.1.3  La necesidad de contar con indígenas formados en enfermería  

Algunas participantes resaltan la importancia y los beneficios que pudiese tener 

el hecho de contar con enfermeras que fuesen descendientes de indígenas; 

esta consideración, se fundamenta en la percepción que tienen de que “no se 

puede cuidar a un indígena, sin ser indígena”.  Según esto, las enfermeras 

indígenas podrían tener el conocimiento, la sensibilidad y el respeto por las 

manifestaciones culturales de los pacientes y al mismo tiempo, desarrollar las 

acciones de cuidado requeridas; es decir, para un indígena con formación en 

salud bajo el esquema médico occidental sería más fácil brindar el cuidado y la 

educación a los indígenas, con base en el conocimiento que tiene de la cultura 

y sus expresiones: “...lo que falta es como mucha educación y  de la parte pues 

de ellos, o sea,  que sea alguien de ellos porque uno trata de explicar las cosas 

pero no se las van a entender como si se lo explicara una persona de ellos 

mismos, eso es muy difícil…” E17p3-4, E. 

 

“..entonces yo pienso que las personas que los vayan a cuidar a ellos, y que de 

verdad los puedan cuidar como con calidad, tienen que ser personas que 

sepan mucho de la cultura de ellos [.... o sea para cuidar bien a esos pacientes 

tiene que ser una persona  que los conozca muy bien, idealmente una misma 

persona de ellos que estudie enfermería  y como que trate de adaptarla a las 

condiciones que tienen ellos; yo pienso que eso es más difícil para 

un…”E8p5,12,  E. 

 



Capítulo 9 [Estrategias para el cuidado de los indígenas] 

[Tesis doctoral] 262 

1.1.4   Valoración de la experiencia: es muy buena. 

Otro componente de la construcción del significado frente a la experiencia de 

cuidar a los pacientes indígenas, lo constituye la valoración que las enfermeras 

hacen de la misma. Con base en los testimonios de las participantes tal como 

se ha podido contemplar a lo largo de los capítulos que conforman los 

resultados de esta investigación, se esboza una perspectiva dicotómica, una de 

carácter positivo y otra negativa alrededor de las vivencias y el contexto en el 

que ocurren; no obstante, independientemente de la estimación que hacen de 

la experiencia, le conceden valor al aprendizaje que obtienen de ella.  

 

Para referirse al cuidado de los pacientes indígenas como una experiencia 

positiva, las informantes emplean expresiones como “muy buena”, “muy 

enriquecedora” o “muy bonita”; tales calificativos se fundamentan en que la 

vivencia las fortalece profesionalmente,  debido a que el aprendizaje práctico 

que logran permite afianzar su autonomía e identidad profesional: “Es una 

experiencia muy bonita que lo pone a pensar a uno en los cuidados del uno y 

del otro, porque uno se aísla más que el otro y qué bueno poder conocer mas 

de ellos y poderlos manejar mejor.” E7p6, E. 

 

“Yo te digo que fue bastante enriquecedor, porque me enseñó que el mundo 

era más abierto, que la Ciencia si bien generaba evidencia y daba un cierto 

grado de seguridad la gente dentro de su cultura manejaba un conocimiento 

que así lo llamemos empírico proporcionaba los resultados a los que ellos 

tenían acceso en su momento […]   Eso fue una cosa en cuanto a salud, y otra 

cosa que me enseñó fue a tener ese tipo de cuidado con ellos y es que 

nosotros no podemos entrar atropellando a nadie...”E1p7-8, E. 

 

Otras impresiones dan cuenta de que la experiencia aporta un aprendizaje que 

posibilita tener una visión más amplia sobre los seres humanos y los asuntos 

culturales del cuidado de la salud y, con base en ello, consideran que tal 

experiencia debería ser vivida por todas las integrantes del equipo de 

enfermería para ampliar y mejorar su práctica de modo más reflexivo mediante 

estrategias y acciones de cuidado de enfermería humanizado.  
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“Me parece que es la experiencia que toda persona asistencial debe tener 

porque lo vuelve a uno más humano, porque uno aprende a mirar las cosas 

desde una perspectiva diferente, uno aprende a valorar más el cuidado y 

aprende a buscar estrategias  para cuidar, te  toca buscar otras artimañas para 

hacer las cosas,  como por ejemplo,  que tú no puedes llegar a decirle a un 

Embera: ¡es que es muy importante para su cuidado y para ésa herida que se 

bañe todos los días!, no, para él eso no va a ser así! […] o sea aprendes eso.”  

E19p6, E. 

 

En contraste con la valoración positiva hecha por algunas enfermeras, otras 

describen la connotación negativa de la experiencia, como la decepción que 

experimentan cuando se sienten limitadas para cuidar adecuadamente a los 

indígenas al enfrentar  barreras y obstáculos en relación con el lenguaje, la 

organización institucional o cuando no pueden brindar la educación que 

consideran necesaria para promover cambios en los comportamientos de los 

indígenas y sus prácticas de cuidado de la salud.    

 

“Es un poquito decepcionante, pero yo pienso que  dentro de todo los 

aprendizajes  que uno pueda tener  de cuidado  le sirven a uno en la vida, pues 

uno acá en el hospital  se enfrenta a muchos pacientes de esos y  pienso que 

aquí en el hospital y en cualquier parte que uno vaya va a tener su paciente, 

sea  indígena o de una cultura diferente…”  E8p14-15, E.        

 

“esa experiencia ha sido regular, ha sido regular la experiencia con los 

indígenas porque no le queda mucho tiempo a uno de estar como dedicado con 

ellos para educarlos […] si yo tuviera más tiempo, les dedicaría más tiempo a 

ellos, me sentaría, los educaría, los organizaría, los limpiaría, les daría muchas 

cositas pero es que el tiempo aquí es limitadito y no le queda tiempo a 

uno…”E5p6, AE. 

 

Esta valoración que las enfermeras hacen de la experiencia de cuidar a los 

indígenas en contextos que generalmente son adversos, ligada al 

reconocimiento de sus debilidades académicas y a los recursos disponibles en 

el entorno, son los puntos de partida para que las participantes planteen las 
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estrategias y lleven a cabo las acciones que consideran necesarias para 

atender a los pacientes.  

 

1.2 Estrategias para la valoración de enfermería y la educación en salud a 

los pacientes indígenas 

1.2.1 La valoración de enfermería: acercarse a la realidad del paciente.  

La barrera comunicativa descrita por las participantes limita la realización de las 

acciones del cuidado de enfermería, entre ellas, la valoración como fase inicial 

del proceso de atención; por este motivo, manifiestan que no logran conocer 

las necesidades de los pacientes.  A pesar de todo, las participantes indican 

tener interés por recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los 

aspectos biológicos y los asuntos socioculturales de los pacientes indígenas.  

De esta manera, la valoración de enfermería, se orienta bajo la estrategia de 

“acercarse a la realidad del paciente”, como una forma holística de aproximarse 

al indígena y con base en ello, asegurar una atención integral:  “…cuando yo 

estoy haciendo los controles si me ha tocado, entonces en esa valoración yo 

parto de algo,  y es de su  contexto comunitario y familiar, yo siempre les 

pregunto: bueno, ¿es casado?, ¿con quién vive?.  Luego de eso pues 

obviamente toda la valoración física…” E10p7-8, E.  

 

“… (la valoración) era pues como la parte familiar,  a nivel familiar pues como la 

ubicación de la familia, luego lo físico y si se podía comunicar uno con la 

persona o no.” E9p5, E.   

 

Según las participantes, “acercarse a la realidad del paciente” implica que 

durante la valoración de enfermería puedan establecer qué piensan,  qué 

desean los indígenas con su salud y qué prácticas realizan para el cuidado de 

la misma: “...si es un reto constante yo siempre tenerme  que colocar pues 

como en el asunto de su cultura, tengo que estar es en lo que ellos piensan, no 

sólo en lo que yo pienso, en mis conocimientos, o  en lo que yo quiero con 

ellos,  sino en realidad qué es lo que ellos quieren con su salud y cómo desde 

lo que ellos quieren yo de verdad  cómo les puedo aportar…” E10p5, E.  

 

Según lo acotan las informantes las actividades que efectúan para la valoración 
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dependen del grado de dificultad percibido para comunicarse con los pacientes 

indígenas o sus familiares; por lo tanto, uno de los primeros aspectos que ellas 

tratan de precisar es la capacidad que tienen los indígenas para comunicarse 

en Español o la necesidad de contar con la participación de un traductor.   En 

los casos en que no cuentan con traductores, las enfermeras recurren a 

diversos mecanismos para establecer la comunicación y realizar la valoración, 

entre ellas la utilización e interpretación del lenguaje no verbal: “La valoración 

pues por señas “… mas que todo es por señas o mirando la necesidad que 

tiene el niño, o sea, prácticamente es inventando, reconociendo más o menos 

la necesidad que se pueda tener porque verbalmente hay cero comunicación.”  

E15P1, AE. 

 

“(la valoración)…pues de la parte física y la parte de la familia, con quién vivía, 

en qué comunidad vivía, si hablaba Español o no para poderse uno 

comunicar…”E9p5, E.  

 

En este empeño, para superar la incertidumbre y obtener la información 

necesaria sobre los aspectos sociales y físicos de los indígenas, las 

participantes acuden a la participación de traductores para realizar la valoración 

de enfermería: “Bueno, empezando pues por eso, porque es muy difícil acceder 

pues como a los antecedentes de estas personas porque ellos además hay 

veces  ni siquiera tienen…pues ni siquiera saben qué día fue que nacieron, ni 

siquiera saben cuántos años tienen los hijos, pues ellos no tienen a veces ésa 

información […] No es que uno hace la valoración,  y la hace a medias, 

entonces llega el paciente o la mamá que tampoco habla Español, todos 

hablaban Embera, entonces le pregunta uno al traductor cuando está…” E8p1-

2, E. 

 

1.2.1.1  Valoración a medias 

Aunque la valoración efectuada con la ayuda del traductor pueda facilitar la 

comunicación con el indígena, para indagar sobre los motivos de consulta y 

otros aspectos relacionados con el padecimiento, algunas participantes 

expresan sentir que la “valoración se hace a medias”, es decir, que no logran 

conocer toda la información que requieren realmente para cuidar al paciente: 
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“No es que uno hace la valoración y la hace a medias. Entonces llega el 

paciente, entonces la mamá tampoco habla Español, todos hablan Embera, 

entonces le pregunta uno al traductor: que si el niño ha tenido diarrea, por 

ejemplo […] uno le decía a la madre: hierva el agua!, entonces el traductor le 

explicaba y uno veía como la expresión de la señora, pues como si lo que uno 

hubiera dicho se hubiera perdido en ése transcurso del traductor al otro, se 

pierde todo lo que uno dice…”E8p12, E. 

 

“…no sabemos interpretar el idioma de ellos, no sabemos las necesidades, 

escasamente hablamos por señas y medio se hacen las cosas ahí. Siempre 

estamos pendientes de que llegue otra persona que maneje más el Español y 

nos pueda ayudar a mejorar esa comunicación, por lo general son los esposos 

de las señoras que vienen y hablan en Español y nos comunican a ellas las 

inquietudes de nosotros, igual manifiestan las inquietudes de ellas.” E7p1, E. 

 

1.2.1.2  El interrogatorio a los indígenas 

La valoración hecha por las participantes presenta dos características 

importantes; una de ellas es que se basa en el interrogatorio que se le hace al 

paciente o a su familia principalmente sobre los aspectos sociales y familiares 

del paciente, la existencia de recursos en la comunidad para el cuidado de la 

salud, los síntomas de la enfermedad, el tiempo de evolución y los tratamientos 

hechos; esta información, además de aportar información sobre los pacientes 

los datos recopilados son aprovechados por las enfermeras para cumplir con el 

diligenciamiento de los registros de enfermería:  “…entonces ya por ejemplo, 

entra la mamá del bebé que son los que más llegan acá: bebés enfermos; 

entonces uno empieza a preguntarles y ellas dicen que no saben. Entonces ya 

llama uno al esposo, uno les pregunta ¿cómo se llama el niño?, ¿cuándo 

nació? y todo. Ya a uno al señor le entiende un poquito más como para poder 

llenar la papelería de la hospitalización.  Luego les pregunta uno cuánto tiempo 

hace que están enfermitos, la alimentación que les han dado…” E5p1, AE.   

 

“Tuvimos el ejemplo de una paciente alguna vez que no hablaba nada de 

Español, entonces empieza uno a preguntarle; ella parecía embarazada pero 

en realidad lo que tenía era una como masa. Entonces empieza usted a 
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preguntarle: qué cuándo fue su primera menstruación, entonces es lo que se le 

preguntaba ahí en su idioma, cuando le respondía a uno, a uno le quedaba 

como la duda; le hacía y le hacía un montón de preguntas con este mismo 

traductor y ya lo que respondía era una cosa diferente […] porque es muy difícil 

acceder como a los antecedentes de estas personas porque ellos además hay 

veces ni siquiera saben qué día fue que nacieron, ni siquiera saben cuántos 

años tienen los hijos….”E8p1-2, E. 

 

1.2.1.3  Valoración en conjunto con el personal médico 

La otra característica de la valoración, es que las participantes hacen lo posible 

para realizarla de manera conjunta con otros integrantes del equipo de salud, 

básicamente, con los médicos; los datos obtenidos de allí, tanto los del 

interrogatorio como los del examen físico son empleados para los registros, 

actividad a la que las enfermeras le prestan especial importancia: “Entonces la 

valoración, casi siempre yo entraba con el médico, él siempre preguntaba: 

¿porqué viene?, ¿qué era lo que tomaban? Luego los revisaba. Si había 

necesidad de traer el auxiliar o alguien que sirviera como de intérprete se traía 

y  les hacíamos los seguimientos […] se exploraba sobre la parte familiar,  a 

nivel familiar pues como la ubicación de la familia, luego  lo físico y si se podía 

comunicar uno con la persona o no…”E9p4-5, E. 

 

“A ver, por ejemplo el niño llega, yo se que el niño está mal, higiénicamente el 

niño está en malas condiciones, entonces yo qué hago?, primero el médico lo 

evalúa y yo estoy ahí con él, inmediatamente lo que hago es canalizarle vena y 

ponerle medicamentos, .y luego lo que hago es limpiarlo con pañitos de agua 

caliente, para poder subirlo a hospitalización…”E5p5, AE.  

 

En síntesis, la valoración de enfermería es uno de las acciones que llevan a 

cabo para “asumir el reto” de cuidar a los pacientes indígenas mediante la 

indagación de los aspectos biológicos y socioculturales de los indígenas; al 

igual que en otros momentos del cuidado,  experimentan dificultades para 

comunicase con los pacientes, por lo tanto, construyen el significado de la 

experiencia dentro de un marco de dificultad.  En todo caso, las participantes 

se apoyan en la participación de los traductores, en los conocimientos y 
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habilidades propias y en el apoyo brindado por otros integrantes del equipo 

para efectuar una valoración, mediante la cual puedan tener un acercamiento 

integral al indígena en sus dimensiones biológica y sociocultural.  

 

1.3   Estrategias para la educación en salud a los indígenas 

1.3.1  La persuasión como estrategia en la educación. 

Las actividades educativas se llevan a cabo mediante la estrategia de la 

“persuasión”, es decir, que con base en sus conocimientos tratan de convencer 

e inducir a los indígenas de manera reiterativa para que modifiquen sus 

prácticas y conductas en relación con el cuidado de la salud; por lo tanto, los 

temas sobre los cuales se imparte la educación son básicamente,  el manejo 

de la higiene, el autocuidado, los tratamientos que les administran y las normas 

institucionales.  

 

El resultado final de la persuasión es lograr que los indígenas obedezcan y 

sigan las indicaciones impartidas por el personal de enfermería: “A uno le toca 

lidiar con los niños hospitalizados y con la familia y digo lidiar porque tienen una 

cultura diferente y hay que tratar de hacer un proceso educativo para poder 

modificar sus costumbres en cuanto al aseo, la higiene y el orden.”E16p1, AE. 

 

“…inmediatamente uno trata como de de decirle a la señora que hay que tener 

el cuarto limpio,  y empezamos a organizar las habitaciones,  y a recogerle,  y a 

enseñarle que todo debe estar limpio y en su sitio,  es como  tratar de inculcarle 

los valores de higiene porque manejan mucho desorden.”E7p2, E. 

 

En este escenario, la habilidad discursiva juega un papel fundamental para 

lograr convencer a los pacientes de la adopción de los comportamientos que 

esperan de ellos, en relación con las prácticas de cuidado de la salud.  

 

1.3.2  Saber cómo aportarles 

Según lo aportan las participantes en sus testimonios, la labor educativa con 

los indígenas es asumida como parte del reto cuando cuidan a los pacientes, 

su empeño principal consiste en saber “cómo aportarles”, lo que alude a la 

capacidad de adaptar y transmitir sus conocimientos en salud a los indígenas 
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de manera eficaz: “Si yo adapto los conocimientos,  eso es lo que hago.  Me ha 

ido muy bien. Entonces es coger a esa madre y decirle: ¿dígame cuáles son 

los cuidados que las madres le brindan a los niños, entonces desde esos 

cuidados, le digo cuáles son los que uno tiene que priorizar y cuáles son los 

que tienen que enfatizar […] yo siempre trabajo desde lo que ellos creen, y a 

partir de ahí, darles  mis conocimientos y darles lo que yo quiero […]es usted 

como acomodarse a los conocimientos de ellos, es usted saber cómo desde lo 

que ellos creen uno puede aportarles, no simplemente desde el esquema que 

usted tiene como enfermera” E10p6,p9, E.  

 

“La experiencia es un poco difícil, es llegar a implementar cosas que desde la 

enfermería están bien hechas y son adecuadas para las personas que de 

pronto no ven eso igual (los indígenas), que hay que explicarles porqué 

estamos haciendo todo y hay que explicarles que pueden seguir haciendo lo de 

ellos sin dejar lo de nosotros a un lado…”E6p1,E. 

 

1.3.3  Romper esquemas 

La adaptación de la educación, tiene que ver, según lo expresan con la 

necesidad de “romper esquemas”, lo que en sus propias palabras significa que 

se debe abandonar los prejuicios sobre la deficiente capacidad cognitiva de los 

indígenas para entender y poner en práctica las enseñanzas que se les 

brindan: “…yo creo que eso sería romper un esquema de los cuales uno 

siempre está mitificando, a ellos hay que decirles esto porque ellos no van a 

captar lo que uno les diga, digámoslo así porque son más brutos; porque yo he 

escuchado: es que no ellos son más brutos…”E10p8, E.  

 

“…hay  que acercarse más a ver cómo es que yo le voy a enseñar a éste 

paciente como se va a cuidar en la casa,  porque no es de la misma manera en 

que yo le voy a enseñar a éste, que como le voy a enseñar al otro…”E8p8, E. 

 

1.3.4  Adaptar la educación  

Un aspecto importante de la educación que se brinda a los pacientes 

indígenas, tiene que ver con la necesidad manifiesta por las participantes de 

adaptar los conocimientos a las condiciones y características socioculturales de 
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los pacientes y sus familias, como una forma de acercarse a su realidad,  

transmitiéndoles información pertinente y acorde con su situación y orientada al 

logro de los objetivos de la atención en salud: “…es educar también a la familia,  

qué es lo que pasa donde se enferme, qué es lo que pasa donde a él le pase 

alguna complicación o algo así, sin embargo, pues yo he aprendido como a 

conocerlos mucho más, ¿cierto?...y a entender cuál es la trascendencia que 

para ellos tienen el proceso salud enfermedad, qué es para ellos la enfermedad 

[…] entonces es preguntarles a ellos qué piensan de esa situación […] pero en 

el momento en que yo vaya a darles alguna educación específica que para mí 

es lo más importante, por ejemplo con la educación en la alimentación, yo no le 

voy a decir lo mismo a él que le puedo decir a un paciente del pueblo que yo se 

que tiene todas las capacidades de comprar determinado alimento no, o sea, 

yo siempre….diferentes en el sentido de eso ….como de las condiciones 

socioeconómicas en que ellos viven y su proceso de culturización, porque igual 

la cultura de ellos si es muy diferente…” E10p2p6, E.  

 

1.3.5  Explicarles mucho 

Con el objeto de lograr el acercamiento al que hacen mención, indican que la 

metodología empleada para impartir la educación a los indígenas es la 

conversación directa, actividad que desarrollan de modo insistente cada vez 

que tienen la oportunidad de entrar en contacto con el paciente.  A esto se 

refieren las enfermeras como “hablarles mucho” o “explicarles mucho”, con el 

propósito de superar la barrera idiomática y de persuadirlos; sin embargo, es 

precisamente el obstáculo en la comunicación el que en ocasiones les hace 

sentir incertidumbre en relación con el mensaje transmitido: “... la auxiliar 

estaba pues ahí con nosotros empezó a hablar con ella (la indígena)  y era 

hablando con ella,  explicándole todo el procedimiento y ella decía que 

sí…”E3p8, E. 

 

“...y luego qué hago?, limpiar al niño con pañitos de agua caliente, para yo 

poder subirlo a hospitalización,  o si lo voy a dejar ahí dejarlo limpiecito y le 

enseño a la mamá, le enseño, si me entiende?, yo le digo: vea, limpiar uñas 

así!, limpiarlo por aquí! (hace gestos que indican limpiar las uñas), si me 

entiende?, que le haga el bañito. Entonces ella dice que sí, ella dice que sí pero 
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no me quedo sin saber si luego lo hace o no. E5p7, AE. 

 

Las participantes indican que constantemente están realizando la labor 

educativa con los pacientes indígenas.  Para ello, brindan información y 

explicaciones sobre los procedimientos que van a realizar. Sin embargo, la 

educación que las enfermeras imparten reviste especial importancia en el 

momento del alta hospitalaria, momento en el cual consideran que es necesario 

reforzar la información sobre las medidas de autocuidado en relación con la 

higiene, la alimentación, el tratamiento y terapias prescritas y  la importancia de 

los controles y revisiones médicas: Estando allí sentada, es interrumpida en su 

labor por las auxiliares de enfermería de turno para saber a qué pacientes les 

han autorizado el alta; de igual manera, a cada momento se acercan los 

familiares de los pacientes para averiguar qué dijo el médico en la ronda o si su 

familiar tiene salida para la casa.[…] Se acerca un hombre indígena y le 

pregunta por su hijo, ella se para de su asiento y se ubica por fuera de la 

estación justo en frente del hombre indígena y le empieza a decir: niño casa!, 

luego toma la papelería de la historia, entre los documentos ubica la fórmula y 

empieza a darle indicaciones al hombre indígena con frases simples en 

Español: comprar jarabe, dar una cucharada 3 veces al día, tomar agua, poner 

saquito, etc. Estas indicaciones las acompaña de gestos y de manera insistente 

le pregunta al indígena si entiende o no.”   (DC HP 04) 

 

1.3.6  Educación a medias 

Aunque las actividades educativas son referidas por las participantes como una 

de las acciones que más realizan con los pacientes indígenas,  señalan la falta 

de tiempo como una dificultad para desarrollar esta función.  Por tal motivo, las 

informantes expresan que hacen “una educación a medias” o “por encima” 

(superficial), lo que en última instancia les genera sentimientos de 

incertidumbre, respecto al logro de los objetivos de cuidado: “...a ver a uno no 

le queda mucho tiempo, usted ve que aquí en Urgencias no le queda mucho 

tiempo a uno de estar como dedicado mucho tiempo con ellos, como para 

educarlos…”E5p6, AE. 

 

“…entonces uno medio les explicaba las cosas  así, por encimita!.”E8p13, E. 
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En los testimonios recogidos y en las observaciones realizadas se evidenció 

que en muchas plantas de hospitalización se delega el cuidado de todos los 

pacientes, adultos y niños  a una o dos auxiliares de enfermería bajo la 

coordinación administrativa de una enfermera, quienes deben desplazarse 

continuamente entre las estaciones de trabajo de enfermería y las habitaciones 

para desarrollar las actividades básicas de cuidado y brindar la educación a los 

pacientes.  Una de las características de la actividad educativa es que las 

enfermeras deben realizarla rápidamente para continuar con su trabajo habitual 

y disponen de poco tiempo para hacerlo.  

 

El siguiente relato del diario de campo, describe una situación común en los 

hospitales en los que se adelantó el trabajo de campo, que tiene que ver con la 

realización de la actividad educativa por una persona a quien se le delega el 

cuidado integral de varios pacientes en un área extensa y por lo tanto debe 

hacer su trabajo de manera muy apurada, incluso con los indígenas con 

quienes tiene algunas limitaciones para la comunicación: “El área de 

internación del hospital abarca aproximadamente 80 metros cuadrados, que se 

distribuyen en 3 pasillos alrededor de un patio central y otro pasillo adyacente, 

en los cuales se encuentran  las diez habitaciones dispuestas para la atención 

de los niños,  los adultos y  las mujeres en postparto […]En el momento de 

turno se encuentra un auxiliar de enfermería de sexo masculino, quien se 

encarga de realizar las labores de cuidado de todos los pacientes internados en 

el momento, que son 6 en total: dos niños lactantes acompañados por sus 

madres con problemas respiratorios, uno de ellos recibiendo oxigenoterapia y 

tratamiento intravenoso, tres adultos mayores con problemas crónicos como 

insuficiencia cardiaca y diabetes descompensada, y una mujer indígena en 

postparto y su hijo recién nacido que tuvo hipoglicemia durante las primeras 

horas de nacido, por lo tanto le fue administrada terapia intravenosa con 

glucosa y monitorización frecuente del nivel de glicemia […]  El médico de turno 

se aproxima y le solicita que necesita verificar la glicemia del bebé de la 

indígena, y que con base en el resultado le daría de alta a los dos. 

Rápidamente el auxiliar se dirige a recoger los equipos y va a la habitación.  Allí 

están la madre, el padre (ambos indígenas jóvenes)  y el recién nacido.  El 

auxiliar de forma apurada le explica a los indígenas que yo soy enfermero y 
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que lo voy a  acompañar durante el procedimiento, los indígenas no responden. 

Una vez hecho esto, empieza a explicarle a la madre  que le va a revisar el 

azúcar en la sangre del niño, ella contesta en su lenguaje: ya hicieron!.  El 

nuevamente le indica: médico ordenó otra vez para ir cas y le repite esto varias 

veces. La madre no contesta y el hombre indígena replica: si, ir casa!. El 

auxiliar empieza el procedimiento y le va explicando a los padres sobre lo que 

está haciendo.  Los padres del bebé  se quedan mirando fijamente al recién 

nacido durante todo el tiempo. En ése momento, el auxiliar continúa dando 

indicaciones en forma verbal y no verbal sobre la alimentación de pecho, las 

vacunas, el baño del recién nacido y la limpieza del muñón umbilical del bebé. 

Toda esta información es transmitida  mientras el glucómetro muestra el 

resultado. Los indígenas no contestan nada y durante todo el tiempo se quedan 

mirando fijamente al recién nacido que llora a causa de la punción en el talón.  

Cuando sale el resultado, el auxiliar les dice: está bien!. Ya pueden ir casa!.” 

(DC HM 05) 

 

1.4.  Estrategias de acercamiento cultural 

1.4.1  Abrir la mente 

Los puntos de vista de las participantes que se aproximan a considerar el 

aspecto cultural en el cuidado de enfermería, están relacionados con la 

estrategia denominada “abrir la mente”; mediante ésta, las informantes 

declaran la necesidad de tener una actitud de apertura hacia las 

manifestaciones culturales de los pacientes indígenas y con base en ello, llevar 

a cabo acciones de cuidado que tengan como base fundamental el respeto a 

los indígenas y a su tradición cultural.   Para las enfermeras, “abrir la mente”, 

sugiere un cambio en la forma de acercarse y conocer a los pacientes 

indígenas y por lo tanto, de proceder en relación a su cuidado: “…entonces yo 

creo que la cuestión es hay que abrir la mente….”E1p10, E. 

 

“yo creo que debemos estar como demasiado abiertos a todo, no dejar… e 

implementar solamente  lo que sabemos que está bien, lo que creemos que 

está bien sino dejar que ellos también hagan sus cosas.” E6p10, E. 
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1.4.2  Aprender a cuidarlos 

Para lograr esto, las informantes manifiestan que es preciso “aprender a 

cuidarlos”.  El aprendizaje en cuestión, es posible  mediante el “acercamiento a 

la realidad del paciente”, que significa conocer e interesarse sobre los aspectos 

psicológicos, sociales y culturales de los indígenas.  

 

Desde esta perspectiva, “acercarse a la realidad del paciente” demanda la 

superación de las fronteras biológicas del cuidado de enfermería y adentrarse 

en aspectos más cualitativos como las percepciones y significados que ellos 

tienen de la enfermedad: “Todo eso me generó como un reto, yo pensaba:¡ 

Dios mío!, yo tengo que aprender a llegarle a los indígenas, aprender a 

comprenderlos, por eso le digo, esa  parte es muy complicada, meterse con el 

manejo de la cultura de ellos, que ellos piensan que ciertos procedimientos que 

uno les hace son para matar o que uno les saca el espíritu también…” E19p8, 

E.  

“..pues yo he aprendido como a conocerlos mucho más, y a entender cuál es la 

trascendencia que para ellos tiene el proceso salud enfermedad y qué es para 

ellos la enfermedad […] entonces es preguntarles ellos qué piensan de esa 

situación.” E10p2, E. 

 

1.4.3  Conocer al indígena 

El “acercamiento a la realidad del paciente” establece que las enfermeras 

busquen la manera de “conocer al indígena”, lo que en un sentido amplio, 

representa la importancia de saber respetar las manifestaciones culturales de 

los pacientes indígenas.  Algunas participantes lo expresan como “meterse en 

el cuento de la cultura”: “…yo pienso que las enfermeras debemos como 

meternos más en el cuento de otras culturas para poder cuidar muy bien a 

estos pacientes.”E19p1, E.   

 

“Lo primero que hay que hacer para conocer pienso que respetando mucho sus 

creencias y todas sus cosas[..] segundo, yo pienso que se podría hacer un 

buen trabajo con las personas de allá que son como curanderos y todo eso 

como para entender qué es lo que ellos hacen y así se puede llegar más al 

Embera, ¿cierto?...que es una persona más bien complicadita.”E8p5, E.     
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Conocer la cultura de los indígenas implica, para las participantes, establecer 

una forma de acercamiento cultural mediante la cual puedan entender las 

diferencias en los aspectos relacionados con las creencias y prácticas para el 

cuidado de la salud y el significado que representan para los pacientes: “… nos 

fuimos a ver cómo hacer  el acercamiento sin atropellar esa cultura porque 

como vas sobre un terreno desconocido. Lo bueno del asunto fue que el 

Chamán nos trató de explicar un poquito que había cosas que para ellos tenían 

significados diferentes […] nosotros no conocíamos que para ellos fuera tan 

diferente por ejemplo acostarse en una cama, que  para ellos tuviera un 

significado tan diferente al nuestro…”E1p2-3, E.  

 

1.4.4  Reconocer la individualidad del indígena: respeto por la cultura y 

los derechos. 

El acercamiento cultural simboliza entonces el respeto por las manifestaciones 

de los indígenas en relación con el reconocimiento que hacen de su 

“individualidad como paciente”, es decir, como a un ser humano a quien se le 

respetan sus derechos.  El reconocimiento de los derechos de los pacientes, da 

lugar al establecimiento de procesos de negociación y conciliación en el 

cuidado: “...yo trato como de que los pacientes lleguen a acuerdos conmigo,  

pero cuando ellos no quieren nunca se los impongo, es su cultura y la respeto!, 

ante todo la respeto mucho y más que me parece que la cultura Embera es 

muy bonita…” E19p4, E.  

 

“…pero igual respeto totalmente eso, que se quieran echar aguas, que le den la 

bebida de algo, respeto totalmente eso porque me parece que todos tenemos 

derecho como a  creer en sus cosas y a que no nos coarten las creencias.” 

E6p3, E. 

 

Para las enfermeras, el reconocimiento de la individualidad del paciente y el 

respeto a sus rasgos culturales, significa establecer una relación en el cuidado 

en la que mediante la empatía, pueden tener una aproximación más humana al 

indígena:  “Realmente yo comprendí pues como esa situación (no aceptar la 

hospitalización de un niño indígena), pero igual si fue un poquito complejo pues 

por esa parte; sin embargo, a mi me parece importante  colocarse en el lugar 
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del otro y ver la individualidad de esa otra persona.  Ellos al final si accedieron 

a las propuestas que nosotros les teníamos y efectivamente accedieron a que 

el niño tenía que ir a la recuperación nutricional.” E10p1, E.  

 

Sin embargo, mientras algunas participantes reconocen el respeto por las 

manifestaciones culturales de los pacientes y hacen lo posible por adaptarse y 

adaptar las condiciones para el cuidado de enfermería, otras consideran que 

deben aceptar de manera resignada que ellos realicen sus prácticas 

tradicionales, es decir, toleran lo que los indígenas hacen aunque no estén 

convencidas de que sea lo mejor: “…pero el caso es que yo no puedo llegar a 

bañar a la mamá porque simplemente yo piense que se tiene que bañar, pues 

toca aceptación , un poco de resignación en mí. Porque yo no puedo ir en 

contra de esa cultura, si la cultura dice que se pueden bañar cuando quieren 

[…] yo no le voy a ir a obligar a que se bañe, es de pronto un poco de 

aceptación, de resignación…” E6p5, E.  

 

“Es lo que te digo, no los podemos obligar a que hagan las cosas, uno trata lo 

máximo de inculcarles y decirles porqué tienen que hacer eso, pero si no….” 

E11p2, AE.  

 

1.4.5  Aprender a escuchar al paciente 

Las declaraciones de las participantes indican que para adaptar el cuidado de 

enfermería a los  indígenas, es preciso “aprender a escuchar al paciente”.  

Llevar a cabo esta acción, implica un mejoramiento cualitativo en la 

comunicación con los pacientes, que más allá de superar las barreras 

comunicativas, significa no verlos “como una enfermedad” buscando la mayor 

comprensión sobre los significados de la salud, la enfermedad  y la voluntad de 

los indígenas para ser cuidados: “… yo pienso que uno tiene que aprender a 

escuchar a los pacientes, para saber qué les dice y cómo se los dice [….] un 

consejo que yo le daría a todo el mundo, sería escuchar a los pacientes y no 

concentrarnos solamente en que éste vino con una enfermedad […] hay que 

escucharlos y saber qué posibilidades tienen y cómo les podemos ayudar en su 

régimen terapéutico estando en el hospital y cuando se vaya para su casa, 

porque no sólo hay que pensar en el ahora, sino en el futuro. ” E4p5-6, E.  
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“…o sea si tu quieres poder escuchar al otro (al indígena) , tratar de acercarte a 

las necesidades del otro,  tienes que tener una escucha activa que es parte de 

un proceso de comunicación..” E1p3, E.  

 

Otra forma de “aprender a escuchar al paciente” es permitirle que pueda opinar 

y participar de su cuidado, lo cual se logra con una adecuada valoración en la 

que se determine qué es lo que ellos quieren con respecto al manejo de la 

salud; esto conlleva contar con la participación activa del indígena durante su 

atención: “…dándoles la oportunidad de que ellos den su opinión, o de que, 

estén como en el proceso que uno está haciendode cuidado.”E8p6, E.  

 

“..si no te acercas al otro no hay forma de cuidarlo, no se puede cuidar a quien 

no quiere ser cuidado, o a quien no puede ser cuidado porque tú lo 

desconoces.” E1p7, E.  

 

1.4.6  Sensibilizarse 

De acuerdo con los relatos de las participantes que se decantan por adaptar el 

cuidado de enfermería a las características culturales de los pacientes 

indígenas, es necesario “sensibilizarse” como mecanismo para acercarse a 

ellos.  Señalan en sus testimonios que las personas que han tenido la 

experiencia de cuidar a los indígenas en el pasado se muestran más sensibles, 

lo contrario ocurre con quienes no han vivido tal experiencia: “...pienso que el 

haber tenido la experiencia de haber ido a la comunidad donde ellos viven, 

también me ayudó un poco como a acercarme a la cultura y a entenderlos 

más.” E8p7, E.  

 

Aprender a cuidar los indígenas y lograr sensibilizarse por los asuntos 

culturales del cuidado, supone que tanto las enfermeras como los demás 

integrantes del equipo de salud, reconozcan las diferencias culturales y con 

base en ellas, establezcan acuerdos y concilien con los pacientes indígenas 

sobre las actividades e intervenciones para la atención: “..pero yo creo que el 

trabajo aquí es con el personal de salud, hay que concientizarlo mucho de que 

no todos somos iguales, no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma 
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visión y que hay que trabajar con todo lo que hay […] para volverlo algo 

positivo e intentar los acuerdos con los indígenas…” E6p9-10, E.  

 

Este proceso de conciliación o de realización de acuerdos con los pacientes 

indígenas, favorece la realización de las acciones de cuidado en aspectos 

básicos como el manejo de la higiene,  la dieta, la terapéutica y las actividades 

educativas, lo que facilita el cuidado: “..entonces si se trata de hacer como 

unos acuerdos con los papás para poder solucionar el problema y se busca 

que se le de la comida de aquí con algunas modificaciones de la dieta que 

consumen en su casa, entre ellas que los papás traigan los plátanos de sus 

casas y se los preparamos aquí siguiendo las normas de aseo del hospital.” 

E16p2, AE.  

 

“… hay que explicarles (a los indígenas) porqué estamos haciendo todo y hay 

que explicarles que pueden seguir haciendo lo de ellos sin dejar lo de nosotros 

a un lado, es decirles que se pueden hacer las bebidas  pero que se tomen el 

medicamento, es implementar eso y llegar al acuerdo con esa persona de que  

haga lo que nosotros vemos correcto, es como el poder de convicción  que se 

tenga frente a eso.” E6p1, E.  

 

1.4.7  Realizar acciones en conjunto 

Como resultado del reconocimiento de la individualidad, el respeto por la 

cultura y los procesos de conciliación con los indígenas, algunas participantes, 

señalan la posibilidad de que para cuidar a los pacientes en los hospitales sea 

posible  “realizar actividades en conjunto”.  Según esto, además de que se 

llevan a cabo los procedimientos y terapias de rutina se le permita a los 

indígenas que practiquen sus rituales tradicionales de curación dentro de las 

instalaciones de la institución, con la autorización previa del personal médico.  

Para que dichos rituales puedan ser efectuados, los indígenas deben pedir 

permiso al médico tratante y estar supervisados por el personal de enfermería 

durante su ejecución: “Algunas veces el tratamiento médico está siendo 

efectivo dentro del hospital pero ellos a veces piden autorización para traer su 

chamán o su médico de comunidad para hacer algunos, entre comillas, rituales 

que ellos practican en su comunidad;  eso aquí no les está negado, se les 
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permite hacerlo, mientras que no atente contra la salud del paciente, lo digo  

porque hay pacientes que llegan con neumonía y yo se que uno de los rituales 

de ellos es fumar tabaco todo el tiempo en la pieza, eso está contraindicado 

porque el humo les afecta un poquito esa patología. Entonces mientras no esté 

afectada la condición del paciente, se les permite.” E11p1-2, AE.  

 

“Otra cosa que es muy respetable es que cuando ellos tienen su Jaibaná, 

muchas veces ellos dicen que quieren hacer algo con el paciente, porque es su 

cultura. El Jaibaná que es el médico de ellos, el médico tradicional;   ellos 

hacen primero eso antes de que el médico les haga algo, o que si el médico 

está haciendo algo, ellos también quieren hacer algo, uno pide permiso y si les 

permiten bien o si no, se les pide que lo hagan antes de traerlos acá.” E12p2, 

AE. 

 

Señalan a su vez, que cuando se permite la actuación conjunta de de los 

Chamanes o Jaibanás con el equipo de salud dentro de la institución, se está 

respetando la decisión de los pacientes. Además que, la realización conjunta 

de ambas formas de curación, pueda determinar una complementariedad entre 

ambos tipos de intervenciones lo que finalmente converge en el logro de los  

resultados de  la atención en salud: “Conversando con el traductor le 

solicitamos que lo hiciéramos de manera conjunta,  nosotros poníamos el suero 

antiofídico y él hacía lo que correspondiera al asunto y como ya habían pasado 

varios días de la mordedura de serpiente ya se estaban viendo los efectos del 

veneno; entonces accedieron y así fue, estuvimos presentes los dos,  que 

también es una cosa difícil,  los Chamanes normalmente no dejan que estemos 

presentes los entes de salud.  Estuvo el Chamán y  estuvimos nosotros 

colocando el suero antiofídico.” E1p1, E.   

 

“…cuando estaba el enfermo acompañado por mucha gente de su familia, 

venía por ejemplo,  el cacique, se reunían con el enfermo ahí en el centro.  

Nosotros permitíamos eso […]  a no ser que le dieran a consumir o a aplicar 

alguna cosa que nosotros no conocíamos, ahí si era diferente; pero mientras 

era el ritual en el que queman hojas y hacían sus danzas, no ha había ningún 

problema, es más yo estaba ahí cuando eso se presentaba…” E15p4, AE. 
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Consideran que cuando se permiten la realización de rituales dentro del 

hospital, les corresponde supervisar la ejecución del mismo;  a modo de velar 

que no se ponga en peligro la integridad del paciente o se lleven a cabo 

actividades que vayan en contra de las normas institucionales: “Yo siempre 

estoy al pendiente de que nada de lo que están haciendo ellos le vaya afectar 

la salud del paciente según su patología,  como te lo explicaba ahorita, soy 

pendiente pues en el momento porque esto no demora más de 15 o 20 

minutos, igual no entiendo nada porque ellos lo practican todo en su Emberá, 

en su lengua, entonces no les entiendo nada, pero igual les hago su acto de 

presencia para mirar que las actitudes y las acciones que están haciendo ellos 

no vayan a atentar más contra el estado de salud del paciente.” E11p3, AE. 

 

1.4.8  Realizar acciones intermedias 

Otra forma de propiciar el acercamiento cultural en la realización de actividades 

en conjunto es la ejecución de “acciones intermedias”, las cuales son 

actuaciones rutinarias en el hospital,  adaptándose a las características y 

circunstancias de los pacientes indígenas.  Estas acciones intermedias pueden 

incluir tanto las intervenciones de enfermería, como las modificaciones en el 

entorno físico del hospital. Este tipo de acciones lleva implícita la impronta de la 

conciliación entre las prácticas tradicionales de los indígenas y las formas de 

actuación propias que se desarrollan en los hospitales para el cuidado de la 

salud:   “digamos los rezos y los mitos que ellos tienen que  así los hospitalicen, 

así estén en Urgencias  colocándole un medicamento intravenoso ellos están 

haciendo sus rezos, las pulseras para que sanen, las hierbas que le ponen si 

tienen una herida, todo eso! Entonces es como tratar de no coartar eso porque 

es su creencia y continuar con lo de uno en complemento. E6p2, E.  

 

“Otra cosa es que (las indígenas) le dan la comida a los niños sentadas en el 

suelo, extienden las piernas y sobre ellas ponen a los niños y les dan la 

comida, eso parece ser más efectivo para que los niños coman, las dejamos 

hacer eso porque además es una forma de expresar el afecto y de expresar su 

cultura.” E19p9, E.  
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1.5  Estrategias de adaptación de las condiciones para el cuidado 

En este aspecto, existen marcadas diferencias entre las instituciones en las 

que se adelantó el trabajo de campo.  Mientras en algunos hospitales se 

efectúan cambios en los horarios  para la atención ambulatoria de los indígenas 

y se dispone de espacios físicos dotados y ambientados con el mismo 

propósito, en otros no sucede el mismo fenómeno.   

 

1.5.1 Adaptación del entorno hospitalario 

En algunos hospitales,  existe laxitud en el cumplimiento de los horarios de 

atención por consulta externa o en las citas programadas de los programas 

ambulatorios, porque según las participantes, saben que los indígenas vienen 

de sitios apartados y con pocas posibilidades de transporte;  por lo tanto, 

acceden a recibirlos en cuanto llegan debido a que como ya se ha comentado 

en el capítulo sobre el contexto, ellos deciden abandonar la institución.   

 

En contraste con lo anterior, en otras instituciones, los indígenas son atendidos 

bajo las mismas condiciones que los demás pacientes que generalmente 

provienen de los núcleos urbanos. El factor que determina esta situación es la  

afluencia de pacientes indígenas la y frecuencia de utilización de los servicios 

hospitalarios, por lo tanto, la adaptación de las instalaciones y los servicios: “Sí, 

claro que sí, obviamente, la institución en ese sentido sí (hace arreglos para 

atender a los indígenas), o sea,  es que la institución es muy amplia porque la 

gran población que nos consulta a nosotros es indígena, o sea, es mucho 

indígena, demasiado!.” E19p7, E.  

 

“No,  el hospital no hace arreglos para atender a los indígenas,  por lo general 

uno trata que sea una habitación para ellos solitos […]  no, pues no  tenemos 

otras cosas con ellos.” E7p6, E. 

 

1.5.2  Voluntad de las instancias administrativas 

Un aspecto que determina la adaptación de los procesos, procedimientos y 

acondicionamiento de las instalaciones para atender a los indígenas, está 

determinado por la disposición voluntaria de las instancias administrativas para 

el reconocimiento y respeto de las manifestaciones culturales de los pacientes. 
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Las modificaciones que se hacen en las dependencias del hospital tienen como 

propósito garantizar la atención en salud para que se logren los mejores 

resultados posibles, es decir, que los cuidados sean de buena calidad:   “Sí, 

claro que sí, la prioridad acá en la institución son los pacientes indígenas y 

siempre se trata de que tenga sus cosas como indígena, su estera, que tenga 

todos sus canastos para echar sus cosas, o sea, siempre se le busca que esté 

como está en su tribu; aquí se respeta como mucho eso.   Desde que llegué 

siempre se ha respetado muchísimo eso.”  E19p5, E.  

 

“…entonces se ha tenido mucho apoyo, y de hecho  el Gerente ha estado muy 

abierto a todas esas ayudas por ese problema (de comunicación y atención a 

los indígenas).” E3p6, E.   

 

La adaptación del cuidado de enfermería y en general, de las condiciones para 

brindarlo surgen como resultado del acercamiento a la realidad del paciente 

que alcanzan las enfermeras.  Esta respuesta adaptativa de las participantes, 

tiene como propósito cumplir con intervenciones de de cuidado de enfermería, 

ajustadas a la situación de los pacientes indígenas en sus aspectos biológicos 

y socioculturales.  

 

1.5.3  Permitir el acompañamiento de la familia del indígena. 

Según las participantes, permitir el “acompañamiento de la familia” del paciente 

indígena,  es otra de las adecuaciones que se efectúan para proveer los 

cuidados.  Aunque la presencia de la familia extensa del indígena en el 

hospital, como se ha visto representa una dificultad para las enfermeras, 

finalmente acceden a ello, como una forma de respetar las manifestaciones 

culturales de los pacientes: “Sí, me ha tocado en varias ocasiones que 

hospitalizan a un niño y se quedan el papá y la mamá pero se ve como algo 

normal, por lo general este tipo de pacientes uno trata de ubicarlos en una 

habitación donde no haya muchos otros pacientes porque por su forma de 

pensar, sus costumbres eso choca con los demás pacientes y con los demás 

familiares de los pacientes…” E14p3, E.  

 

Adicionalmente, además de permitir el acompañamiento permanente de la 
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familia, las participantes manifiestan que les corresponde “facilitar el uso de las 

instalaciones hospitalarias” para que los  familiares de los pacientes puedan 

llevar a cabo actividades de la vida diaria: “…por decir vienen caminando dos, 

tres días, vienen con botas altas, vienen con mal olor en el pie, con sudor, 

entonces uno les ofrece una toalla, les ofrece un poco de agua tibia, un jabón 

para que se bañen y cuando son mamás que no tienen por ejemplo dónde ir a 

lavar su ropa, aquí se les facilita en lavandería que ellas laven su propia ropa y 

acá mismo se les abre la puerta, ellas sacan   su ropa acá al sol y son 

pendientes de la ropita de ellos pero se les facilita todo eso.”E2p6-7, AE. 

 

“…en la sala de hospitalización se permite el acompañamiento de alguno de los 

padres del niño, especialmente de la madre del niño…” (DC HP 02) 

 

1.5.4  Dotación de las salas 

En algunas instituciones, se dispone de habitaciones destinadas 

exclusivamente para la hospitalización de los pacientes indígenas;  en ellas, la 

adaptación del espacio consiste en la dotación de elementos que pudiesen ser 

conocidos y de uso común por los pacientes, como canastos y esteras; 

adicionalmente, la ubicación de carteles informativos y de señalización escritos 

tanto en Español como en el dialecto Embera, dando cuenta de las 

adecuaciones físicas para el cuidado de los indígenas:  “Nosotros aquí 

tenemos una pieza especialmente para ellos, que en lo posible se trata de 

ubicarlos ahí cuando ellos llegan.  Es una pieza con su baño y como te digo,  

también tenemos esteras, tenemos también donde ellos metan su ropa como 

canastas  y pues ellos ahí tienen su televisor […] pero si se trata como de 

tenerlos a ellos en su ambiente que no sea demasiado raro al de ellos.” E17p5, 

AE. 

 

“…pero sé por ejemplo, que en el hospital se construyó un Tambo. Un tambo 

es la vivienda cotidiana de los indígenas, ellos entonces (los indígenas) se 

atendían en el Tambo y allí ponían sus esteras en el piso y los atendíamos en 

el piso.”  E1p4, E.  

 

Las siguientes descripciones tomadas del diario de campo, ilustran la manera 
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cómo en algunos hospitales hacen las adecuaciones físicas necesarias para 

atender a los pacientes indígenas: “Al ingresar a la sala de recuperación 

nutricional, se observa que cada lugar de la dependencia tiene carteles, a 

modo de señalización.  En la parte superior de cada cartel, se observa la 

palabra en Español indicando el nombre del lugar y debajo la inscripción en 

Emberá, por ejemplo: Cocina – neobaride.” (DC RN 01) 

 

1.5.5  Adaptaciones artesanales, ambientación y decoración de las salas. 

Aunque no en todos los hospitales es posible destinar espacios físicos para uso 

exclusivo de los indígenas, o de dotar las salas con elementos de uso cotidiano 

para ellos, las enfermeras hacen “adaptaciones artesanales” con los elementos 

que tienen disponibles; recurriendo a su creatividad. Un ejemplo de ello, lo 

constituye la utilización de la lencería (sábanas) para armar hamacas sobre las 

cunas de los bebés lactantes; para ello, atan de extremo a extremo las puntas 

de las sábanas.  Esta creación artesanal, les facilita calmar a los niños 

indígenas cuando están llorando y cuando no logran conciliar el sueño; de igual 

modo, así tratan de recrear las condiciones en las que los niños indígenas 

duermen cuando están en sus comunidades: “Es la sala de hospitalización de 

un hospital de primer nivel de complejidad en el suroeste antioqueño.[…] La 

sala de pediatría tiene cinco habitaciones, dos de ellas, dispuestas para la 

atención de los niños en cunas.  Hay 4 cunas por habitación [….]   En la 

habitación contigua, se observa a una mujer indígena sentada al lado de una 

cuna.  Entre las barandas de la cuna, pende una sábana a modo de hamaca.  

En dicha hamaca está durmiendo un bebé indígena de diez meses.  El niño se 

despierta y empieza a llorar.  En ése momento, la madre indígena, empieza a 

mecer la hamaca suavemente, acompañando el movimiento con un sonido 

tratando de calmar de nuevo al bebé para que se vuelva a dormir.” (DC HP 01) 

 

Otro tipo de adecuación en las instalaciones, lo constituye la decoración de las 

paredes con murales y pinturas alusivas a la cultura indígena, tal como se 

describe en la siguiente observación: “En una de las salas, un muro tiene una 

pintura que representa la figura de un niño indígena, que parece representar la 

versión infantil de un cacique, esto por el tipo de ornamentación y el tocado que 

lleva….” (DC HP 02)  
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1.5.6  Adaptación de los procedimientos y las terapias  

Además de las adecuaciones en la infraestructura física, otras formas de 

adaptar las condiciones para el cuidado de los indígenas consisten en “adaptar 

los tratamientos”, la forma de realización de algunos procedimientos y las 

modificaciones a la dieta que se suministra a los indígenas.  

 

Los cambios y ajustes que se hacen en las terapias, están encaminados a 

buscar opciones de tratamiento que concuerden con las condiciones 

específicas de los indígenas; una forma de efectuar estas adecuaciones ya ha 

sido descrita antes, como la realización de “actividades en conjunto”, en las que 

simultáneamente se hacen las intervenciones de la medicina tradicional y la de 

la medicina occidental.  

 

De igual manera, como lo describen las participantes, además de armonizar los 

asuntos culturales y las circunstancias específicas de los indígenas (lejanía 

sitio de vivienda, carencia de servicios públicos, limitaciones para hablar 

Español), la búsqueda de opciones de tratamiento, está enfocada a la 

utilización de alternativas terapéuticas que sean fáciles, cómodas y seguras 

para los indígenas: “Por ejemplo, si el paciente no quiere la venoclisis o no 

quiere que lo chucen, buscar entonces, que se tome la pastillita entonces, si 

hay la otra opción de que no sea con medicamento venoso sino oral.” E8p10, 

E. 

 

Algunos relatos de las participantes describen las adaptaciones que realizan en 

la forma de llevar a cabo algunos procedimientos, por ejemplo la atención del 

parto. Dichas adecuaciones surgen como respuesta a la forma como se van 

desarrollando los eventos, o se efectúan con base en las experiencias y 

conocimientos previos sobre la forma y las condiciones en que las indígenas 

viven este proceso en sus comunidades; lo que las enfermeras tratan de hacer, 

es reproducir algunas de esas condiciones dentro del hospital para facilitar la 

atención:  “Otro caso que nos pasó fue  tuvimos una indígena en trabajo de 

parto porque tenía un embarazo de alto riesgo, ella iba a consulta y empezó a 

desencadenar trabajo de parto entonces tratamos de hospitalizarla,  pero ella 

no quería ser hospitalizada, entonces ella lo que hizo fue que se puso en 
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cuclillas en  el baño para tener a su bebé,  y  no quería pararse  de donde 

estaba agarrada;  aprendimos que ése era su proceso normal de trabajo de 

parto [….] ¿qué alternativas intermedias tomamos? primero le hicimos 

acompañamiento,  a pesar de que no teníamos una comunicación verbal para 

poder estar chequeando el  grado de riesgo que ella tenía. Segundo, dejamos 

que tuviera su bebé de cuclillas, pero como era difícil recibirlo entonces 

empezamos a meterle por debajo sábanas para  que el bebé cayera sobre las 

sábanas y no sobre el piso del baño. La tercera cosa que hicimos fue tratar de 

mantener un cierto grado de independencia y de esterilidad en el baño y la 

tratamos dentro de lo poquito que conocíamos de acercarnos un poquito a lo 

que creíamos y a lo que veíamos que ella estaba necesitando, y tuvo el bebé 

en realidad sin muchas complicaciones…” E1p4-5, E. 

 

“Sí, en los partos de las indígenas hay veces que es muy difícil, porque ellas 

tienen la costumbre que en el campo, allá en la vereda se van a la orilla del río, 

y se arrodillan o se ponen en cuclillas, en fin…pero tienen el parto; en cambio 

aquí uno las va a poner por ejemplo en la sala de parto y eso si es un problema 

muy grande, porque por una parte les da pena abrir las piernas, entonces todo 

el tiempo es ella bregándole a  uno a cerrar las piernas y le dificultan a uno el 

parto, entonces cuando ya son madres con varios hijos, multis o algo así por el 

estilo, optamos que tengan el parto en la cama, en la posición que ella 

quiera...” E2p7, AE. 

 

En ocasiones, la adaptación de las condiciones para la atención del parto a las 

indígenas, incluye, permitir la presencia del esposo, básicamente para que 

actúe como traductor: “…muchas veces entonces la traemos con el marido.  

Ella dice: llevar marido!. Ah!, entonces qué vamos a hacer?, pues llevémosle el 

marido!.  Le llevamos el marido para que esté pendiente de ella, y como  

muchas veces los hombres son los que más hablan el Español, entonces uno 

le dice al esposo:  dígale que abra bien las piernas!, dígale que le vamos a 

hacer esto!. Ellos en Embera, en su idioma,  se lo traducen y entonces ya hay 

mejor comunicación entre los tres.” E2p8, AE.  

1.5.7 Adaptaciones de la dieta 

El aspecto nutricional es una preocupación latente de las enfermeras, en sus 
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testimonios, describen los esfuerzos que hacen para adaptar la dieta que se les 

suministra a los indígenas en el hospital. Las modificaciones en la dieta se 

hacen a partir del reconocimiento que hacen las enfermeras de que a los 

indígenas no les gusta la comida del hospital, básicamente porque no están 

familiarizados con el tipo de alimentos que allí les suministran.   

 

Los cambios hechos en la dieta para que se adapte a los gustos de los 

pacientes indígenas, resultan en muchos de los casos, de la conciliación que 

las participantes hacen con los indígenas; el objetivo final de esto, es que los 

indígenas no se queden sin ingerir alimentos: “..entonces uno tiene que trabajar 

con todo eso. Otra cosa es que la comida hay unos que inclusive la botan por 

la ventana porque para ellos no es comida, entonces uno tiene que mirar eso; 

yo voy y les digo bueno: el plátano con el arroz y huevo sancochado y ya 

cambia un poquito.”  E17p2, AE. 

 

“A los indígenas les encanta el pescado, les encanta la papa, les encanta el 

plátano, entonces llegan acá y les dan huevo. Entonces ellos llegan y revuelven 

todo eso ahí y lo dejan ahí [····] entonces hay que buscar la forma de que el 

desayuno sea una colada de plátano, hay que buscar la forma de que tenga el 

pescado porque es lo que a ellos les gusta, entonces es lo que buscamos, o 

sea, siempre que llega como un paciente indígena tratamos como de que tenga 

la comida que a él le gusta, pero que sin embargo cubra los nutrientes 

necesarios para él mantenerse.”  E19p6, E. 

 

La adaptación de las condiciones para brindar el cuidado a los indígenas, hace 

más fácil la labor, simbolizando la connotación positiva de la experiencia para 

las participantes.  Las adecuaciones y modificaciones descritas por las 

enfermeras, se basan en el  reconocimiento de las diferencias culturales de los 

pacientes y el interés por ajustar la atención de enfermería los rasgos 

culturales. En este empeño, las participantes cuentan con la participación y 

apoyo de otros integrantes del equipo de salud con quienes de manera 

conjunta también desarrollan estrategias y acciones para cuidar a los 

indígenas.  
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1.5.8  Participación y apoyo de los miembros del equipo de salud en el 

cuidado. 

Las circunstancias de los indígenas como los motivos por los que consultan, la 

gravedad de sus problemas o las opciones de tratamiento que se les puede 

ofrecer, son valoradas por las enfermeras para establecer la búsqueda de 

alternativas y el apoyo de los demás miembros del equipo de salud para 

garantizar la atención de los pacientes, buscando con ello la adecuación del 

cuidado a las características de los indígenas: “…entonces lo he tratado de 

superar brindándole el mejor cuidado del mundo, con el grupo de compañeros 

que tengo acá de médicos, con el traductor trato de buscarlo siempre cuando 

me es tan difícil para poderle brindar el mejor cuidado…”E19p2, E. 

 

Cuando los pacientes indígenas llegan a los centros hospitalarios en búsqueda 

de atención, casi siempre establecen el contacto inicial con alguna de las 

integrantes del equipo de enfermería, generalmente en consulta externa o en la 

sala de urgencias; en este primer contacto, las enfermeras determinan las 

necesidades del paciente e inician la movilización y búsqueda de recursos 

dentro del hospital; esto incluye, que se busque la participación de los demás 

integrantes del equipo de salud, principalmente los médicos. “Hay otra ventaja 

y es que uno cuenta con el apoyo de las demás personas que trabajan aquí, el 

médico, las enfermeras, la nutricionista, eso facilita las cosas. E16p1, AE. 

 

“..entonces vienen acá a consultar y por ahí derecho se les hace el seguimiento 

a los niños, se toma peso, se toma talla, se mira el estado nutricional del niño,  

ese niño si es candidato o no para estar en  la Unidad de Recuperación 

Nutricional entonces  ya son evaluados por el médico; luego los pasan a la 

Unidad de Recuperación Nutricional, se les explica muy bien al indígena qué 

está pasando con el niño, qué se le va a hacer al niño y ya se maneja pues con 

la nutricionista, con la sicóloga y con el médico.” E2p5-6, AE. 

 

Las participantes valoran el apoyo brindado por los médicos porque además de 

hacer el diagnóstico y prescribir la terapéutica, lideran el equipo de trabajo y 

toman las decisiones, reconociendo así su función de autoridad en el equipo de 

salud.  En tanto que, las labores de coordinación de recursos, organización de 
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tareas y la ejecución de las actividades de cuidado a los indígenas, entre ellas 

la educación, siguen siendo responsabilidad de las enfermeras: “…primero que 

los vea el médico, que el médico los evalúe, luego darles los medicamentos de 

acuerdo a la patología que les encuentran, que los vea una nutricionista y yo 

pues educarlos en todo, en higiene, en que estén visitando al médico, en que 

tengan buena alimentación…”E5p7, AE. 

 

“…he tratado de superar las dificultades brindándole a los indígenas el mejor 

cuidado del mundo, con la ayuda del grupo de compañeros médicos que tengo 

acá…” E19p2, E. 

 

A su vez, en algunas situaciones con los niños indígenas hospitalizados, o 

incluso en algunos programas ambulatorios,  las enfermeras acuden a las 

funcionarias encargadas de coordinar los programas de recuperación 

nutricional, porque casi siempre son conocidas por los indígenas y les tienen 

más confianza: “Hay otra ventaja y es que uno cuenta con el apoyo de las 

demás personas que trabajan aquí, el médico, las enfermeras, la nutricionista, 

eso facilita las cosas.”  E16p1, AE. 

 

Situación similar ocurre con los encargados de los programas de vacunación 

extramural, quienes continuamente se van desplazando por las comunidades 

indígenas y logran ser reconocidos entre la población por su labor sanitaria. 

Esto favorece, que se creen unas relaciones más cercanas con los indígenas y 

que por lo tanto contribuyan a facilitar la atención de los pacientes cuando 

están ingresados en el hospital: “…uno qué trata de hacer?, buscar como otra 

alternativa entre los mismos funcionarios del hospital que se relacionen más 

con ellos como los vacunadores;  los vacunadores  se mantienen mucho en las 

comunidades indígenas,  los ven y ahí mismo los conocen entonces les tienen 

más confianza a ellos…” E3p12-13, E. 

 

1.5.9  Participación y apoyo de los mediadores en el cuidado 

La contribución de los mediadores hace fácil brindar el cuidado de enfermería, 

buscando con ello, la adaptación de la atención a los rasgos culturales de los 

pacientes indígenas.  En las descripciones de las enfermeras, la función 
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mediadora ejercida en ocasiones por algunos  funcionarios del hospital, se 

apoya en la confianza que logran desarrollar con los indígenas mediante el 

contacto frecuente con ellos.  De este modo, los mediadores apoyan la 

atención y las  actividades de cuidado en el hospital cuando las enfermeras lo 

solicitan: “…de los funcionarios del hospital que se relacionen más con ellos, 

como por ejemplo, los vacunadores;  ellos   se mantienen mucho en las 

comunidades indígenas  y los ven y ahí mismo los reconocen, entonces les 

tienen más confianza a ellos. Yo pienso que muchas veces la barrera no es 

tanto el dialecto, sino la confianza…”E3p12-13, E.   

 

En ocasiones, la función de mediación también es asumida por otros indígenas 

quienes por su participación como traductores son cercanos a la institución y 

conocen las formas de actuación del personal de salud y las normas 

institucionales.  Además de los intérpretes, otros indígenas reconocidos por su 

autoridad dentro de las comunidades, actúan como mediadores entre los 

indígenas y las enfermeras: “Allá (en la comunidad), a veces es más fácil, 

porque el mismo Gobernador ayuda pues como a explicarles a ellas para que 

se dejen hacer las cosas” E3p3, E. 

 

“…hay un representante indígena casi siempre, el cual se llama, él viene acá,  

entonces ya nos hace la traducción a la lengua de ellos, y casi siempre si se 

logra el objetivo cuando él llega…”E20p1, E. 

 

Una de las condiciones indispensables que en voz de las participantes, debe 

reunir el mediador es que tenga conocimiento de los rasgos culturales de los 

indígenas y especialmente del dialecto Embera, con el objeto de que pueda 

llevar a cabo los procesos de conciliación requeridos: “El problema es que 

nosotros no nos acercamos mucho a su cultura, entonces no tenemos sistemas 

de mediación uno no puede ni mediar, ni negociar de lo que no conoce,  

entonces como no conocíamos su cultura,  no teníamos forma de negociación.” 

E1p4, E. 

 

1.5. 10 Participación y  apoyo de  organizaciones y asociaciones 

Las informantes hacen alusión en sus testimonios a la búsqueda de apoyo en 



Capítulo 9 [Estrategias para el cuidado de los indígenas] 

[Tesis doctoral] 291 

algunas instituciones externas al hospital, como organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y asociaciones indígenas existentes en 

los municipios.  La participación de estas entidades está supeditada a la 

disponibilidad que las enfermeras encuentran en los diferentes municipios, por 

lo tanto,  este tipo de apoyo no se da de manera homogénea en todos los 

contextos estudiados.   

 

La participación de estos entes, representa “una ayuda que facilita las cosas” 

con los pacientes indígenas o sus familias.  Para las participantes el apoyo 

recibido se presenta en dos formas, una de ellas es la realización de 

actividades educativas con los integrantes del equipo de salud, sobre los 

indígenas y sus aspectos culturales,  orientadas básicamente a la 

sensibilización de los funcionarios para mejorar la interacción y la atención: 

“Algo bueno es que la OIA (Organización Indígena de Antioquia) y el mismo 

líder a nivel suroeste nos ayudan mucho […] de hecho está programado  para 

este mes con la OIA una capacitación para todo el personal,  para saber cómo 

se interactúa con ellos más fácil, las palabritas más claves para explicarles a 

ellos las cosas en Embera…” E3p4,6, E. 

 

La otra forma en que las enfermeras reciben el apoyo de las entidades 

externas, tiene que ver con los procesos de gestión, en relación con la tarea de 

traducción, procesos de aseguramiento en salud y tramitación de auxilios 

económicos para el desplazamiento, hospedaje o manutención de los 

pacientes indígenas en los casos de remisión a otros niveles de atención. 

Todos estos tipos de de apoyo representan una adecuación de los procesos de 

gestión del cuidado de enfermería que facilitan la atención de los indígenas: 

“…aquí hay una muchacha indígena que es muy civilizada y ella es la que se 

encarga por ejemplo de los indígenas que van a remitir a otras instituciones de 

segundo o tercer nivel y ella los acompaña, porque ella habla muy bien el 

español, como traductora, habla muy bien el español y por otra parte es la 

encargada de que el indígena acá en la alcaldía o en el municipio les dan un 

aporte económico cuando van hacia otra parte los indígenas, entonces el 

acompañante del indígena tiene dónde llegar,   con qué comer,  dónde dormir, 

y es una líder muy buena porque está pendiente muy pendiente  de los 
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indígenas…” E2p1, AE.  

 

“Pero afortunadamente, aquí en esa parte de los indígenas hay una 

organización que se llama la Asociación de Indígenas del Cauca que es la 

afiliación que ellos tienen, y hay una persona que  es la que coordina aquí, 

porque eso es por cada municipio […] y ellos se encargan pues de facilitarle 

todas esas cosas, en el caso del traslado por ejemplo de la mamá o del papá 

para Medellín, entonces ya se habla con el coordinador, se le llama, se le dice 

y él se encarga de conseguirles los pasajes y la estadía en Medellín…” E18p2, 

E. 

 

1.6  Estrategias relacionales 

En sus relatos, las participantes hacen mención a las formas cómo logran 

establecer las relaciones con los pacientes indígenas o sus familias mientras 

les brindan el cuidado.  Con base en esto se configuran las “estrategias 

relacionales”, que fundamentadas en la adaptación del cuidado a las 

características culturales de los pacientes, les permiten a las enfermeras llevar 

a cabo su labor con facilidad.  En los testimonios emergen asuntos como: estar 

pendientes, la confianza, la persuasión y el encubrimiento, como las estrategias 

relacionales para atender a los pacientes indígenas.  

 

1.6.1  Estar pendientes de los indígenas 

Como una forma de adaptación del cuidado a los indígenas, las informantes 

describen la importancia de “estar pendientes de los indígenas”; esta estrategia 

presenta dos matices diferentes, por una parte la tarea del  acompañamiento a 

los pacientes y la atención integral de sus necesidades, y la otra, como una 

forma de permanecer vigilantes para que no abandonen voluntariamente la 

institución, en razón de que es común que los indígenas lo hagan:  “…si es por 

hospitalización igual se trata pues de estar muy pendiente de ellos porque ellos 

se aburren y se van, ellos están aburridos en el hospital y salen y se van y no 

dicen nada […] para que realmente reciban como la atención que 

necesitan...”E3p23, E.   

 

“De todas formas, creo que ellos no tienen conciencia sobre el tratamiento, hay 
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que estar pendientes porque cuando están aquí en el hospital a veces se 

aburren y se van.” E16p3, AE. 

 

1.6.2  La construcción de la confianza como elemento fundamental para 

brindar cuidado.  

La confianza es referida por las participantes como un elemento esencial para 

llevar a cabo las estrategias y acciones que se requieren para cuidar a los 

pacientes indígenas, tanto en los servicios ambulatorios como en las salas de 

hospitalización.   

 

Cuando las enfermeras  tienen la experiencia de cuidar a los indígenas, 

reconocen la necesidad de construir la confianza con ellos, como un requisito 

fundamental para acercarse a sus necesidades, superar las dificultades 

impuestas por el contexto, sobrepasar las barreras idiomáticas, salvar las 

diferencias culturales y, por lo tanto, aproximarse a brindar un cuidado más 

integral y humano. La confianza en mención, tiene que ver con el 

establecimiento de un trato familiar y cálido de las enfermeras para que el 

indígena se sienta tranquilo y seguro en el hospital.  

 

Según lo expresan las informantes, los indígenas confían en las enfermeras y 

en el personal de salud, a partir del reconocimiento que hacen de los 

conocimientos que tienen y la manera de llevar a cabo su labor asistencial y 

educativa. : “Claro la confianza es importante cien por ciento y que uno confíe 

en ellos y ellos sientan que uno es tan profesional que les está brindando las 

cosas, que disponen de todo, que sientan: aquí me entrego en sus manos, aquí 

estoy para ustedes, confío en que todo lo que me van a hacer ustedes, está 

muy bien […]y  uno se siente aceptado por ellos, en ningún momento nos 

sentimos rechazados sino que nos aceptan muy bien, confían mucho en 

nuestros conocimientos y para todo lo que les tenemos que hacer ellos son 

dispuestos.”E11p5-6, AE. 

 

“…si yo le tengo confianza a usted le voy a manifestar abiertamente lo que 

siento, lo que me pasa, pero si yo no le tengo esa confianza a usted y usted me 

está cuidando yo no voy a ser capaz ni de decirle, ni de mostrarle dónde me 
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duele, o dónde tengo el problema, sencillamente me lo callo.” E15p5, AE. 

 

Así mismo, las integrantes del equipo de enfermería deben asumir un papel 

activo para ganar la confianza del indígena; para esto se requiere que además 

de reconocer las diferencias culturales de los pacientes, muestren disposición a 

brindarles un cuidado de enfermería fundamentado en el respeto a la cultura y 

que considere la realización de acuerdos como una forma de acercamiento a 

las circunstancias y realidades de los pacientes: “Sí, eso es lo principal, tú 

creas confianza en un paciente y el paciente siempre va a confiar en ti a pesar 

de que sea de una cultura diferente, y no es nunca llegar a imponer porque uno 

como enfermera jamás puede imponer nada, tiene que llegar a acuerdos, tiene 

que proponer y tiene que dejar obviamente que el paciente decida porque él 

verá lo que quiere para su vida.” E19p3, E. 

 

“…la confianza tiene que ganarse en todos y más en ellos que muchas veces ni 

le entienden lo que uno les está queriendo decir, pero los indígenas aquí en 

ese sentido, de parte de ellos hacia nosotros yo pienso que es buena, nos 

aceptan bien y así no nos entiendan ellos se ríen cuando uno les dice cosas, 

ellos no lo entienden pero se ríen, eso crea confianza y si uno les responde con 

amabilidad y eso pues va a crear más confianza.” E17p6, AE.  

 

Dado que el contacto frecuente con los indígenas es un factor determinante en 

la construcción de la confianza, las informantes expresan que los indígenas 

confían en las personas a quienes identifican por su labor y con quienes 

mantienen más trato, tanto dentro como por  fuera de la institución. Con esto 

hacen referencia a las coordinadoras de los programas de recuperación 

nutricional y a los vacunadores, quienes en razón de su trabajo, se convierten 

en depositarios de la confianza de los indígenas: “…de ahí mismo las 

coordinadoras del Centro de Recuperación Nutricional ya ellas tienen como 

más confianza de hablar con las indígenas, las convencen más fácil de 

realizarse la citología, ellas las acompañan, la enfermera les hace el 

procedimiento y se dejan […] entonces uno qué trata de hacer?...buscar como 

otra alternativa, de los mismos funcionarios del hospital que se relacionen más 

con ellos como los vacunadores;  los vacunadores  se mantienen mucho en las 



Capítulo 9 [Estrategias para el cuidado de los indígenas] 

[Tesis doctoral] 295 

comunidades indígenas, y los ven y ahí mismo los conocen,  entonces les 

tienen más confianza a ellos; yo pienso que muchas veces la barrera no es 

tanto el dialecto, sino la confianza, porque ellos se dejan hacer más las cosas 

si es una persona a la que ellos vean siempre, más continuamente…”E3p3,12-

13, E. 

 

El tiempo que permanecen los indígenas ingresados en el hospital y el 

acercamiento que las enfermeras logran hacer con ellos, son otros  factores 

categorizados como importantes por los participantes en la construcción de la 

confianza con los pacientes. De este modo, las enfermeras logran evidenciar la 

ocurrencia de cambios en el comportamiento de los indígenas, quienes al ir 

aprendiendo de las experiencias en el hospital, se van adaptando a la  

institución. Los cambios descritos por las participantes, son valorados 

positivamente por las participantes porque les facilitan las actividades del 

cuidado de enfermería: “De pronto entran muy callados, seguro por su 

enfermedad, pero ya luego ya  el indígena va empezando a tener un poquito 

más de confianza y ya habla un poquito más, ya le comenta a uno y si uno les 

pregunta ellos le contestan bien, es  que ellos ya se vuelven un poquito más 

activos…” E12p3, AE.   

 

“..si cambian muchísimo, hasta el punto que no quieren comer en el suelo, sino 

que quieren comer en el comedor;  ellos como que viendo tantas cosas que se 

hacen aquí en el hospital si van cambiando mucho…” E19p5, E. 

 

Además de la construcción de la confianza, las participantes describen la 

estrategia de la “persuasión”, como otro de los mecanismos que emplean para 

motivar y promover los cambios en las conductas de los indígenas en el 

hospital.  La persuasión hace referencia a la capacidad para convencer a los 

indígenas, por lo tanto, se apoya en la confianza y sirve de base para el 

desarrollo de las actividades educativas y el logro de los objetivos del cuidado 

de enfermería a los indígenas: “…se trata en lo posible de convencerlas (a las 

indígenas)  a como dé lugar…” E3p2, E. 
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1.6.3  La persuasión como estrategia para lograr los objetivos 

De manera general, la construcción de la confianza, los mecanismos de 

persuasión y el proceso de adaptación que viven los indígenas en el hospital, 

son los factores que se conjugan para que ocurran los cambios en el 

comportamiento de los indígenas dentro de la institución.  El resultado de la 

“persuasión” como estrategia, es lograr que los indígenas “obedezcan”, es decir 

que finalmente actúen bajo los parámetros señalados por las enfermeras, 

cuyos intereses están orientados al cumplimiento de las normas hospitalarias y 

el logro de los objetivos de la atención en salud: “… ellos a la final son 

receptivos y colaboran también y nos colaboran en el servicio, si hay que 

organizar, organizan, son receptivos,  no son gente que dicen: yo no lo hago! 

[….] uno le dice a la pacientica: eso ahí no!,  entonces, le dicen a uno que sí, 

que  eso no lo vuelven hacer; en esa parte como que obedecen órdenes, si  se 

puede llamar así.” E7p3-4, E. 

 

“…nunca he tenido como ninguna diferencia ni nada, porque ellos  tratan de 

captar  lo que uno les dice y hacen más o menos lo que uno les dice, y cuando 

no lo hacen, pues nada!, se les explican las cosas, sinceramente  no he tenido 

ningún roce o algo con ellos.” E12p2, AE.  

 

La “persuasión” como finalidad de las actividades  educativas  realizadas con 

los indígenas, se enfoca a inducir  e incluso, obligar a los pacientes indígenas a 

creer y comportarse de acuerdo con las normas y principios establecidos en el 

hospital. El eje central de la persuasión en la función educativa, según las 

informantes, gira alrededor de la habilidad de  “saber llegarle al indígena”; es 

decir,  la capacidad de brindar la información de manera convincente: “…hay 

veces nos toca entrar mucho en…no en roce, sino en explicarles también 

demasiado las condiciones en que deben manejarse en el área hospitalaria 

porque muchos de ellos no tienen todas las normas de higiene,  de 

autocuidado que uno entre comillas trata de exigir en el hospital…” E11p1, AE. 

 

La “persuasión” no es responsabilidad única de las enfermeras.  De acuerdo 

con lo expresado por las participantes, cuando buscan la ayuda de los 

mediadores esperan que ellos también logren convencer a los indígenas para 
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que acepten algún tratamiento, procedimiento o modifiquen su comportamiento. 

La capacidad persuasiva de los mediadores se fundamenta ya sea en la 

confianza que tengan con los indígenas o en la autoridad que ejerzan sobre 

ellos: “…las coordinadoras del Centro de Recuperación Nutricional ya ellas 

tienen como más confianza de hablar con las indígenas, las convencen más 

fácil de realizarse la citología, ellas las acompañan y  la enfermera les hace el 

procedimiento y se dejan…” E3p3, E.  

 

1.6.4  El encubrimiento 

La estrategia del “encubrimiento”, emerge en los testimonios de la informantes 

como la forma en que las enfermeras en compañía de otros integrantes del 

equipo de salud, promueven y realizan actividades enfocadas a la atención en 

los aspectos de la salud sexual y reproductiva de las  mujeres indígenas, 

concretamente en la anticoncepción; de este modo, lo que hacen los 

integrantes del equipo sanitario es ocultar, o al menos no informar a los 

esposos de las indígenas la realización de dichas procedimientos por petición 

de las pacientes.  

 

Este encubrimiento, es el resultado del interés tanto de las enfermeras como de 

los demás integrantes del equipo sanitario, por buscar alternativas u opciones 

de tratamiento que se ajusten a la realidad de las mujeres indígenas, y en todo 

caso, como una forma de garantizar que se les brinde la atención: “...los 

indígenas de aquí del municipio también son muy machistas, entonces no 

permiten que ellas planifiquen, dicen que no, que si es con el dispositivo dicen 

que eso no sirve, que eso les fastidia, que eso les molesta, que se retiren eso. 

Entonces ellas muchas veces lo hacen al escondido de los esposos, llegan al 

hospital y la mayoría de las indígenas nos dicen: no, marido no saber! 

Entonces ya nosotros sabemos, tratamos pues de atenderlas lo  mejor posible 

y lo más rápido posible porque ellos siempre andan juntos, la indígena entra, se 

atiende y no se le dice al esposo….” E3p5, E.  

 

Las características y  situaciones del contexto en el que las enfermeras realizan 

las labores de cuidado, juegan un papel decisivo en la manera como ellas 

movilizan los recursos para cuidar a los indígenas en el hospital.  Aunque, 
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como común denominador las instituciones no están acondicionadas para esto, 

las participantes se apoyan en la responsabilidad profesional y los valores de la 

disciplina para aproximarse a la realización de un cuidado que sea 

culturalmente competente, de este modo, logran que la experiencia sea fácil y 

que represente un aprendizaje para su vida profesional.  

 

2.   MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN 

Según lo describen las participantes, para superar las limitaciones que 

experimentan en la comunicación con los indígenas, deben recurrir a movilizar 

los recursos que tienen disponibles  en el entorno, tomando como base la 

presencia o no de traductores que les apoyen en su labor y posteriormente las 

habilidades y el interés propio  por mejorar la interacción con los indígenas.  

 

2.1  Ausencia de traductores 

En razón de que no en todos los hospitales cuentan con el apoyo de personas 

que actúen como intérpretes, las estrategias y acciones que las participantes 

deben llevar a cabo varían entre los diferentes contextos.  

2.1.1  Defenderse como pueden: comunicarse por señas, por dibujos, por 

palabritas  o montar una obra de teatro. 

En las instituciones en las que no se cuenta con la presencia de traductores, 

las participantes manifiestan que para comunicarse deben “defenderse como 

pueden”,  haciendo referencia a las acciones que desarrollan buscando la 

mejor forma posible  de comunicarse con los pacientes indígenas o sus 

familias.     

  

La primera acción que describen las informantes es recurrir a “comunicarse por 

señas”, refiriéndose a la utilización del lenguaje no verbal: “Cuando no hay 

traductores, ah!…pues por señas! más que todo es por señas o mirando la 

necesidad que tiene el niño, reconociendo más o menos la necesidad que se 

pueda tener porque verbalmente hay cero comunicación.”E15p1, AE.  
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Figura 10. Movilización de recursos para la comunicación  
 
 

 
Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 

 

Otra forma de entablar la comunicación con los indígenas y que ya fue descrita 

previamente es la de “comunicarse por palabritas”.  En otros casos, algunas 

informantes se refieren a esta forma de establecer la comunicación con los 

indígenas, es decir, gesticular y hablar lentamente, como si tuviesen que 
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“montar una obra de teatro”, para poder interactuar con los pacientes: 

“Comunicarse con ellos es muy difícil, realizarles procedimientos y hacerle 

entender al  paciente el procedimiento que se le va a realizar es supremamente 

difícil porque no nos entendemos, entonces toca todo hacerlo por señas o casi 

que montar una obra de teatro diciéndoles qué es lo que se va a 

realizar…”E14p1, E. 

 

El establecimiento de la comunicación mediante dibujos y gráficas es referida 

por las enfermeras como una acción que les resulta útil, tanto para interactuar 

con los indígenas como con los niños.  

 

2.1.2 Aprender el dialecto 

El aprendizaje del dialecto Embera es otra de las acciones que las participantes 

llevan a cabo para mejorar la comunicación con los pacientes indígenas. En 

este proceso, las participantes destacan la importancia de la disposición para 

aprender y la preparación que requieren para lograrlo: “…lo único que le queda 

a uno es el interés es de aprender a manejar el lenguaje que ellos manejan, 

para poderse comunicar mejor y explicar de pronto un adecuado tratamiento…” 

E7p1, E. 

 

“ (para manejar la dificultad del lenguaje) aprender!, pero muy poco, aprender y 

casi siempre es lo que yo te digo, cuando ellos están hablando yo les preguntó: 

¿de qué están hablando?, ¿puedo saber?.  Aprender un poquito de algunas 

palabras e intentar mantener como ese proceso de comunicación; o sea, ellos 

están ahí hablando y yo soy ahí al lado de ellos y yo les digo:¿qué están 

diciendo?, entonces ellos ya me lo comunican….”E10p3-4, E. 

 

Una forma para aprender el dialecto es mediante la interacción e interlocución 

con los indígenas categorizados como civilizados que sirven  como traductores 

en el hospital.  De ellos aprenden las palabras que consideran “claves” para 

realizar las actividades de cuidado y las consignan en diarios o listados que 

luego pueden ser consultados cada vez que lo necesitan: “...sin embargo ahí 

de a poquitos he ido aprendiendo ciertas palabritas para saber qué significa 

dolor, qué significa náuseas, entonces ahí de a poquito vamos aprendiendo.”  
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E19p1, E. 

 

“Ajá!, nosotros hicimos como un diario con las palabras más importantes: qué 

significaban, cómo hacer una frase, cómo preguntarles si les dolía, qué les 

dolía.” E9p3, E.  

 

Otra de las formas de aprendizaje descritas para aprender el Embera, es por 

medio de las actividades de capacitación que los miembros del equipo de salud 

reciben de parte de las asociaciones de indígenas. En los municipios en los 

que existen este tipo de entidades,  el apoyo recibido de estas entidades está 

enfocado a que el personal sanitario se familiarice con el dialecto y además 

conozcan y se sensibilicen con las expresiones culturales de los indígenas, con 

el objeto de que sean tenidas en cuenta para la atención en salud.  

 

Las participantes, manifiestan que en ocasiones les solicitan insistentemente a 

los indígenas que hablen en Español; esto ocurre en respuesta a la 

incertidumbre e inseguridad que experimentan las enfermeras cuando los 

indígenas hablan entre ellos en su dialecto y acompañan su conversación de 

risas, rasgo característico de la forma en que se comunican entre sí o con las 

demás personas: “…a mí me incomodaba de verdad porque yo iba al puesto de 

salud y ellos eran hablando y se reían, entonces yo preguntaba ¿será que 

están hablando de mi?, ¿estarán hablando de algo?, y ellos me miraban y tal 

cosa. Entonces yo me le acerqué a una de las indígenas y le dije: ¿de qué 

están hablando?,  pues yo quiero que hablen Español, que no hablen pues en 

el idioma de ustedes…” E10p2, E. 

 

Para las participantes, no contar con traductores para comunicarse con los 

indígenas  representa un obstáculo cuidarlos;  para superar tal dificultad, se 

proponen la realización de estrategias mediante las cuales movilizan los 

recursos existentes en el entorno para comunicarse con los pacientes, mejorar 

la interacción con ellos y brindarles el cuidado que requieren.  
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2.2  Contar con la participación de los traductores 

La participación de los traductores como apoyo para la atención de los 

indígenas,  es referido por las participantes, como una de las acciones 

primarias que se desarrollan en los hospitales en los que se cuenta con el 

recurso, porque facilita la comunicación y entendimiento entre las enfermeras y 

los pacientes; por lo tanto, resulta más fácil llevar a cabo las actividades del 

cuidado de enfermería: “Difícil primero por el idioma, porque entonces allá 

conseguíamos un traductor.” E8p1, E. 

 

 “Luego que se entra en contacto con ellos y que uno por el intermedio del 

interlocutor les explica el procedimiento se dejan hacer todo,  entonces el 

procedimiento que uno necesita hacer, se lo dejan hacer sin reprochar nada 

porque igual se lo diste a entender ya muy bien,  lo explicaste antes.”   E11p1, 

AE. 

 

2.2.1  Miembros de la familia como traductores 

Al describir los agentes con los que se establece la comunicación con los 

indígenas, se mostró que la función como intérpretes puede ser ejercida por 

varias personas, bien sean integrantes del grupo familiar, otros indígenas o 

integrantes del equipo de salud. En primera instancia, la traducción es hecha 

por los hombres que encabezan los grupos familiares.  En los casos en los que 

no está presente el hombre, esta labor es ejercida por otros miembros de la 

familia que tengan la habilidad de comunicarse en Español u otros indígenas 

presentes en el momento: “ Siempre estamos pendientes de que llegue otra 

persona que maneje más el Español y nos pueda ayudar a mejorar esa 

comunicación;  por lo general, son los esposos de las señoras que vienen y 

hablan en Español, y les comunican a ellas las inquietudes de nosotros, igual 

nos manifiestan las inquietudes de ellas.” E7p1, E.  

 

“En el cuidado de los pacientes, lo diferente es con los indígenas solamente, 

porque es muy difícil con ellos, ellos hablan un dialecto muy diferente al de uno, 

y uno no les va a entender lo que ellos hablan, pero ellos siempre traen un 

traductor que es el esposo o un hermano que hablan un poquito el Español…” 

E5p1, AE.  
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2.2.2  Participación de otros indígenas como traductores 

En algunos contextos la traducción la hacen indígenas considerados como 

“civilizados”. La vinculación de estos intérpretes de ascendencia indígena con 

la institución, se fundamenta en la realización de una labor altruista; por lo 

tanto, además de manejar el idioma, logran  conocer con detalle el 

funcionamiento institucional. De este modo, las enfermeras valoran 

positivamente su ayuda debido a que su labor les hace más fácil realizar las 

actividades del cuidado de enfermería: “Bueno, casi siempre la traductora es 

doña Lola*(nombre ficticio), la esposa de Juanito* (nombre ficticio), con ella es 

muy bueno, porque ella ha vivido ya mucho tiempo aquí, ella ya sabe mucho y 

conoce de los  programas, de las  consultas en el hospital, entonces con ella ha 

sido muy bueno.” E3p12, E.   

 

“… con los Embera la comunicación  es como por señas, por lo que ellos me 

puedan transmitir con su mirada, con sus gestos, eso es algo muy duro para 

uno como enfermera. Entonces ¿qué me ha tocado hacer? Llamar a Luis* 

(nombre ficticio),  que es el traductor indígena que nos colabora mucho en el 

hospital y cuando yo veo que un paciente tiene como signos de algo,  lo busco 

a él para que me ayude con la traducción de ciertas cosas…” E19p1, E.  

 

En otros casos, la tarea de traducción la asumen indígenas que son 

reconocidos como líderes o personas que ejercen alguna autoridad al interior 

de las comunidades  y que en ocasiones acompañan a los pacientes indígenas 

al hospital: “En cambio habían otros indígenas, casi siempre el Cacique o ya el 

promotor de salud, o la gente que se comunicaba más con la “gente blanca”, 

que es como ellos los llaman, ayudaban para poderse uno comunicar con 

ellos.” E9p1, E.    

 

Aunque, en sus testimonios, las informantes resaltan la labor de los traductores 

como facilitadores del proceso comunicativo y del cuidado de enfermería,  

manifiestan su “incertidumbre” en relación con la veracidad de la traducción y  

la variación en la percepción cuando existe una tercera persona en el proceso 

comunicativo e interactivo.  
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La dificultad para establecer la comunicación con los pacientes indígenas, es 

uno de los aspectos que más influye en la construcción del significado que las 

enfermeras le otorgan a la experiencia de cuidarlos; tal limitación, las motiva 

para que movilicen los recursos disponibles dentro y fuera de la institución, con 

el objeto de comunicarse con los indígenas, interactuar con ellos y brindarles la 

atención de enfermería.  Por lo tanto, las estrategias y acciones que desarrollan 

se fundamentan, principalmente, en el valor que le otorgan al acto 

comunicativo, al sentido humano de la profesión y la creatividad e interés de 

cada enfermera.  

 

3. NO ADAPTACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: el rechazo 

Figura 11. Acciones que indican no adaptación del cuidado. 
  

 
Fuente: elaborada con relatos de las participantes y notas de diarios de campo. 
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En contraste con el grupo de enfermeras que describen estrategias y acciones 

para adaptar el entorno y las acciones de cuidado a las características 

culturales de los indígenas, hay otro grupo de ellas, en cuyos testimonios  

describen intervenciones que no reflejan el acercamiento cultural en la atención 

de los pacientes, incluso los testimonios aportan datos sobre conductas de 

rechazo: “No, para nada se hacen arreglos, antes había era un rechazo, me 

parece a mí, en mi percepción personal que en hospital no les gustaba primero 

atender a los Emberas; primero porque son desagradecidos,  o sea, porque es 

la cultura de ellos, son como toscos, como despreocupados, ellos son 

desagradecidos..”E8p10, E.  

 

La no adaptación del cuidado o de las condiciones para brindarlo,  no depende 

exclusivamente de la voluntad o la acción de las enfermeras; esta situación 

está relacionada con las  características propias de cada contexto, es decir, por 

el grado de adversidad en el que a las participantes les corresponde 

desempeñarse para cuidar a los indígenas.  Por lo tanto, en sus testimonios 

describen acciones que simbolizan el choque cultural, muestras de trato 

deshumanizado, el establecimiento de relaciones de poder y la tiranía, como 

elementos que caracterizan la no adaptación del cuidado de enfermería a los 

indígenas.  

 

3.1 Choque cultural: se desconoce al indígena.  

Las diferencias culturales entre las enfermeras y los pacientes indígenas y las 

divergencias que ambos tienen en relación con las prácticas para el cuidado de 

la salud, en muchos casos configuran una especie de choque cultural. A este 

respecto, Spector & Muñoz (2003),  plantean que cuando dos sistemas 

culturales de creencias se encuentran en el contexto de los servicios de salud y 

ninguno de los actores es capaz de comprender el punto de vista del otro, este 

encuentro puede llegar a configurarse como un conflicto.  

 

Con base en los testimonios de las participantes esta forma de choque cultural, 

se manifiesta por actuaciones de las enfermeras mediante las cuales “se 

desconoce al indígena”; es decir, que no se reconoce su cultura  y las formas 
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de expresión de la misma.  Por tanto, el resultado es que no se hagan las 

adecuaciones al entorno físico institucional y tampoco se hagan las 

intervenciones de enfermería ajustadas a las características culturales de los 

pacientes: “ellos no nos permitían ciertos rituales, seguramente porque había 

pasado muchísima gente anterior que hubiera podido hacer lo que nosotros 

estábamos haciendo en el momento, es desconocer al otro en su contexto, 

talvez porque el momento se propició o la necesidad de ellos fue tan grande…” 

E1p8, E. 

 

En la voz de las participantes, la falta de adaptación del entorno hospitalario 

para atender a los indígenas como una estrategia institucional les hace sentir 

es como si el paciente estuviese “abandonado”; con ello hacen referencia a que 

el sistema de atención en salud, en general,  no está acondicionado para 

atender a estos pacientes. La carencia de programas específicos, determina 

que sean atendidos de igual manera que los demás pacientes, que no se 

hagan modificaciones en los procesos y procedimientos y que las cosas en el 

hospital continúen funcionando igual: “Pues no, al igual se tiene como la misma 

creencia de que se atiende (el indígena)  como cualquier otro paciente.” E20p3, 

E.  

“No, me parece que no, me parece que de pronto la institución ha tenido un 

poco aparte los pacientes indígenas  porque vienen muy poco o porque no es 

un común denominador;  no es un día a día, entonces me parece que los  ha 

tenido como abandonados, no hay un programa que diga que para los 

indígenas tenemos un traductor, no, simplemente defendámonos como 

podamos y sortear eso de la mejor manera.”E6p6-7, E. 

 

A raíz de este abandono emergen varias situaciones. Una de ellas es que el 

indígena es al que  le corresponde adaptarse al hospital y a las formas de 

actuación que allí predominan. Esto a causa de que el hospital es de “dominio 

de la enfermera” y por lo tanto deben aceptar las normas que le imponen, los 

procedimientos que le realicen y modificar su conducta mientras esté 

ingresado:  “Ahora, de pronto estando ya aquí en el hospital, que también le 

llegan a uno los indígenas,  es un poco diferente porque como el hospital es  

más de uno, el indígena es el que debe adaptarse; en cambio allá le llegaban a 
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uno tantos de ellos que a uno le parecía  que le tocaba mas a uno adaptarse a 

ellos, que ellos adaptarse a uno […]porque que uno los ve aquí en el hospital y 

bueno son más poquitos, entonces ellos de alguna manera se adaptan a uno y 

aceptan más fácilmente los procedimientos o todas las cosas que uno les tenga 

que hacer.” E8p4-5, E. 

 

Un ejemplo de esta situación, lo  constituye el hecho de que en algunos centros 

hospitalarios no se permita el acompañamiento familiar y que las integrantes 

del equipo de enfermería  busquen a toda costa que los allegados del paciente 

indígena se hospeden fuera de la institución: “¿Qué se trata de hacer ahí?, de 

que ellos estén en sus resguardos indígenas, entonces la esposa de Juanito* 

(nombre ficticio),  el Gobernador, ella está muy pendiente de ellos , ella se 

mantiene mucho en el hospital como apoyándonos mucho en ése sentido, de 

hablar con ellos, de explicarles todo [….] les dice de buenas maneras que no 

se pueden quedar ahí en el hospital…” E3p6, E. 

 

“La verdad como decir: ah, no qué tan rico que  llegaron todos!,  porque para 

mí como auxiliar de enfermería que estaba brindando atención a un paciente 

era muy difícil […]pues no como decir: ah..qué dicha tenemos un indígena y 

nos va a llenar la sala de indígenas!, no porque entre otras cosas pienso que 

no son muy higiénicos, entonces le cuento que era pues maluco llegar a un 

cuarto lleno de indígenas donde estaban todos acostados en el suelo, estaban 

todos comiendo en el suelo de los mismo, no se bañaban, no tenían ropa para 

cambiarse o sencillamente no querían cambiarse, entonces personalmente no 

me parece agradable!.” E15p2, AE.  

 

En algunos centros se llega a tratar de evitar o impedir la presencia de los 

médicos tradicionales indígenas; esta actuación refleja claramente que no hay 

apertura para la realización de las acciones en conjunto para la recuperación 

de la salud,  poniendo en evidencia el choque cultural en el cuidado a los 

indígenas: “No se permite la presencia del Chamán o del Jaibaná dentro del 

hospital, desde que yo estoy aquí  trabajando no, ellos respetan mucho eso y 

los médicos también.” E17p7, AE. 
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“No, nunca me ha tocado (autorizar el ingreso del Chamán al hospital)  y no lo 

permitimos, eso no se permite acá en la institución, porque igual ellos tampoco 

van a venir acá,  porque cuando el Embera viene acá ya mal es porque cree 

que ya el Chamán, el médico tradicional ya no puede hacer nada por ellos, 

ellos tienen muy claro eso,  ellos van cinco días de tratamiento con el médico 

tradicional y si a ellos no les sirve se vienen para acá”. E19p8, E.  

 

Otro aspecto que refleja la falta de adaptación del hospital para el cuidado de 

los indígenas, es que no se hacen adecuaciones en la planta física, ni se hace 

dotación en las salas de hospitalización con elementos que pudiese resultar 

familiares para los indígenas, al contrario de lo que ocurre en otros lugares.  

Por tal motivo, los indígenas son atendidos en las mismas condiciones que los 

demás usuarios del hospital: “Cuando llega el indígena al hospital no se hacen 

arreglos en las instalaciones para cuidarlos a ellos.” E15p5, AE. 

 

“Arreglos especiales no, es que no se pueden hacer es por la estructura de la 

planta física del hospital, es más, a ellos toca atenderlos en una habitación 

junto con dos o tres pacientes más...” E14p3, E.  

 

Según lo describen las participantes en aspectos como la dieta, tampoco se 

hacen  adaptaciones con base en los hábitos de alimentación de los indígenas.  

Hay dos asuntos que convergen en este sentido: uno, que la dieta hace parte 

de la terapéutica de los pacientes, por lo tanto se sigue con rigurosidad de 

acuerdo a la prescripción hecha. Segundo, debido al conocimiento de las 

carencias nutricionales de los indígenas, principalmente los niños, se suminstra 

la dieta tal y como se prepara en la institución para todos los pacientes: 

“…pues a nivel hospitalario, allá a pesar de que entraban muchos indígenas, no 

se tenía una estrategia de cuidado diferente a los indígenas ni con la dieta, ni 

con algo tan simple como la dieta…”E8p11, E.  

 

“No, en  la comida,  comen normal, no se hacen modificaciones  […]  pero es 

normal,  comen la dieta normal,  la que siempre se maneja.” E7p3, E.  

 

3.2  Cuidar por obligación 
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Otro aspecto que configura el choque cultural es expresado por  algunas 

participantes como un rechazo hacia las características culturales de los 

pacientes indígenas, con base en las cuales han estructurado una opinión 

negativa sobre ellos. De todas formas, aunque las informantes manifiestan su 

desagrado por estos pacientes indican que les corresponde “cuidarlos por 

obligación”, en cumplimiento de las responsabilidades que tienen dentro del 

hospital: “De los indígenas yo tengo una opinión muy negativa, ellos no 

cambian a pesar de que reciban la información y se les proporcionen los 

recursos.  Además  considero que son muy aprovechados,  ellos se 

aprovechan de su condición para obtener lo que quieren […] a mi 

personalmente no me gustan, sin embargo, cuando están en el hospital los 

tengo que cuidar, pero me parece que es muy difícil, por ser tan atenidos y por 

otras cuestiones como el idioma. E13p1, E.  

 

“…no siento simpatía por los indígenas, no me simpatizan;  y no me simpatizan 

no porque sean indígenas, ni por su cultura, respeto totalmente eso, la 

experiencia que acá generalmente he vivido yo con los indígenas me ha dejado 

muchas cosas desagradables para pensar de ellos, qué pienso yo de los 

indígenas?,  que son muy atenidos, que son muy inútiles, que son a toda hora 

esperando  o inspirando la lástima para que los otros les den, abusan en 

muchos aspectos  [….] Entonces cuando ellos están hospitalizados, para mi 

queda muy alejado todo lo otro,  porque para mi prima que están enfermos y 

que están bajo mi responsabilidad.” E15p3,4, AE.  

 

3.3  Ejercicio de las relaciones de poder 

3.3.1  Tiranía en el cuidado. 

En los testimonios de las participantes en cuyas narraciones no se ve reflejado 

algún tipo de adaptación para el cuidado o de las condiciones para atender a 

los indígenas,  emergen varios elementos que estructuran el establecimiento de 

las relaciones entre ellas y los pacientes indígenas, bajo un esquema de 

ejercicio del poder.   

 

En este sentido, circunstancias como la “tiranía en el cuidado”, “las 

manifestaciones de deshumanización” y los “mecanismos empleados” hacen 



Capítulo 9 [Estrategias para el cuidado de los indígenas] 

[Tesis doctoral] 310 

parte de las acciones que las participantes desarrollan para lograr los objetivos 

de la atención a los indígenas,  sin tener en consideración los aspectos 

humanísticos y concretamente los asuntos culturales de los pacientes.  

 

En los relatos aportados por las participantes, se vislumbran rasgos 

característicos del uso de la “tiranía” como una forma de proceder de las 

enfermeras mediante la cual imponen su criterio y voluntad sobre la de los 

pacientes.  Esto lo realizan con base en los conocimientos que poseen y el 

lugar que ocupan dentro de la institución.  En este escenario, las enfermeras y 

en general los integrantes del equipo de salud,  son poseedores del 

conocimiento legítimo en relación con el cuidado de la salud que les da 

autoridad; por lo tanto, a los pacientes indígenas les corresponde aprender y 

asimilar este conocimiento y con base en él, modificar sus conductas; en otras 

palabras, los indígenas deben obedecer: “ Vea uno al principio se siente 

impotente porque  quisiera  ofrecerle al otro todo lo que dentro de su 

percepción es lo bueno, lo adecuado, lo correcto…”E1p19, E. 

 

“…pero entonces la persona que hay allá (en el hospital) es una persona que 

es una auxiliar de enfermería, es una monjita de esas que salió hace no sé 

hace cuántos años, entonces la manera como ella les dice las cosas (a los 

indígenas), diciéndoles: ¡es que yo tengo la razón¡” E8p6, E. 

 

La demostración de autoridad mediante la tiranía, tiene asidero en la necesidad 

de las enfermeras de obtener la credibilidad de los indígenas, frente a sus 

actuaciones profesionales; porque como lo señalan, cuando no se actúa con 

firmeza y con autoridad los indígenas podrían pensar que no se les está 

haciendo nada para atenderlos: “…es un poquito complicado porque ellos (los 

indígenas) también piensan que si trabajamos sólo con lo de ellos, no les 

estamos haciendo nada, entonces son: ay! Yo no vine aquí a que hicieran lo 

mismo que hacemos en la comunidad, nos toca ser fuertes.”  E6p9, E.  

 

Una de las actividades que las participantes describen como una forma de 

ejercer la autoridad, es la supervisión constante sobre las actuaciones de los 

indígenas; esto significa que de manera recurrente  están verificando que los 
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indígenas cumplan las normas institucionales y pongan en práctica las 

recomendaciones que se les hacen: “Cuando tienen niños aquí a veces vienen 

y les traen los guacucos, que son como unos pescados pequeños con plátanos 

asados que uno los ve como asquerosos; lo que pasa es que aquí no se les 

permite que se los den a los niños, entonces cuando uno se descuida ello se 

aprovechan y se los dan a los niños, por eso es que uno tiene que supervisar 

porque no todos siguen las normas,  algunos si las siguen.”  E16p2, AE. 

 

“En el aseo, también son juiciosos pues que uno todos los días les está 

diciendo: ya bañó al niño?, ya se organizó?...”E18p4, E. 

 

En este ejercicio del poder, las enfermeras emplean diversos mecanismos con 

el propósito de lograr los resultados en la atención de los indígenas.  A 

diferencia de lo que ocurre con la “persuasión” como estrategia que se 

fundamenta en la confianza, las participantes describen, que deben recurrir a 

“ejercer mecanismos de presión” sobre ellos, “amenazarlos”, “culparlos” o, 

incluso,  “infundirles miedo” para que los pacientes indígenas o sus familias 

sigan las recomendaciones o modifiquen sus patrones de conducta en relación 

con las prácticas de autocuidado y manejo de la salud.  

 

Concretamente, en los casos de los niños indígenas  hospitalizados con déficits 

nutricionales, la amenaza de denuncia de los padres ante las autoridades para 

que se les retire la custodia de los infantes, es el mecanismo descrito por las 

participantes, que se utiliza para presionar a los indígenas para que 

proporcionen mejor alimentación a los niños y evitar los reingresos a la 

institución: “cuando ellos llegan al hospital como ven más comodidades, 

entonces ellos se quieren quedar ahí y se ha visto reiteradamente que han 

entrado los mismos niños al Centro de Recuperación,  se ha hecho un trabajo 

con las muchachas del Centro de Recuperación, ellas  han hecho un trabajo 

con ellos y es que de alguna manera es como  una amenaza de que si ellos 

siguen así entrando más de dos o  tres veces el mismo niño a Recuperación,  

simplemente porque es una manera de ellos estar más cómodos, entonces 

hablan con la Organización de Indígenas para que se los quiten, entonces es 

como una amenaza y ellos por el miedo de que les vayan a quitar los niños 



Capítulo 9 [Estrategias para el cuidado de los indígenas] 

[Tesis doctoral] 312 

tratan de nutrirlos mejor…”E3p10, E.   

En algunos casos, los mecanismos de presión son ejercidos directamente por 

las enfermeras; sin embargo, en sus descripciones señalan que con éste 

mismo propósito buscan la participación de los mediadores, particularmente los 

indígenas que ostentan algún grado de autoridad entre ellos: “Ya cuando hay 

personas que realmente no entienden y que se niegan a realizarse las cosas 

que nosotros hacemos, hay un representante indígena casi siempre , el cual se 

llama y telefónicamente nos comunicamos con él , el viene acá entonces,  ya si 

nos hace la traducción  de la lengua de ellos y casi siempre si se logra el 

objetivo cuando él llega también.”E20p1, E. 

 

“Sí, los mediadores en cierto modo sí representan una ayuda, porque Juanito* 

(nombre ficticio)  ejerce sobre ellos como una presión de que si  a la 

comunidad, a alguien de ahí le pasa algo es porque  ellos no dejaron  que la 

brigada se llevara a su término final, entonces ellos  esa presión de que si les 

pasa algo,  los responsables son ellos…” E3p4, E. 

 

3.3.2 Expresiones de deshumanización en el cuidado 

Las expresiones de deshumanización reflejan las características de las 

relaciones de poder y dominación que se establecen mientras las enfermeras 

cuidan a los indígenas, que se manifiestan por acciones crueles e inhumanas.  

En los testimonios de las participantes que relatan que no adaptan el cuidado 

de enfermería a los indígenas, ni las condiciones del contexto hospitalario para 

brindarlo, se vislumbran algunos comportamientos como la “crítica”, el 

“aislamiento”, las expresiones de “burla” y “la desesperación” con los indígenas. 

Tales conductas de trato deshumanizado hacia los indígenas suelen fundarse 

en el desconocimiento que tienen las enfermeras de las características 

culturales de los pacientes indígenas y el ejercicio del poder mientras les 

brindan atención.   

 

Para algunas informantes, las características culturales de los indígenas y su 

forma de vida, son motivos de crítica, en razón de que sus comportamientos 

para el cuidado de la salud, distan de ser semejantes a los que ellas tienen o 

los que buscan que los indígenas asuman mediante las actividades educativas:  
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“…entonces lo primero que uno hace es el rechazo, o a criticar más bien como 

su manera de vida porque ésa es la verdad, uno entra es como a criticar la 

manera de vida…”E8p7, E.  

 

“...pero los indígenas, ellos son muy cerrados, porque es lo que ellos dicen y no 

más!...” E3p9-10, E. 

 

3.3.3  Aislar a los indígenas 

Confinar a los indígenas al aislamiento en habitaciones es una práctica descrita 

por las informantes, como la acción que llevan a cabo para evitar el contacto 

con los demás pacientes de la sala, a causa del mal olor, ocasionado según 

ellas por el inadecuado manejo de la higiene. Las informantes narran que 

deben recurrir a esta alternativa por petición de los familiares de los demás 

pacientes, de otras integrantes del equipo de enfermería o porque asumen que 

es mandatario aislar siempre a los indígenas debido a sus comportamientos en 

cuanto a la limpieza, la organización de las instalaciones o el manejo del aseo 

corporal. Desde esta perspectiva, el aislamiento tiene como objeto “no exponer” 

a las personas al contacto con los indígenas: “…por lo general uno trata que 

sea en una habitación para ellos solitos ¿cierto?. Entonces uno los maneja en 

una habitación que puedan estar solos por sus condiciones …”E7p5-6, E. 

 

Sin embargo, las condiciones de “desaseo” de los indígenas no son la única 

motivación para que las enfermeras los aíslen; en los relatos de algunas 

participantes, emerge el interés de proteger a los indígenas para garantizar que 

estén tranquilos y seguros en un espacio en el que puedan desenvolverse con 

naturalidad sin restricción en la expresión de sus características culturales: 

“…es mucho mejor tenerlas a ellas solitas  si hay el espacio en una habitación,  

que ellos no tengan ese miedo para desenvolverse a estar compartiendo con 

otro pacientico que es  de otra cultura diferente y el otro pacientico expuesto a 

esas condiciones de desaseo,  […] los aislamos pero es por esa medida,  el 

bienestar de los dos para que se sientan bien en el espacio que se encuentran 

en ese momento.”E6p7, E. 

 

“…por lo general este tipo de pacientes uno trata de ubicarlos en una 



Capítulo 9 [Estrategias para el cuidado de los indígenas] 

[Tesis doctoral] 314 

habitación donde no haya muchos otros pacientes porque por su forma de 

pensar, sus costumbres eso choca con los demás pacientes y con los demás 

familiares de los pacientes…” E14p3, E. 

 

3.3.4  La burla 

Los comportamientos que los indígenas exhiben durante su estancia en el 

hospital, son catalogados como “extraños” para las participantes, porque se 

alejan de las pautas establecidas en el entorno hospitalario y de los modos de 

actuación que tienen ellas y las demás personas que están dentro de la 

institución; por lo tanto, dichos comportamientos de los indígenas que reflejan 

la expresión de sus rasgos culturales, son motivo de “burla” entre las 

enfermeras: “Realmente a  uno le causa es risa,  pues porque ese idioma que 

ellos hablan, hay veces es totalmente extraño al de uno y ellos hablan allá sus 

cosas extrañas y nosotros hablamos, creo que para ellos nosotros hablamos 

extraño, lo mismo como ellos para uno también.” E20p1, E. 

 

“Me parece que encontrarse al paciente indígena a veces produce mucha 

inquietud en nosotros y hay muchos actos que así respetemos la cultura, en 

determinado momentos nos producen mucha risa, porque son actos totalmente 

diferentes a lo que nosotros haríamos socialmente…” E14p4, E. 

 

3.3.5  Desesperarse cuando no entienden.  

En sus testimonios, las informantes describen que a raíz de la carencia de 

mecanismos para superar la barrera comunicativa, al entrar en contacto con los 

pacientes indígenas y llevar a cabo las actividades del cuidado, por ejemplo, la 

explicación de procedimientos o las acciones educativas, se “desesperan” 

cuando ellos no les entienden y por lo tanto, no logran los objetivos que se 

proponen: : “…entonces hay auxiliares que hablan mucho con ellos y les 

explican mucho, entonces les hacen caso;  mientras hay otras que se 

desesperan, entonces las indias no les hacen caso y hacen lo que ellos 

quieran…” E3p19, E. 

 

“Es difícil, porque no todos hablan Español o no lo entienden, entonces cuando 

hay que dar indicaciones o explicar algo, no entienden y eso me desespera, 
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porque uno tiene que repetir mucho.”  E16p1, AE. 

Aunque las acciones anteriormente descritas por las participantes, reflejen una 

perspectiva de desconocimiento y rechazo de los aspectos culturales y 

humanísticos del cuidado de los pacientes indígenas, son los mecanismos y 

acciones mediante las cuales las enfermeras tratan de superar las 

adversidades y limitaciones, haciendo más fácil la experiencia de atenderlos.  
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CAPÍTULO 10 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las consideraciones finales de este estudio se han organizado con base en los 

temas descritos en los hallazgos: el contexto de cuidado en la adversidad, las 

diferencias culturales, la comunicación incierta y las estrategias para el cuidado 

de los indígenas.   

Su estructuración se ha hecho a modo de reflexión  estableciendo paralelos y 

contrastes con entre los hallazgos y los reportes de otros estudios o de la teoría 

revisada con el objeto de entender la perspectiva de las participantes y los 

eventos subyacentes al fenómeno del cuidado de enfermería y los asuntos 

culturales.  

 

1.   DISCUSIÓN 

El significado que las enfermeras le otorgan a la experiencia de cuidar a los 

indígenas, está determinado por la interacción de aspectos, tales como: los 

determinantes socioeconómicos del estado de salud de los indígenas, los 

recursos institucionales disponibles para brindarles atención, la expresión de 

las diferencias culturales, la barrera comunicativa y la incertidumbre por no 

lograr establecer una interacción no satisfactoria.   

 

De igual modo, la experiencia es asumida por las enfermeras como un reto 

profesional debido a la falta de experiencia y conocimientos que tienen.  En 

este sentido, se puede considerar el señalamiento hecho por Hoye & 

Sverinsson (2008), al encontrar que el cuidado de personas o familias de 

culturas diferentes suponía un reto para los profesionales de enfermería debido 

a las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas,  y a otros asuntos del 

contexto en los que ocurría el fenómeno.   

 

Para las enfermeras el cuidado de los indígenas en el hospital es una 

experiencia difícil; para ello emplean diversos sinónimos como: limitación, 

dificultad u obstáculo y recurren adicionalmente a la utilización de adjetivos 
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calificativos para expresar el grado de dificultad que les representa, de manera 

que la vivencia llega a ser muy difícil o incluso compleja. Igual apelativo ha sido 

referido por Cribbes & Glaister (2007), al referirse al cuidado de los aborígenes 

australianos con diabetes, en relación con la limitación para aplicar sus 

conocimientos, las carencias de recursos y los dilemas que debían enfrentar.  

 

En todo caso, hay un interés de las enfermeras por llevar a cabo las acciones 

de cuidado, para lo cual desarrollan estrategias, movilizan recursos y ejecutan 

diversas acciones, enmarcadas desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, 

haciendo uso de las habilidades propias y las fortalezas derivadas del carácter 

humanístico de la profesión llevan a cabo acciones mediante las cuales brindan 

un cuidado culturalmente cercano a los indígenas que les facilita la atención y 

les genera aprendizajes teóricos y prácticos.  Los valores de la profesión en los 

que las enfermeras se apoyan, han sido descritos por Gómez (2005) como las 

fortalezas propias de la naturaleza de enfermería; el enfoque caritativo-

vocacional indicado por Hernández (1995), o los constructos éticos del cuidar 

de Torralba (2000).  

 

Esta aproximación cultural de las participantes se encuadra dentro del 

momento intercultural, en el que ocurre el reconocimiento de las necesidades 

de los indígenas y surgen formas de conciliación entre ellos actores y quienes 

los cuidan (Siles, 2000).  

 

De acuerdo con Benner citada por Brykczynski (2003), las enfermeras en su 

desempeño comparten conocimientos, habilidades y hábitos derivados de sus 

prácticas culturales, los cuales dependen del contexto en el que se encuentran; 

de este modo, la experiencia obtenida y el conocimiento clínico que han 

adquirido se va convirtiendo en una mezcla de conocimiento teórico y práctico, 

con el que tratan de resolver las situaciones del cuidado de los pacientes.  

Posteriormente, los conocimientos expresados mediante la actividad intelectual 

y reflexiva conjugados con el significado que para cada una tiene el ser 

humano y la vida, se convierten en premisas esenciales para desarrollar la 

capacidad de cuidado a las personas, incluso si su bagaje cultural es diferente 

al de ellas.  
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Por otro lado, el desconocimiento de las características culturales de los 

indígenas, ligado a las adversidades del contexto hace que la experiencia de 

cuidarlos se torne más difícil para las participantes.  En este escenario, las 

acciones que llevan a cabo las enfermeras no tienen en cuenta los aspectos 

culturales de los indígenas, estableciéndose unos obstáculos en el proceso de 

acercamiento cultural en cuanto a las formas de ver la vida y la salud, con lo 

cual se configura un momento multicultural (Siles, 2000), en el que las 

enfermeras suelen brindar el cuidado como el cumplimiento de una labor 

encomendada en la institución o como una obligación y en ocasiones asumen 

comportamientos deshumanizados con los pacientes indígenas. 

 

El desconocimiento del aspecto cultural de los indígenas, o incluso el énfasis 

en el reconocimiento de las diferencias en sus manifestaciones culturales 

promueve la utilización de etiquetajes y prejuicios que reafirman el carácter 

etnocentrista que prima en las instituciones de salud cuando los 

comportamientos para el cuidado difieren de los que allí se practican.  

 

1.1  El contexto de cuidado a los pacientes indígenas 

En este estudio cuidar a pacientes indígenas se desarrolla en un marco de 

adversidad determinada porque las acciones de cuidado se llevan a cabo en 

entornos en los que las condiciones mínimas de bienestar social son escasas y 

el estado de salud de las poblaciones es precario. Esta situación como se ha 

comentado a lo largo de esta tesis, es resultado de la inequidad social, la 

pobreza, la injusticia, la violencia y el desarraigo que  condicionan el 

debilitamiento social y, por tanto, las condiciones de salud de las personas 

(Gómez, 2005), tal como ocurre en este caso con los indígenas de las zonas 

del suroeste, occidente y región del Urabá antioqueño.  

 

El contexto de adversidad para las enfermeras viene representado por las 

barreras que los indígenas tienen que sortear para acceder a los servicios de 

salud, el tipo de enfermedades que ellos padecen y las limitaciones que las 

enfermeras enfrentan cuando los atienden en el hospital en grave estado. Por 

lo tanto, los elementos descritos por las participantes que configuran el 
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contexto de adversidad, equivalen a los condicionantes socioeconómicos del 

estado de salud de los indígenas reportados en la literatura a nivel mundial.  

 

Un primer asunto a tratar es que, según las enfermeras, el sistema de salud no 

está diseñado ni adaptado para brindar atención a los indígenas, tanto en los 

servicios hospitalarios como en los ambulatorios, lo cual establece una barrera 

para su atención.  La legislación colombiana ha mostrado avances en el 

reconocimiento de las garantías sociales y la cobertura en salud de la 

población indígena mediante su inclusión en el régimen subsidiado de salud 

como población vulnerable, sin embargo, se ha quedado corta en el desarrollo 

de estrategias efectivas para promover el acceso efectivo de los indígenas a 

los servicios de salud, tanto con la creación de infraestructura como con el la 

inclusión de los aspectos culturales de los indígenas en los programas de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación.  

 

La creación de Empresas Promotoras de Salud del régimen subsidiado para el 

aseguramiento en salud de los indígenas, ha sido de utilidad para el 

reconocimiento de los derechos y coberturas en atención, sin embargo, su 

función se ha enfocado al igual que las demás entidades aseguradoras, a la 

administración de los recursos económicos destinados por el Estado para el 

pago de los servicios prestados en las Instituciones Prestadoras de Servicios 

por la atención a los indígenas.  Para las participantes, la función de las EPS, 

ha supuesto sólo un apoyo en la gestión de recursos, pero poco para la 

adecuación cultural de la atención en salud.  

 

Según esto, es evidente la ausencia en Colombia de una política estatal 

específica para la atención en salud a los indígenas, por lo tanto, a causa de 

este vacío legal, no hay obligatoriedad, ni compromiso en los hospitales de 

hacer los cambios y adaptaciones necesarias para cuidar a los indígenas 

cuando acuden a las instituciones.  En todo caso, el sistema de salud 

colombiano enfrenta en la actualidad una grave crisis derivada del 

desplazamiento del objeto de la protección social hacia la venta de servicios y 

regulación de mercados, con el cual, no sólo los indígenas, sino la población en 

general está viendo deteriorado su estado de salud y ve cómo cada día más se 
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va limitando el acceso a los servicios sanitarios esenciales.  

 

Sin embargo, esta realidad es compartida por muchas comunidades indígenas 

alrededor del mundo. Al respecto, Sorensen et al. (2010) documentaron que en 

Australia, las disposiciones sanitarias para la atención de los indígenas no 

estaban documentadas en la evidencia científica y exhortaron a reevaluar las 

estrategias propuestas por agentes externos con el propósito de disminuir las 

inequidades y consolidar la capacidad de brindar un cuidado culturalmente.  

 

En Brasil, Fonseca (2009) llamó la atención acerca de que la existencia de 

políticas gubernamentales, centradas en aspectos curativos, iba en detrimento 

de las acciones preventivas para los indígenas brasileños, ocasionando una 

alta prevalencia de enfermedades infecciosas y mortalidad infantil. Por su 

parte, Davis (2010) señaló que factores como: la falta de programas de 

educación y prevención y el desconocimiento sobre la forma de prestación de 

los servicios y la atención a los indígenas, el acceso limitado a los servicios, las 

carencias nutricionales y la falta de ejercicio eran barreras experimentadas por 

los aborígenes hawaianos que incidían desfavorablemente en su estado de 

salud.   

 

Al respecto Douglas et al. (2009), sugirieron que las organizaciones y agencias 

de salud eran responsables de proporcionar la infraestructura necesaria para 

proveer un cuidado seguro, culturalmente congruente y compasivo con todas 

las personas que buscasen sus servicios; al mismo tiempo, convocaban a las 

enfermeras para que orientasen su  práctica profesional bajo los principios de 

la justicia social estableciendo un compromiso con la salud de las poblaciones 

vulnerables y la disminución o abolición de las inequidades en salud.  Para 

lograr esto, King, Smith & Gracey (2009), han reclamado la necesidad de tomar 

conciencia de los problemas de los indígenas con compromiso político y 

reconocimiento gubernamental en relación con la complejidad de los mismos y 

el trabajo activo de los indígenas para participar en su resolución.  

 

En contraste con la falta de adecuación de los programas y políticas sanitarias 

que narran las participantes de estudio, otras experiencias (Holkup,2002; 
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(Thierry et al., 2009) en Estados Unidos han indicado que uno de los mayores 

beneficios de la creación de sistemas de salud para los indígenas, ha sido la 

reducción en las tasas de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles.  La 

existencia de estos sistemas de atención específicos, plantean como reto a las 

enfermeras la participación en la planeación de los programas y el diseño de 

políticas públicas para mejorar las condiciones de los indígenas.  

 

De modo general, al referirse a los determinantes sociales y económicos del 

estado de salud de los indígenas, autores como Goold (2001); King (20009); 

(Marrone, 2007); (Ellis, 2007); (Haozous, Eschiti & Lauderdale, 2010); 

(Hautecoeur y colaboradores, 2007) han coincidido en señalar que los 

problemas de accesibilidad geográfica, la escasez de medios de transporte, el 

bajo nivel educativo y la pobreza son responsables del precario estado de 

salud de los indígenas; hecho igualmente referido por las enfermeras en este 

estudio como las circunstancias vividas por los indígenas Embera y que 

suponen una barrera para su atención en el hospital. 

 

A diferencia de lo reportado por estos autores, en Colombia existe una 

condición adicional que vulnera la situación de salud y los derechos sociales de 

los indígenas.  Los efectos derivados del conflicto armado entre las fuerzas del 

Estado y los grupos ilegales (guerrilleros y paramilitares) y la utilización de las 

zonas selváticas para los cultivos ilícitos, han motivado el desplazamiento y 

desarraigo de las comunidades indígenas, ocasionando enormes 

repercusiones sobre las condiciones de vida y salud (Herrán, 2009; Betancur & 

Pinilla, 2011; Forero & Laza, 2006).  

 

Aunque en sus relatos las enfermeras no hicieron alusión directa al conflicto 

armado como determinante del estado de salud de los indígenas, fue posible 

percibir de manera general que las personas en los hospitales y en los 

poblados sienten temor y prefieren no hablar de ello. La coexistencia de 

actores armados legales e ilegales al interior de los municipios genera una 

sensación de tensa calma que ha motivado la creación de una cultura del 

silencio, en la que nadie sabe ni dice nada, nadie conoce a nadie, reflejando el 

temor y la zozobra que sienten los habitantes de ser vinculados con miembros 
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de alguno de los bandos en conflicto. 

 

Por lo tanto, las personas prefieren no hablar sobre el problema de la violencia,  

para no poner en riesgo sus vidas, y cuando hacen alusión a estos temas, lo 

hacen con mucha cautela y de modo evasivo. Las enfermeras, al igual que los 

demás habitantes de las poblaciones, viven este fenómeno y llevan a cabo su 

labor de cuidado en silencio. 

 

El marco de adversidad se amplía con los problemas de salud que tienen los 

indígenas, principalmente vinculados a las condiciones de marginalidad y 

pobreza descritas hasta el momento. Para referirse a ello, las participantes 

indican que los indígenas “tienen todos los problemas del mundo”, indicando 

que son entidades patológicas asociadas a la miseria, la desnutrición, la 

inadecuada infraestructura de saneamiento ambiental y las deficientes 

condiciones higiénicas en las que viven. Tobar & Chinchilla (1993), señalaron la 

elevada proporción de casos de desnutrición crónica y aguda en la población 

infantil de varios grupos indígenas colombianos; igualmente, Escobar et al. 

(2002), encontraron una elevada prevalencia de enfermedades respiratorias, 

tuberculosis, enfermedad diarreica agua y problemas cutáneos. Hallazgos 

similares fueron descritos en el contexto brasileño por Diles (2001) y Fonseca 

(2009), quienes documentaron elevadas tasas de enfermedades infecciosas y 

parasitarias.  

 

En el contexto de estudio fue posible constatar que la desnutrición de los niños 

indígenas es un problema latente. El trabajo de campo se llevó a cabo 

principalmente en las plantas de hospitalización de pediatría y en las salas de 

recuperación nutricional de los hospitales de primer nivel en los que se 

encontró al menos a uno o dos niños ingresados con esta condición.  Ante la 

gravedad de la desnutrición infantil, el número de niños ingresados no es un 

indicador que refleje la realidad, dado que la recuperación se realiza por fases 

y sólo en la etapa aguda se requiere el ingreso hospitalario, posteriormente a 

los padres de los niños se les brinda asesoría y se les suministra alimentos 

para el consumo en el domicilio.   
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El trabajo conjunto entre el sector gubernamental y las instituciones de salud en 

pro de la recuperación nutricional de los menores de edad en el Departamento 

de Antioquia, ha contribuido a atenuar los efectos de la desnutrición, no 

obstante, aún se registran casos de muerte infantil por ésta causa. Esta 

realidad es compartida por las comunidades indígenas colombianas y de otros 

países suramericanos, por ejemplo, Marroni & Mancussi (2004), han indicado la 

elevada prevalencia de desnutrición infantil en los niños indígenas de la 

comunidad Kaigang en Brasil, entre quienes se han documentado otros 

problemas de salud asociados a los cambios y déficits nutricionales. Sin 

embargo, además de la recuperación nutricional las enfermeras consideran que 

la solución del problema debe apuntar a trabajar sobre los aspectos culturales 

de los indígenas, para superar la costumbre que tienen ellos de que se les de 

todo y de suministrar raciones de comida más abundantes y de mejor calidad al 

hombre cabeza de familia en vez de hacerlo con los niños enfermos.   

 

En el contexto colombiano como en otros países en vía de desarrollo, hay 

dificultades para establecer y precisar con certeza el perfil de morbilidad de los 

indígenas; hecho similar han reportado Jinam et al. (2008) en Malasia donde  

poco o nada se sabe del estado de salud de las comunidades indígenas. En 

contraste con esto, en países en los que se ha avanzado tanto en políticas 

como en la estructuración de sistemas de salud para los indígenas o 

manejados por ellos mismos, la tendencia de sus perfiles de morbilidad encaja 

dentro de la denominada transición epidemiológica, según la cual, han 

disminuidos las enfermedades infecciosas y a cambio se han aumentado las 

enfermedades crónicas y los problemas de salud mental, es decir, se ha 

occidentalizado el perfil de morbilidad de estas comunidades (Holkup,2002; 

Thierry et al., 2009).  

 

La dificultad para la atención de los indígenas en relación con los problemas de 

salud que presentan, es referida por las participantes en términos de los 

recursos disponibles en las instituciones de primer nivel de complejidad, los 

cuales resultan ser limitados para resolver los problemas de salud de los 

pacientes, quienes acuden al hospital luego de haber agotado todos los 

recursos existentes en su comunidad (Chamanes, ritos, bebidas), es decir, que 
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llegan en condiciones de gravedad.  Los indígenas hacen uso de sus métodos 

tradicionales de curación como de los servicios de salud que encuentran en los 

hospitales.  Igual anotación había sido hecha por Purnell (2001), en el contexto 

guatemalteco, en el que la utilización de los servicios sanitarios por los 

indígenas ocurre sólo cuando están gravemente enfermos.   

 

La suma de estos dos elementos: la gravedad de los pacientes versus la 

limitación en los recursos para la atención, le impone a las enfermeras el reto 

de hacer uso de sus habilidades técnicas, la creatividad y la capacidad de 

gestionar y movilizar de manera ágil los recursos disponibles para garantizar la 

atención de los pacientes o la remisión a otros niveles de complejidad en caso 

de ser necesario. Esta labor gerencial en muchos de los casos es asumida 

como una carga adicional a su trabajo, especialmente cuando les corresponde 

solucionar los problemas de los pacientes indígenas y sus familiares. En este 

punto, es preciso considerar que las situaciones y deficiencias de apoyo 

institucional influyen y limitan  las respuestas y posibilidades de adaptación y 

eficacia del cuidado cultural a los indígenas, es decir, que la responsabilidad no 

recae completamente en las enfermeras y los demás profesionales de la salud, 

es un asunto compartido con los hospitales, sus dinámicas internas y sus 

dirigentes (Downing & Kowal, 2010).  

 

Según las enfermeras, el alejamiento de sus condiciones habituales de vida 

experimentado por los indígenas cuando ingresan al hospital, es descrito como 

la ocurrencia de una serie de situaciones que a ellos les resultan desconocidas: 

el seguimiento de normas, las rutinas para las actividades de la vida diaria, los 

comportamientos que se les exigen, la prohibición del acompañamiento familiar 

y las limitaciones para comunicarse porque les hablan en un lenguaje que no 

entienden.  Con base en esto, las participantes indican que los tratamientos, las 

formas de funcionamiento institucional, ni los programas ambulatorios tienen en 

cuenta las características culturales de los indígenas, configurando así una 

barrera para su cuidado.  De igual manera,  Davis (2010) ha hecho referencia a 

que las características culturales de los aborígenes pueden  convertirse en 

barreras para la atención, a raíz de los conflictos entre las enfermeras y los 

pacientes, generando en ellos desconfianza para acudir al hospital. 
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1.2  Las diferencias culturales 
  
Para la enfermería, la importancia de la cultura radica en que hace parte de la 

identidad de cada persona y está determinada por asuntos como la visión del 

mundo, las explicaciones sobre la enfermedad y sus expectativas sobre el 

cuidado y la forma de comunicación (Lipson, 2000).  Desde la óptica de Geertz 

(1989), la cultura permite estudiar los signos en la vida social de las personas y 

los significados que construyen alrededor de las experiencias que viven, como 

en este caso, las experiencias y encuentros entre personas con bagajes 

culturales y étnicos diferentes.  

 

Las enfermeras reconocen la existencia de diferencias entre ellas y los 

indígenas a partir de la expresión de los símbolos de la cultura. Sin embargo, a 

pesar de las diferencias culturales, las enfermeras reconocen que los indígenas 

son iguales a ellas o a las demás personas, en relación con los derechos y 

deberes que tienen como seres humanos y,  particularmente, bajo una óptica 

religiosa.   

 

La concepción de diferencia cultural se recrea a partir de las experiencias que 

las enfermeras tienen en los momentos de cuidado (hospitalización, programas 

ambulatorios), durante los cuales observan y viven las expresiones culturales 

de los pacientes indígenas, representadas en sus costumbres y conductas en 

relación con el cuidado de la salud.   

 

Además de las expresiones simbólicas de la cultura indígena, se suman otros 

factores que determinan la diferencia en cuestión; uno de ellos, está 

relacionado con las conductas que los indígenas asumen para el cuidado de la 

salud, las cuales se enmarcan dentro de una perspectiva míticoreligiosa y de 

equilibrio con el universo, que resulta ser diametralmente opuesta al modelo 

biomédico dominante en las instituciones y por el que las enfermeras orientan 

los cuidados.   

 

A su vez, los elementos de la medicina tradicional indígena representados por 

las actuaciones de los Curanderos, Chamanes o Jaibanás, los ritos y las 
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formas de tratamiento, son para las enfermeras, expresiones culturales que 

aunque cumplen con la función curativa, pueden ser complementarias de la 

terapéutica occidental o convertirse en barreras para el cuidado. En todo caso, 

reconocen el valor ancestral de los conocimientos que poseen los indígenas y 

resaltan la importancia del respeto a la expresión de estos símbolos culturales, 

aunque no los compartan. Igual planteamiento ha hecho Weaver (2004), al 

señalar que hay asuntos de la naturaleza filosófica de la atención y ayuda en 

algunas profesiones sanitarias que son compatibles con los valores culturales 

de los indígenas.  

 

En este mismo sentido, Hautecoeur, Zunzunegui & Vissandjee (2007) y Davis 

(2010) han manifestado que la concepción sobre la medicina y los tratamientos 

que tienen los indígenas representa una barrera de acceso a los servicios de 

salud, al igual que el conflicto en los valores culturales de los actores del 

cuidado, la carencia de sensibilidad cultural en los proveedores de cuidados y 

la desconfianza de los indígenas en las prácticas médicas occidentales.  

 

Para entender los asuntos del significado de la salud, la enfermedad y la 

curación, Spector & Muñoz (2003), proponen el modelo de creencias de salud, 

como una herramienta útil para entender los puntos de vista y significados que 

tienen al respecto, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios.  

Desde el punto de vista de las enfermeras el modelo proporciona un medio 

para revisar las diferencias entre las creencias y expectativas de los 

profesionales y las de los pacientes, porque considera las percepciones 

individuales, los factores que influyen y las acciones que se realizan.  

 

Otro factor que determina el establecimiento de la diferencia con base en la 

cultura, tiene que ver con la representación social que se tiene de los 

indígenas, quienes por cuestiones de arraigo no han desarrollado los procesos 

de asimilación y aculturación que les permita incorporar los valores, creencias y 

costumbres de la cultura dominante, por lo tanto, son valorados desde una 

perspectiva etnocéntrica y prejuiciosa. En este sentido, se hace  referencia a 

los indígenas como un grupo social que es mirado con desprecio a causa de su 

forma de vida, de hecho, se utiliza el adjetivo de “indio” para referirse de 
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manera despectiva a una persona que no exhibe comportamientos o 

características de convivencia socialmente aceptables.     

 

La diferencia cultural descrita por las enfermeras, se constituye a partir de las 

expresión de los símbolos culturales que le imprimen identidad colectiva a los 

indígenas, pero que según ellas deben ser reconocidos y respetados.  No 

obstante, cuando tales expresiones interfieren con el mantenimiento y cuidado 

de la salud deben ser modificados y acondicionados a las exigencias 

establecidas socialmente y de manera concreta, en el contexto hospitalario.  

 

En este sentido, para sortear el obstáculo cultural, se esperaría que los 

indígenas se dejen de lado sus costumbres y se comporten como pacientes, es 

decir, que acepten y obedezcan las recomendaciones impartidas por el 

personal de salud.  Esta situación es descrita por Weaver (2004), al señalar 

que cuando las intervenciones en salud no son flexibles en la incorporación de 

las dinámicas culturales de los indígenas, se refuerza el colonialismo clínico, 

mediante el cual se promueve el avance terapéutico con el propósito de civilizar 

a los indígenas.  

 

Existen diversos significados otorgados a la salud, tanto para las enfermeras 

como para los indígenas, cada uno de ellos, adquirido y desarrollado en el seno 

de su propia cultura.  Durante el proceso de socialización profesional de las 

enfermeras, este concepto se va depurando y clarificando, de modo que llega a 

tener variaciones significativas respecto a su representación inicial aprendida a 

nivel familiar (Spector & Muñoz, 2003);  lo que se espera es que las enfermeras 

tengan la capacidad de identificar las variaciones de significado que tienen para 

los pacientes y su relación con el contexto y la cultura de cada uno, como en 

este caso para los indígenas.  

 

Las características culturales, sirven de base para que las enfermeras 

establezcan una etiquetaje de los indígenas, con el que los clasifican en dos 

grupos: los indígenas no civilizados o puros y los indígenas civilizados. El 

etiquetaje en cuestión, es nombrado por Leininger (2002), como la 

estereotipización o clasificación de las personas mediante  unas características 
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rígidas e inflexibles, sin un adecuado entendimiento de las diferencias 

culturales.  

 

El etiquetaje o estereotipización hecho por las enfermeras es resultado del 

proceso de socialización profesional, mediante el cual aceptan como propios o 

buenos desde su perspectiva de salud, algunos comportamientos en relación 

con el cuidado, en este sentido, las respuestas a la confrontación de 

aprendizajes pasados y las experiencias presentes incluyen disgusto por los 

que son culturamente diferentes, razón por la que además de rotularlos 

negativamente, pueden etiquetarlos e incluso rechazar todo tipo de interacción, 

llegando a discriminarlos (Cushner & Brislin, 1996). Para Spector & Muñoz 

(2003), el etiquetaje es aprendido durante la etapa formativa de las enfermeras, 

como demostración de la no aceptación de lo que es diferente en relación con 

el significado que se maneja en el marco institucional sobre la salud y la 

enfermedad.  

 

De acuerdo con Williamson & Harrison (2010), es necesario brindar los 

cuidados con competencia cultural, tal como lo propone en la enfermería 

transcultural, sin embargo, es preciso prestar atención a no caer en posiciones 

etnocéntricas que enfaticen en las diferencias creando estereotipos en los 

pacientes.  Esto sucede porque según las autoras, existe un elevado interés en 

la literatura científica por el reconocimiento de valores exhibidos por los 

individuos con los que pueden ser etiquetados por pertenecer a un grupo 

cultural o lingüístico específico.   

 

Para Rodrigo (1999), el problema de los estereotipos surge cuando se emplean 

para fundamentar opiniones y conceptos formales.  Cuando esto ocurre en el 

caso del cuidado de los indígenas, surgen sentimientos de rechazo que sesgan 

toda posibilidad de encuentro terapéutico, no sólo por las dificultades 

comunicativas, sino por otras características culturales. En todo caso, tal como 

lo plantea el autor, no es posible extirpar totalmente los prejuicios y 

estereotipos por diversas razones, a saber: en primer lugar, muchos de ellos 

forman parte de la cultura en la que las personas se han socializado.  Segundo, 

los estereotipos y prejuicios dan sentido a los hechos que desbordan los 
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conocimientos y no se tiene otro referente para interpretar las situaciones, 

comportamientos o fenómenos.  Por último, porque los estereotipos utilizados 

en la cotidianidad forman parte de un juego con el interlocutor cuando no se 

está haciendo un análisis riguroso de la persona o de las situaciones.  

 

La superación del uso de los estereotipos y los prejuicios como forma de 

analizar la realidad, podría surgir de la toma de conciencia individual de su uso 

y el paso a la utilización de una comunicación intercultural, que más allá de los 

contactos culturales, la sorpresa, la ansiedad y la incertidumbre que se 

generan; se pase al placer, al aprendizaje y a un nivel más complejo de 

interacción cognitiva y emotiva (Rodrigo, 1999).  

 

Las diferencias culturales son documentadas en la literatura como la diversidad 

cultural. Para Leininger (2002), el concepto se refiere a las variaciones y 

diferencias dentro de y entre los grupos culturales que resultan de las 

diversidad en estilos de vida, lenguaje, valores, normas y otros aspectos 

culturales.  Aunque el término ha sido utilizado para hacer alusión a los 

fenómenos culturales derivados de la migración, Williamson & Harrison (2010), 

expande el concepto a los casos en que las personas son nacidas en un mismo 

país pero que tienen diferentes valores o aproximaciones sobre la vida que las 

que tiene el proveedor de salud. A su vez, Kushner & Brislin (1996), señalan 

que la diversidad cultural es el resultado de la socialización de las personas por 

diferentes grupos sociales que aunque coexistan en un mismo territorio, tienen 

herencias culturales y étnicas y estilos de vida diferentes.  

 

El marco de dificultad descrito por las enfermeras surge como consecuencia 

del “hermetismo cultural”.  Este concepto corresponde al planteamiento de 

consistencia hereditaria propuesto por Spector & Muñoz (2003), según el cual 

existe una relación entre la identidad cultural y las prácticas y creencias en 

salud para el mantenimiento de la herencia tradicional.  Dicho hermetismo es 

característico principalmente de los indígenas categorizados como no 

civilizados.  

 

En este escenario surge el conflicto cultural (Spector & Muñoz, 2003), que para 
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Leininger (2002) corresponde al choque cultural y es muestra de la ceguera 

cultural de las enfermeras.   Si bien es claro que el choque, el conflicto y la 

ceguera cultural de las enfermeras son fuente de malos entendidos entre ellas 

y los indígenas, es igualmente importante, resaltar el planteamiento del Weaver 

(2004), debido a que hay aspectos de las filosofías de ayuda propias de las 

profesiones sanitarias, que son compatibles con los valores culturales de los 

indígenas, por lo tanto, los profesionales deben ser capaces de aprender las 

prácticas y filosofías de los indígenas. 

  

Las diferencias culturales de los indígenas y la ceguera cultural de las 

enfermeras son el punto de partida para el desarrollo de los prejuicios y los 

etiquetajes.  Un ejemplo del prejuicio con base en la cultura, lo constituye, los 

juicios que las enfermeras hacen de las actitudes relacionales de los indígenas; 

por esta razón, las participantes valoran los comportamientos sociales de los 

indígenas y a partir de ellos emiten conceptos favorables o no, en relación con 

sus actuaciones o formas de vida.  Según esto, los indígenas son buenos 

pacientes porque obedecen órdenes, siguen las recomendaciones que les 

hacen, les tienen confianza o son dignos de compasión a causa de su situación 

de marginalidad social. Estos comportamientos asumidos por los pacientes 

indígenas o sus familias facilitan el cuidado de enfermería porque están en 

sintonía con los objetivos propuestos por las enfermeras en su empeño de 

mejorar tanto sus condiciones de salud como su autocuidado. 

 

Por el contrario, la valoración negativa que las enfermeras hacen de los 

indígenas se sustenta en el concepto de que ellos abusan de su situación y sus 

condiciones de vida. Estas circunstancias hacen difícil cuidarlos, 

particularmente porque no sienten gusto por ellos; en todo caso, asumen el 

cuidado como una obligación que deben cumplir mientras estén bajo su 

responsabilidad, así no alcancen los objetivos del cuidado.  

 

Una situación diferente experimentan las enfermeras con los indígenas que 

categorizan como civilizados precisamente porque a raíz de los procesos de 

aculturación, los indígenas asimilan las características, costumbres y 

comportamientos de la cultura dominante y esta similitud permite que los 
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procesos de cuidado sean más fáciles con ellos.  La facilidad está representada 

por varios asuntos, el más decisivo de ellos, es el aprendizaje del idioma por 

medio del cual se mejora el proceso comunicativo e interactivo entre ambos.   

 

Las modificaciones que introducen e incorporan los indígenas en sus 

costumbres al igual que los comportamientos que adoptan en su modo de 

relacionarse y las conductas que aprenden para el cuidado de la salud, son 

aspectos positivamente valorados por las enfermeras porque se aproximan a 

sus construcciones culturales y, por lo tanto, les hacen más fácil la labor de 

cuidado, ya sea en el rol de pacientes o su labor de apoyo como traductores o 

mediadores.  

 

Ese proceso de cambio de los indígenas ocurre por diversas razones, una de 

ellas, según lo plantean Cushner y Brislin (1996) porque las personas son 

potencialmente multiculturales de manera que al desarrollar procesos de 

socialización en diferentes grupos, pueden adquirir los patrones de 

comportamiento y de pensamiento del grupo principal o dominante.  A causa de 

la información recibida y la presión que se ejerce sobre ellos, los indígenas 

hacen ajustes en sus formas de comportamiento; en especial cuando las 

enfermeras ejercen la imposición cultural en el cuidado (Leininger, 2002).  

 

1.3  La comunicación incierta 

La comunicación ha sido ampliamente referida por las participantes como una 

de las mayores dificultades que afrontan en el cuidado de los indígenas. La 

experiencia comunicativa entre las enfermeras y los indígenas, se enmarca, por 

un lado en un tipo de comunicación multicultural, determinada porque cada 

actor tiene unos códigos lingüísticos diferentes y no logran acercarse 

verbalmente para el logro de los objetivos del cuidado.  Precisamente, los 

testimonios de las enfermeras en este estudio han servido para construir la 

categoría “comunicación incierta” para expresar el marco de dificultad, 

incertidumbre, frustración e insatisfacción que viven porque a causa de la 

diferencia lingüística no logran comunicarse de manera efectiva con los 

indígenas.  
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Por otro lado, cuando las enfermeras emplean diversos mecanismos y 

estrategias para comunicarse con los indígenas en su dialecto y ellos a su vez 

hacen lo propio, emerge la comunicación intercultural, como una experiencia de 

intercambio en el que prevalece el esfuerzo por interpretar la propia cultura, 

respetar  y entender la diversidad cultural y reconocer al otro, es decir, existe 

un especial interés por interactuar con los indígenas y aprender de ellos.  

 

Retomando los elementos descritos por Travelbee citada por Marriner (2003), 

la relación establecida entre la enfermera y el paciente indígena surge a partir 

de los encuentros en los momentos de la atención de enfermería, lo que 

supone que debe avanzar prospectivamente hacia la consolidación de la 

interacción mediante la comunicación, con la que se van reafirmando las 

potencialidades del cuidado como una acción terapéutica; sin embargo, las 

limitaciones impuestas por la barrera comunicativa entorpecen la consolidación 

de la interacción y por lo tanto, el logro de los objetivos del cuidado.  De este 

modo se configura la interacción no satisfactoria, que afecta tanto a las 

enfermeras como a los indígenas.   

 

Para referirse a las dificultades experimentadas para comunicarse con los 

nativos en Guatemala, Hautecoeur, Zunzunegui & Vissandjee (2007) han 

señalado que al igual que ocurre con las barreras culturales, el lenguaje 

constituye una limitación para el acceso y atención de los indígenas, 

especialmente cuando ellos no hablan el idioma Español.  La comunicación con 

personas de cultura diferente, ha sido descrita por Hoye & Sverinsson (2008), 

como un factor causante de estrés en las enfermeras porque está ligado a las 

dificultades lingüísticas y los sentimientos de inseguridad que se generan por la 

poca claridad respecto a las necesidades y deseos de los pacientes y la 

utilización de recursos adicionales para atenderlos y comunicarse con ellos.  

 

La comunicación incierta descrita en el presente estudio está integrada por los 

elementos que configuran el proceso comunicativo descritos a nivel teórico, es 

decir, el emisor, el receptor, el canal y el mensaje.  Sin embargo, la 

particularidad de esta forma de comunicación se asienta en tres aspectos 

fundamentales: uno de ellos, alude a los agentes con los que se comunican, las 



Capítulo 10 [Consideraciones finales] 

[Tesis doctoral] 333 

barreras o limitaciones que las enfermeras experimentan cuando se comunican 

y la participación de los traductores, tanto como un mecanismo que facilita el 

proceso o lo limita.  

 

Las barreras o limitaciones que las enfermeras viven en la comunicación se 

presentan debido a que los códigos de comunicación verbal y no verbal que 

emplean tanto los indígenas como las enfermeras son diferentes, por lo tanto, 

el proceso se ve interrumpido debido a que no hay retroalimentación 

(feedback), lo que ocasiona la duda, el temor y la incertidumbre de ambos 

actores en relación con los mensajes que comparten.  

 

Para Spector y Muñoz (2003), las barreras idiomáticas se convierten en el 

obstáculo más grande en la provisión de cuidados a los pacientes de culturas 

diferentes (cuidados multiculturales), porque influyen en la relación que 

establecen con ellos.  La privación de la comunicación referida por las 

enfermeras suele generar sentimientos de frustración e ineficacia; situación que 

fue expresada por las participantes en este estudio, quienes relataron sentirse 

impotentes, incapaces, frustradas y que incluso sentían que perdían el 

esfuerzo, al cuidar a los indígenas, a raíz de su limitación para comunicarse 

efectivamente con ellos.  Por su parte Teng, Robertson & Stewart (2007), han 

indicado que la incertidumbre sentida por las enfermeras al cuidar a pacientes 

con características culturales diferentes está determinada por el temor a la 

incompetencia profesional a causa del problema en la comunicación.  

 

Las consecuencias del obstáculo para comunicarse también son vividas por los 

pacientes.  En la presente investigación, las participantes señalaron algunos 

comportamientos de los indígenas como el aislamiento ocasionado por el temor 

a comunicarse con las enfermeras que no les entienden.  En este sentido, 

Chubaci & Marighi (2002) han indicado, que al igual que las enfermeras, los 

pacientes con características culturales diferentes cuando están hospitalizados 

enfrentan la dificultad comunicativa como una barrera que les causa 

incomodidad, porque no comprenden la enfermedad ni los tratamientos, sienten 

que reciben la información incompleta y sufren porque no pueden relacionarse 

adecuadamente con el equipo de salud. Desde la óptica de Cortis (2000), la 
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ruptura en la comunicación se genera en la inhibición que sienten los pacientes 

de hablar con las enfermeras, cuando perciben que ellas no son culturalmente 

cercanas a ellos.  

 

Además de las diferencias en los códigos verbales y no verbales empleados 

para comunicarse, el asunto en cuestión, tiene que ver con las 

representaciones y los significados que cada actor tiene sobre la salud, la 

enfermedad y el cuidado, cuyo origen se asienta sobre la cultura de cada uno.  

En este sentido, Pacquiao (2000), sostiene que cuando los participantes en el 

acto comunicativo no tienen significados compartidos en el contexto, los errores 

y dificultades que resultan tienden a incrementarse.  

 

La integración de las enfermeras al proceso de socialización profesional 

durante la etapa formativa, hace que sus definiciones y significados aprendidos 

sobre la salud en el entorno cultural cercano sean reemplazados, por 

conceptos más refinados y adopten creencias y definiciones estándar, 

generalmente emanadas de organismos y agencias internacionales de salud 

(Spector & Muñoz, 2003); (Medina, 2005).  A diferencia de los indígenas, cuyo 

significado de la salud se consolida alrededor de un modelo tradicional, que 

supone el mantenimiento del equilibrio con la familia, la comunidad y las 

fuerzas de la naturaleza.  Por lo tanto, el eje de la discusión gira en torno la 

necesidad de ampliar la visión semántica del concepto que implica conocer y 

entender los significados, las prácticas y las creencias sobre salud que tienen 

los pacientes, especialmente, si su cultura es diferente a la del grupo 

dominante (Spector & Muñoz, 2003).   

 

Durante la valoración de enfermería, las enfermeras establecen las diferencias 

lingüísticas existentes entre ellas y los indígenas, por lo tanto, emprenden 

acciones que les permiten superar la barrera comunicativa, configurando un 

escenario de comunicación intercultural, en el que según Rodrigo (1999),  los 

actores establecen una comunicación reconociendo y autopercibiéndose como 

integrantes de sistemas socioculturales diferentes y aunque se esfuercen por 

transmitir y recibir los mensajes siempre está latente la duda de que el sentido 

y el orden que se atribuye a los acontecimientos puede ser distinto para cada 
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interlocutor.  La diferencia cultural, los obstáculos en el lenguaje y la carencia 

de adecuadas herramientas para la valoración, son considerados como fuentes 

de temor a la incompetencia profesional e incertidumbre en las enfermeras 

(Teng, Robertson & Stewart, 2007). 

 

De este modo,  la superación de las barreras que tienen los indígenas para 

acceder a los servicios de salud y las limitaciones que las enfermeras tienen 

para atenderlos y comunicarse con ellos, se precisa de elevar la conciencia del 

contexto sociocultural de percepciones y sistemas de significados de los 

pacientes, lo cual puede ayudar a unificar las intenciones y los resultados de la 

comunicación y del encuentro de cuidado (Pacquiao, 2000). Cuando este 

proceso de autoconciencia cultural es llevado a cabo por las enfermeras, surge 

la voluntad y el deseo de llevar a cabo las estrategias y acciones que les 

permitan movilizar los recursos para comunicarse con los indígenas.  

 

1.4  Estrategias para el cuidado de los indígenas 

El cuidado brindado por las integrantes del equipo de enfermería a los 

pacientes indígenas en los hospitales,  supone el afrontamiento de una serie de 

situaciones y circunstancias propias y de los pacientes que les generan 

diversas emociones que influyen sobre los aspectos objetivos y subjetivos del 

cuidado y las conduce a realizar ajustes en su práctica.  En cuanto a las formas 

de actuación de las enfermeras, los hallazgos de este estudio coinciden con los 

reportados por Cramer (2006), quien no encontró un patrón homogéneo de 

acciones utilizadas para brindar los cuidados a los indígenas.  

 

En el ámbito hospitalario, los pacientes indígenas son atendidos por varias 

personas de manera directa e indirecta, sin embargo, el mayor contacto es 

establecido con las integrantes del equipo de enfermería, ya sea en los 

servicios ambulatorios como en las plantas de hospitalización, por lo tanto, les 

corresponde ajustar su práctica a las situaciones y condiciones del contexto 

para lograr su propósito en razón de que por la orientación de su labor y la 

naturaleza humanística de la profesión, las enfermeras siempre están 

dispuestas a atender a los pacientes indígenas, tanto si están preparadas o no 

para cuidarlos (Weaver, 2004). 
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Para la discusión sobre las estrategias de cuidado a los indígenas, es esencial 

considerar dos aspectos clave: por una lado, que como resultado de la 

transformación del sistema sanitario y de las formas de funcionamiento 

institucional,  a los funcionarios de los hospitales y en especial a las 

enfermeras, se les ha creado una especie de conciencia de empresa, mediante 

la cual se espera que ellas optimicen los recursos materiales y los suministros, 

e incluso, se involucren en procesos de facturación y auditoría de cuentas, con 

el objeto de evitar pérdidas económicas.  Por otra parte, es fundamental partir 

de lo indicado por Downing & Kowal (2010), en el sentido de que las 

deficiencias de apoyo institucional limitan la eficacia de las intervenciones de 

enfermería; es por esto, que en el presente estudio hay una posición divergente 

en relación con la adaptación o no del cuidado y de las condiciones para 

brindarlo entre las participantes. 

 

Todos los elementos que configuran el fenómeno del cuidado a los indígenas 

en los hospitales de primer nivel de complejidad representados por las 

circunstancias y manifestaciones culturales de los indígenas, los 

conocimientos, habilidades y actitudes de las enfermeras, la cultura 

preestablecida al interior de las instituciones y los recursos disponibles en el 

entorno para llevar a cabo la atención, determinan que las enfermeras 

construyan un significado particular de la experiencia y con base en ello 

respondan adaptando o no el cuidado y las condiciones para brindarlo. Esta 

elaboración simbólica de la experiencia y su significado se gesta en el concepto 

de cultura como un sistema en interacción de símbolos interpretables y como 

un contexto dentro del cual se pueden describir los acontecimientos y procesos 

sociales y la conducta (Geertz, 1989). 

 

1.4.1  Aceptación y acercamiento cultural. 

Las participantes declaran que cuidar a los indígenas y acercarse a ellos desde 

el punto de vista cultural significa asumir un reto, como la estrategia que les 

sirve para superar las adversidades del contexto y las dificultades derivadas de 

las diferencias culturales que tienen los pacientes indígenas y sus familias. 

Igual planteamiento fue reportado por Hoye  & Sverinsson (2008), indicando 

que el cuidado de personas o familias de culturas diferentes suponía un reto 
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para los profesionales de enfermería debido a las diferencias lingüísticas, 

culturales y étnicas,  y a otros asuntos del contexto en los que ocurría el 

fenómeno.   

 

Asumir el reto, es el planteamiento estratégico bajo el cual las enfermeras 

expresan el compromiso de pasar del pensamiento a la acción, haciendo lo 

posible por aceptar, conocer y respetar la cultura de los indígenas y brindarles 

la atención necesaria buscando formas de acercamiento e interacción 

sensibles culturalmente.  

 

Mediante la valoración de enfermería las enfermeras buscan acercarse a la 

realidad de los indígenas como una manera de conocer principalmente los 

asuntos biológicos y sociales en torno a las dolencias físicas que presentan; en 

algunos casos, existe el interés de extender la valoración hacia los aspectos 

culturales en relación con los recursos que tienen disponibles en su entorno, 

las percepciones salud y enfermedad y las prácticas y conductas que realizan 

para el cuidado de la salud.  En este sentido, Campinha-Bacote (2002), se 

refiere a la habilidad cultural como la destreza en la ejecución de valoraciones 

conductuales y físicas de los pacientes basadas en el aspecto cultural. 

Igualmente, Giger & Davidhizar (1999), han propuesto un modelo de valoración 

cultural estructurado en seis dimensiones de la cultura y enfatizan sobre la 

necesidad de que el cuidado transcultural sea orientado por las fases del 

proceso de atención de enfermería.  

 

Dado que las participantes se encuentran con el obstáculo que supone la 

barrera idiomática y las limitaciones de tiempo para hacer una valoración 

exhaustiva, experimentan la sensación de que lo hacen a medias, razón por la 

cual además de apoyarse en la labor de traductores, buscan hacer la actividad 

conjuntamente con otros profesionales para conocer algunos aspectos de los 

indígenas y cumplir con el diligenciamiento de los registros.   En contraste con 

esto, un hallazgo reportado por Cortis (2000), indicaba que la identificación de 

necesidades mediante la valoración era percibida como un elemento crucial en 

la relación entre pacientes y profesionales,  no obstante, la veían como un ritual 

sin mucho significado, como un procedimiento que no daba oportunidad de 
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desarrollar una verdadera relación terapéutica o el cumplimiento de una tarea 

para cumplir con el registro del encuentro pero sin el propósito real de brindar 

cuidado. Sin embargo, este mismo autor propone el fortalecimiento de las 

habilidades de valoración como una estrategia para cerrar la brecha existente a 

causa de la diversidad cultural.   

 

Otra estrategia empleada por las enfermeras es la persuasión, como un fin de 

la labor educativa que realizan con los pacientes.  Mediante este mecanismo, 

las participantes destacan la importancia de convencer a los indígenas para 

que modifiquen sus prácticas y conductas para el cuidado de la salud que han 

adquirido y aprendido en sus comunidades e incorporen los conceptos de 

autocuidado, prevención de la enfermedad y rehabilitación que integran el 

modelo occidental de cuidado de la salud.  Pacquiao (2000), ha descrito que 

cuando en los pacientes se detectan comportamientos que se salen de la 

norma en el sistema médico occidental, se le atribuye a ellos toda la 

responsabilidad y se recurre a enseñarles a que cambien sus formas de 

actuación mediante las prácticas de autocuidado.  

 

Hay un especial interés de las enfermeras por estar brindando educación, no 

sólo a los indígenas, sino a todos los pacientes que están ingresados en las 

plantas de internación, por lo tanto, cada encuentro es aprovechado para llevar 

a cabo esta acción.  La labor educativa en cuestión consiste en hablarle y 

explicarle mucho a los indígenas de manera directa, para lo cual las 

participantes, ante la preocupación de saber qué y cómo  aportar los 

conocimientos en salud, buscan de  manera recursiva superar la barrera 

idiomática y cultural y adaptar los conceptos teóricos de acuerdo a lo que 

conocen de los pacientes indígenas y su realidad sociocultural.  La habilidad 

para superar estas limitaciones determina la capacidad de convencimiento y 

persuasión que las enfermeras requieren para educar a los indígenas.  

 

Un elemento fundamental para persuadir a los indígenas es la construcción de 

la confianza con ellos. Este tipo de vínculo es desarrollado cuando los 

indígenas han pasado un periodo de tiempo prolongado en las plantas de 

hospitalización, han establecido contínuos y repetidos contactos con las 
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enfermeras y sienten que ellas les resuelven los problemas de salud y atienden 

sus necesidades dentro del hospital.  En este sentido, otros funcionarios del 

hospital también logran afianzar la confianza con los indígenas porque los 

atienden directamente, tanto dentro como por fuera de la institución.  Sobre 

este asunto, Davis (2010), ha señalado que la construcción de la confianza se 

hace a través de los encuentros de cuidado, en los que se escucha a los 

indígenas, se utiliza el tiempo suficiente para establecer una conexión personal, 

cuando se responde de una manera cuidadora y se provee un entorno que sea 

cálido, amigable y respetuoso de las opiniones y decisiones de los indígenas. 

Por lo tanto, el establecimiento de una relación personal amable, compasiva, 

solidaria y competente son los elementos clave para la consolidación de la 

confianza entre los indígenas y las enfermeras; evitando ante todo, que las 

intervenciones no refuercen las condiciones de desventaja de los indígenas 

(Pyett, Waples-Crowe &van der Sterren, 2008). 

 

En cuanto a la educación en salud como estrategia de cuidado a los indígenas, 

es de suma importancia que los proveedores de cuidados analicen sus propias 

barreras culturales que impiden el acceso de los pacientes indígenas a los 

servicios diagnósticos, al tratamiento y seguimiento; al igual, que propongan 

estrategias y materiales pedagógicos que sean culturalmente competentes, con 

el objeto de disminuir las respuestas negativas de los pacientes ante la 

enfermedad, y los tratamiento, tal como lo han sugerido Haozous, Schiti & 

Lauderdale,  2010).  

 

La puesta en marcha de las estrategias para asumir el reto de cuidar a los 

indígenas, parte del deseo consciente expresado por las enfermeras de 

acercarse a los asuntos culturales en la atención de los pacientes, 

particularmente cuando determinan la existencia de diferencias en ése aspecto.  

Es así como, las participantes indican la necesidad de tener apertura mental 

para conocer a los indígenas, es decir, con una actitud libre de estereotipos y 

prejuicios.   

 

Este proceso obliga de manera deliberada a la realización de un esfuerzo de 

cada enfermera en reconocer y reinterpretar sus propias manifestaciones 
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culturales como un ejercicio que las sitúa en una posición para flexibilizar su 

pensamiento y así, reconocer al otro (Rodrigo, 1999).  El resultado de este 

proceso reflexivo es el reconocimiento de la individualidad y la reivindicación de 

los indígenas como pacientes, como seres humanos y como sujetos de 

derecho.  

 

A partir de este deseo consciente, las enfermeras indican la importancia de 

aprender a cuidar a los pacientes indígenas, mediante el conocimiento y 

respeto de la cultura, bajo la consideración que aunque la cultura de las 

personas se simboliza y expresa de manera diferente, cumple en esencia un 

mismo fin identitario.  De igual manera, Campinha-Bacote (2002), alude a la 

conciencia cultural como la forma en que las enfermeras examinan en 

profundidad su propia cultura y su experiencia profesional para reconocer sus 

predisposiciones y prejuicios respecto a las personas que tienen un bagaje 

cultural diferente; además, del proceso consciente, está el deseo cultural, que 

es la motivación para adquirir conocimientos y habilidades  como forma de 

reflejar un cuidado abierto y flexible en el que se aceptan las diferencias y se 

aprende de los demás.  

 

En consonancia con esto, Weaver (2004) se refiere a la importancia de conocer 

los aspectos culturales de los indígenas, como uno de los pilares del cuidado 

culturalmente competente; además sobre la diversidad, la historia y los asuntos 

contemporáneos que moldean las realidades de los aborígenes. De igual 

modo, Davis (2010), resalta la relevancia que tiene el conocimiento de los 

elementos que constituyen la cultura de los pacientes indígenas para entender 

que por la estrecha conexión entre los procesos de salud y enfermedad y su 

pensamiento tradicional no pueden ser separados. Haozous et al. (2010), 

indican la relevancia que tiene para el cuidado, el conocimiento de la cultura de 

los pacientes, para mejorar el entendimiento y la comunicación.  En esta misma 

línea, Campinha-Bacote (2002), habla del conocimiento cultural como un 

proceso activo de indagación sobre los temas biológicos, sociales y culturales 

de los pacientes para cuidarlos competentemente.  

 

Los aprendizajes logrados por las enfermeras son descritos por Labun (2001), 
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como el proceso de acción de descubrimiento cultural, mediante el cual ellas 

logran reconocer asuntos de la naturaleza humana de las personas y la forma 

como ven la salud; paralelamente, esta incorporación cognitiva está 

condicionada por la conexión entre lo aprendido, los cambios logrados en las 

enfermeras y la forma como brindan cuidados culturalmente sensibles a los 

pacientes.  

 

Es importante que las enfermeras aprendan a escuchar a los pacientes y 

sensibilizarse con sus formas de concebir el mundo.  Weaver (2004) por su 

parte, señala que para aprender a cuidar a los indígenas de manera 

competente, se precisa de habilidades de ayuda, capacidad de escucha y 

habilidades culturales específicas.  Adicionalmente, indica la necesidad de 

incorporar unos valores imprescindibles para cuidar a los indígenas, como que 

sean abiertos,  que no juzguen, que valoren la diversidad, que promuevan el 

bienestar, que estén dispuestos a aprender y que sean comprometidos con la 

justicia social.  

 

La sensibilización en cuestión, es un primer paso hacia el establecimiento y 

puesta en marcha de la conciliación entre las enfermeras y los indígenas, de 

manera que, como se pudo hallar en este estudio se desarrollen  actividades 

en conjunto en las que la participación de los indígenas y la integración de sus 

sistemas tradicionales de curación, sean tomados en cuenta e incluso 

incorporados dentro de las formas protocolarias de brindar los tratamientos en 

el hospital, si se quiere como métodos alternos o complementarios, pero que 

reivindiquen el papel del elemento cultural en los procesos reparadores de la 

salud.  Bajo esta misma perspectiva, Baeza & Lewis (2010), opinan que se 

deben desarrollar y fortalecer las conexiones entre los indígenas y el sistema 

de salud dominante, con el objeto de que les puedan proveer un servicio de 

alta calidad que sea culturalmente comprensivo y sensible.  

 

Igualmente, King (2009) ratifica el valor de las acciones en conjunto con los 

indígenas para ayudarles a solucionar sus problemas de salud y disminuir la 

vulnerabilidad de los niños y a su vez, Durie (2004) y Reath & Carey (2008), 

destacan el valor de la acción conjunta en las labores de atención primaria.  
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Las acciones intermedias que realizan las enfermeras, son una forma de 

trabajo conjunto con los indígenas para la solución de los problemas de salud o 

la atención en algunas necesidades básicas (comer, dormir, recrearse, etc), 

que combinan de manera armónica y creativa algunos elementos de la 

tradición indígena con acciones de enfermería adaptadas a las circunstancias y 

condiciones de los indígenas. Estas intervenciones suponen un punto de 

acercamiento entre las rutinas de la atención de enfermería con algunas 

conductas de los indígenas para el cuidado de la salud.  

 

Leininger & McFarland (2002), hacen referencia a tres modalidades para 

orientar el cuidado para que sea culturalmente apropiado, beneficioso y 

significativo, entre ellos, el modo de negociación y acomodación se alinea con 

los procesos de conciliación y negociación que las enfermeras desarrollan con 

los indígenas para trabajar conjuntamente en la atención de sus necesidades 

de salud.  

 

La adaptación de las condiciones para el cuidado depende de la voluntad de 

las personas con la autoridad y el poder decisorio desde el punto de vista 

administrativo, financiero y profesional, es decir, los gerentes, los directores o 

los médicos de los hospitales.  Las enfermeras se encargan de hacer 

operativas las adecuaciones mediante la gestión de los servicios y del cuidado.  

 

Aunque las decisiones no dependan de ellas directamente, las enfermeras se 

apoyan en sus experiencias previas y en los valores de la compasión y la 

competencia y el enfoque caritativo vocacional que tienen incorporados desde 

su formación, para solicitar e interceder ante las instancias competentes para 

que se realicen las adecuaciones necesarias, de modo que se hagan las 

adaptaciones en la infraestructura, el mobiliario, la alimentación y las terapias; 

algunas de las adecuaciones son, incluso, elaboraciones artesanales hechas 

por ellas mismas que reflejan la recursividad y creatividad que emplean para 

vencer la adversidad.  

 

La toma de decisiones se apoya en el nivel directivo, en tanto que la ejecución 

de las acciones depende principalmente del equipo de enfermería. En este 
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aspecto se refleja una de las creencias culturales de las enfermeras, basadas 

en el prejuicio del escaso valor de su aporte para decidir, dando lugar y 

reafirmando la existencia de las ingenierías del consentimiento de quienes 

detentan el poder (Medina, 2005).  Esta situación determina el punto de 

inflexión que marca la diferencia entre las instituciones donde el cuidado se 

acerca a las cuestiones culturales de los pacientes y los lugares en los que 

estas cuestiones no son tenidas en cuenta y a su vez condiciona las formas de 

actuación de las enfermeras.  

 

El apoyo que reciben las enfermeras de otros integrantes del equipo de salud 

es otro aspecto relevante para que ellas hagan lo posible por atender de modo 

culturalmente apropiado a los indígenas.  En este sentido, el entendimiento de 

las creencias y valores de los pacientes cuando se hace la planeación y 

ejecución de las intervenciones, le ayuda a las enfermeras a brindar un cuidado 

aceptable desde el punto de vista cultural y a los indígenas a mejorar su estado 

de salud (Purnell, 2001).   Un ejemplo de esto, lo constituye el encubrimiento 

de las prácticas de anticoncepción de las mujeres indígenas ante sus maridos, 

llevado a cabo por las enfermeras y otros profesionales del equipo sanitario.  

 

La existencia de recursos en el contexto y la habilidad de las enfermeras para 

movilizarlos, constituye la base sobre la que desarrollan las estrategias y 

acciones que les permiten hacer fácil la experiencia de cuidar a los indígenas,  

porque el cuidado respetuoso y apropiado de los pacientes y de su cultura 

requiere de la utilización de recursos humanos, materiales y financieros 

(Purnell, 2001).  Además de realizar su labor de cuidado, las enfermeras van 

consolidando un aprendizaje de tipo práctico que es de gran utilidad en su vida 

profesional que según Davis (2010),  es un proceso necesario porque refleja la 

importancia de moverse prospectivamente en un mundo en el que las culturas 

conviven paralelamente con las diferencias culturales y el conflicto, porque 

particularmente los sistemas de salud occidentales tienden a desconocer los 

modelos de curación tradicionales. 

 
1.4.2  La movilización de recursos para la comunicación 
Contar con la participación o no de traductores, es el punto clave que marca la 
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diferencia en la forma como se desarrolla la comunicación entre las enfermeras 

y los indígenas, y por lo tanto, los actos de cuidado. Hoye & Sverinsson  

(2008), han señalado que cuidar a personas que tienen diferencias lingüísticas 

representa un desafío, de modo que para superar las dificultades hacen 

esfuerzos adicionales por mejorar este aspecto y evitar así confusión y estrés 

en ellas y en los pacientes.  

 

Ante la ausencia de traductores y para salvar los obstáculos generados por la 

diferencia lingüística, las enfermeras despliegan la estrategia de defenderse 

como pueden, es decir, que buscan y realizan toda suerte de acciones de 

manera creativa para entablar algún tipo de comunicación efectiva con los 

indígenas, a partir del interés y disposición de cada una por acercarse a los 

indígenas mediante la comunicación.  En este sentido, se precisa de un 

esfuerzo reflexivo mediante el cual las enfermeras flexibilicen su pensamiento y 

puedan reconocer a los que son diferentes y lleven a cabo las adaptaciones 

interpretativas necesarias para actuar y brindarles ayuda (Rodrigo, 1999).  

 

A su vez,  la figura del traductor como medio o canal mediante el cual se 

transmite el mensaje y como coadyuvante en la codificación-descodificación de 

los mensajes es valorado positivamente por las enfermeras, sin embargo, 

tienen una posición ambivalente en relación con su participación, porque 

aunque consideran que su intervención es de gran ayuda para transferir y 

recibir la información a los pacientes indígenas, no logran transmitir la 

intencionalidad del cuidado.  

 

Las barreras y limitaciones para comunicarse, son aspectos que inciden y 

condicionan la construcción que las enfermeras elaboran de la experiencia de 

cuidado a los indígenas.  Las dificultades experimentadas, las motivan para 

que movilicen los recursos disponibles en su entorno para superar las 

dificultades porque consideran que la comunicación es uno de los pilares 

fundamentales del cuidado.  Por lo tanto, las estrategias y acciones que llevan 

a cabo, se consolidan principalmente en el carácter humanístico de la 

profesión, la creatividad y el interés de cada integrante del equipo de 

enfermería.  
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1.4.3  Formación en competencia cultural 

Desafortunadamente, la falta de formación académica en los asuntos culturales 

del cuidado y la inexperiencia referidas por las participantes representan una 

limitación para cuidar adecuadamente a los indígenas, lo cual las hace sentirse 

“en el lugar equivocado”. Con esto, se refieren a que aunque tengan algunos 

conocimientos, no saben cómo utilizarlos en su desempeño profesional.  Esta 

situación constituye el punto de partida para que las enfermeras manifiesten la 

necesidad de contar con indígenas formados en enfermería, lo que contribuiría 

a superar las dificultades originadas por las diferencias culturales e idiomáticas 

en el cuidado.  Apreciaciones en igual sentido fueron hechas por Orchard et al. 

(2010), indicando que cuidar a indígenas sin ser indígenas representaba todo 

un reto, por lo tanto,  además de sugerir la inclusión de indígenas en los 

programas de enfermería, la formación debería orientarse con el desarrollo de 

estrategias innovadoras en las que fuesen incluidos los conocimientos y 

metodologías tradicionales de los indígenas para el cuidado de la salud.  

 

Al referirse a la formación en enfermería bajo unos estándares de competencia 

cultural, Douglas et al. (2009), han indicado que la competencia cultural 

requiere conocimiento sobre las teorías y principios de la enfermería 

transcultural, mediante un proceso de aprendizaje dinámico que dura toda la 

vida; de igual manera, han destacado la importante necesidad de contar con 

una fuerza de trabajo multicultural, lo que supone un verdadero esfuerzo por 

incorporar y mantener un grupo de enfermeras de diversas culturas que 

introduzcan nuevos elementos para mejorar las habilidades profesionales en la 

provisión de cuidados culturalmente competentes.  

 

En este sentido, es prioritario para el sector educativo, la formación de una 

fuerza de trabajo en enfermería descendientes de indígenas, lo cual supondría 

una serie de cambios estructurales en los procesos de admisión y retención de 

estudiantes en los programas, hecho que contribuiría notablemente al 

mejoramiento de los problemas sanitarios de estas poblaciones (Nguyen & 

Gardiner, 2008; Goold & Usher, 2006).  En la actualidad, en las universidades 

colombianas, hay políticas que favorecen el ingreso de personas 
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pertenecientes a minorías étnicas, para lo cual disponen de un número 

determinado de plazas en cada periodo, y en algunos casos, de ayudas 

económicas para facilitar su manutención; sin embargo, no son muchos los 

indígenas que acceden a la educación superior mediante este mecanismo, y de 

los que ingresan no todos logran culminar su proceso formativo, debido a las 

múltiples dificultades que deben sobrellevar, tanto de tipo económico como 

cultural.   

 

La formación universitaria y técnica de las enfermeras en Colombia, ocurre 

principalmente en las grandes ciudades, debido a que hay pocos centros de 

enseñanza  ubicados en ciudades intermedias o regiones apartadas del país, 

por lo tanto, esta situación limita el acceso de personas pertenecientes a 

comunidades indígenas a este tipo de formación; en contraste con esto, la 

experiencia reportada por Usher, Lindsay & Mackay (2005) ha indicado el 

beneficio de crear centros universitarios satélite en zonas remotas en los que 

mediante metodologías de enseñanza mixtas, ha sido posible promover el 

ingreso, retención y graduación de enfermeras indígenas en zonas alejadas de 

los grandes núcleos urbanos.  

 

Como una forma de promover el ingreso y la retención de los estudiantes 

indígenas en los programas universitarios en salud, se ha sugerido que sean 

las comunidades indígenas las que participen interactivamente en los procesos 

de enseñanza y entrenamiento,  con base en los beneficios que podrían traer 

las interacciones transculturales (Nguyen & Gardiner, 2008). Otras experiencias 

exitosas en relación con el ingreso y retención de los estudiantes de enfermería 

indígenas han sido reportadas por Turale & Miller (2006) y Usher, Lindsay & 

Mackay (2005), quienes destacan las reformas educativas llevadas a cabo para 

que incluyesen más asuntos sobre salud, cultura e historia indígena y sobre las 

estrategias implementadas para superar las limitaciones de tipo 

socioeconómico y cultural que han marginado a los estudiantes indígenas del 

éxito universitario en el contexto australiano.   

 

En este mismo empeño Rigby et al. (2010), han sugerido el empoderamiento 

de los estudiantes para interactuar activamente con los docentes en el entorno 
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universitario, es una estrategia valiosa mediante la que los estudiantes aportan 

en la consolidación de una pedagogía culturalmente apropiada que defienda 

los principios de la seguridad cultural. Por su parte, Vera, Aversi-Ferreira & 

Lucchese (2011), han mostrado los beneficios de orientar los procesos 

formativos con la participación de mentores, quienes por medio de la 

comunicación terapéutica como herramienta contribuyen significativamente en 

la formación sobre el cuidado en la diversidad.  

 

En el contexto colombiano, no hay evidencia sobre la contribución de los 

procesos formativos en los aspectos culturales del cuidado de enfermería, al 

igual que en otros espacios en los que si se ha avanzado en su implementación 

(Downing & Kowal, 2010).  Esta situación deja abierto un abanico de 

posibilidades y retos en la formación de enfermería desde una perspectiva más 

amplia del concepto de cultura, que más allá de las costumbre, los valores y 

creencias de las personas y de los grupos, tome en cuenta los aspectos 

históricos, sociales, políticos, económicos y culturales que se relacionan con la 

salud y con el bienestar.  

 

Las definiciones sobre competencia cultural, tienen como común denominador 

el desarrollo de un proceso en el que el cuidador le corresponde asumir un 

papel activo para acercarse a las personas y su cultura. Por ejemplo, según 

Purnell (2000), ha sido definida como un proceso creciente de adaptación 

consciente del cuidado para que sea congruente con la cultura del paciente, 

según el autor, los encuentros con personas de diversas culturas determinan la 

ganancia de la competencia de manera lineal y creciente. Desde la óptica de 

Campinha-Bacote (2002),  refleja la integración de la conciencia, las 

habilidades, los encuentros y el deseo cultural en un proceso en el que el 

cuidador se esfuerza de manera activa en la adquisición de la experiencia para 

trabajar efectivamente en el contexto cultural del paciente para brindarle los 

cuidados.   

 

A su vez, Jeffreys (2006), hace alusión a esta habilidad como un proceso de 

aprendizaje que integra habilidades transculturales en las dimensiones 

cognitiva, práctica y afectiva del aprendizaje; en este misma línea, Weaver 
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(2004) ha encontrado que la competencia cultural en el cuidado de los nativos 

americanos está constituida por los conocimientos, las habilidades, los valores 

y actitudes asociados con el acercamiento cultural que hacen los cuidadores.  

 

En este sentido, el desarrollo de la competencia cultural surge como resultado 

del conocimiento y utilización de los modelos y teorías orientadas a la 

realización de un cuidado culturalmente adecuado, que además de superar las 

barreras del lenguaje determina el desarrollo del pensamiento creativo, 

comprensivo y orientado hacia la resolución de los problemas (Eshleman & 

Davidhizar, 2006), de igual manera, es un proceso de cambio de actitudes que 

guía la acción en la práctica (Hughes & Hood, 2007).  Según Pulido (2010), la 

competencia cultural debe exigirse tanto en los  hospitales como en las 

organizaciones que promuevan programas de salud con los indígenas, con el 

fin de superar la desconfianza que sienten los indígenas hacia el sistema de 

salud. 

 

El proceso formativo es decisivo para que las enfermeras realicen una práctica 

que sea cercana y sensible a los asuntos culturales, o por el contrario, no se 

comprometa con estos aspectos y contribuya a perpetuar las formas de 

atención mecanicistas y deshumanizadas propias del modelo biomédico. Esto 

significa que van incorporando unos nuevos elementos culturales, van 

modificando sus concepciones, creencias y comportamientos alrededor de la 

salud y la enfermedad y se van incorporando a un grupo cultural constituido, 

buscando ganar un espacio en el entorno hospitalario en el que les 

corresponde demostrar que son competentes y en el que van a afianzar su 

aprendizaje teórico con nuevas experiencias, lo que en ocasiones implica, 

adoptar un patrón reactivo de comportamientos mediante los cuales perpetúan 

las prácticas y las formas de actuación ya existentes y que hacen parte de la 

cultura institucional, dejando de lado los valores filosóficos de la disciplina y 

replicando las formas de autoritarismo y poder propias de los hospitales e 

instituciones educativas ( Medina, 2005).  

 

Al respecto Medina (2005) ha señalado que la riqueza epistemológica, teórica y 

metodológica del discurso pedagógico y la riqueza antropológica del cuidado 
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son sistemática olvidadas, acalladas y menospreciadas inicialmente por las 

enfermeras y luego por los demás profesionales de la salud, de modo que para 

mantener y cumplir con el objeto social de la disciplina, es esencial que los 

procesos formativos se enfoquen al fortalecimiento de los patrones de 

conocimiento empírico, estético, de conocimiento persona, ético (Harper, 

1978), e incluso, el de conocimiento político, que permitan el empoderamiento 

de las enfermeras como seres humanos, reflexivos, sensibles, inquietos y como 

agentes de transformación y cambio de la realidad social.   

 

Actualmente, los fenómenos mundiales actuales (neoliberalismo, globalización, 

guerras, hambre, disputas territoriales, fenómenos migratorios), obligan a que 

las enfermeras tengan la capacidad de pensar reflexivamente sobre el 

significado del cuidado de la vida y la salud y la capacidad de actuar con 

compromiso para promover la dignidad humana, la justicia social y la igualdad, 

incluso con quienes culturalmente son diferentes,  como valores esenciales de 

la disciplina y no como la realización de intervenciones aisladas como 

eslabones en una cadena de productividad, en la que el resultado final es la 

salud como un producto y no como un derecho o como esencia de la dignidad 

misma.  

 

La cultura y la salud con categorías inherentes al concepto de enfermería 

transcultural desarrollado por Leininger, sin embargo, algunos autores han 

llamado la atención haciendo críticas a la propuesta teórica en el sentido de 

que la enfermería transcultural aporta una perspectiva que puede favorecer la 

estereotipización de las personas dejando de lado factores estructurales que 

inciden sobre la conducta de las personas, por ejemplo, los procesos históricos 

de la colonización.  De todas formas el interés por el reconocimiento de los 

valores culturales de las personas pueden contribuir a que sean etiquetados o 

estereotipizados por pertenecer a un grupo cultural o lingüístico específico 

(Williamson & Harrison, 2010).  

 

La competencia cultural, demanda pasar de la dimensión retórica de los 

modelos y teorías, al plano pragmático no sólo mediante  el desarrollo de la 

conciencia sino como una habilidad para respetar el contexto cultural de los 
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pacientes y actuar apropiadamente mediante conocimientos, actitudes y 

valores necesarios en la interacción con las personas como un desafío 

emergente para las disciplinas sociales enfocadas a la ayuda de las personas, 

por ejemplo la enfermería (Weaver, 2004).  

 

Se pueden utilizar diversas estrategias para el desarrollo de la competencia 

cultural durante la etapa formativa (Eshleman & Davidhizar, 2006; Graham & 

Richardson, 2008), en todo caso, sea cual fuere la estrategia metodológica, el 

proceso formativo debe estructurarse alrededor de un proceso dialéctico y 

reflexivo que supere la enseñanza genérica tradicional de la diversidad cultural 

como un “libro de recetas de cocina”, en el que hay información generalizada 

sobre los distintos grupos étnicos y culturales, sin tener en cuenta los asuntos 

históricos, sociales, políticos y culturales que afectan la salud, con el riesgo de 

caer en actitudes etnocéntricas y paternalistas (Williamson y Harrison, 2010).   

 

En este proceso de autorreflexión la identificación de los valores propios de la 

cultura es el punto de partida para el reconocimiento y entendimiento de las 

diferencias culturales como expresiones simbólicas del comportamiento 

humano derivadas del proceso de socialización de cada persona, lo que 

supone para el cuidado de enfermería, ubicarse en una perspectiva 

hermenéutica, tanto más si se trata de una persona con problemas de salud.  

 

Por lo tanto, la formación sobre los asuntos culturales del cuidado debe 

alinearse con la perspectiva disciplinar de la enfermería, que refleja la filosofía 

humanista subyacente al encuentro recíproco e interactivo entre los actores 

involucrados; es decir, que la formación busque influir sobre las actitudes de las 

enfermeras en sus conceptualizaciones sobre la identidad, la cultura y el 

cuidado; hecho que indiscutiblemente influye en los resultados de su labor en 

beneficio de las comunidades indígenas (Downing & Kowal, 2010). 

 

La postura reflexiva de las enfermeras ante las expresiones culturales de los 

pacientes y la voluntad expresa de aprender sobre la tradición cultural 

indígena, son muestras fehacientes de una actitud positiva hacia la realización 

de un cuidado culturalmente apropiado y el punto de partida hacia la 
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adecuación de sus actuaciones profesionales y del entorno en este sentido.  

Esta aproximación reflexiva en el cuidado a los indígenas, surge del interés que 

tienen las enfermeras en establecer una relación de ayuda que les permita 

sentirse gratificadas con su labor y además aportar sus conocimientos a los 

indígenas con el objeto de que mediante la actividad educativa, ellos adopten 

nuevas conductas y comportamientos para el cuidado de la salud. (Cibanal, 

Arce & Carballal, 2010).  

 

Bajo la premisa del autoreconocimiento y reconocimiento del otro, de su 

identidad histórica y cultural, es posible, la realización de un cuidado 

competente y seguro. En este sentido, el surgimiento y desarrollo del concepto 

de la seguridad cultural, ha ampliado el panorama en cuanto a los enfoques 

educativos sobre diversidad cultural basados en la justicia social en relación 

con las comunidades de indígenas. Aunque esta perspectiva fue desarrollada 

en Nueva Zelanda como resultado de la experiencia interactiva entre 

enfermeras e indígenas Maoríes, existen algunos elementos que lo hacen 

equiparable a otras realidades en el contexto internacional.  Precisamente, en 

este estudio, emerge un especial interés de las participantes en la necesidad 

de tener formación y conocimientos con los cuales puedan enfrentar la 

experiencia de cuidar a los indígenas, al tiempo que contribuir al mejoramiento 

de sus condiciones de vida, el respeto por su cultura y el reconocimiento social 

fomente la igualdad y la justicia social.  

 

La seguridad cultural, como propuesta de acercamiento cultural se orienta a 

cuestionar de manera crítica las relaciones de poder entre las enfermeras y los 

indígenas con énfasis en las actitudes y comportamientos de las enfermeras 

para que con base en el reconocimiento de la diferencia cultural asuman 

nuevas formas de actuación frente a la forma de brindar los cuidados 

(Ramsden 2002), mediante un proceso formativo en el que se capacite al 

estudiante para explorar sus prejuicios, las paradojas y las posibilidades que 

tiene y podría experimentar durante los actos de cuidado a personas con 

bagaje cultural diferente (Spencer, 2005).  
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1.4.4  No adaptación del cuidado de enfermería  

La no adaptación del cuidado o de las condiciones para brindarlo, no es un 

asunto que dependa exclusivamente de las enfermeras, sino que está 

relacionada con las condiciones específicas de cada contexto y el grado de 

adversidad en el que ellas realizan su labor con los indígenas. Esta situación 

de no adaptación o de desconocimiento de las características culturales 

simboliza el rechazo hecho a los indígenas representado por el choque cultural 

emergente, las manifestaciones de trato deshumanizado y el ejercicio de las 

relaciones de poder.  

 

Como una forma de explicar el fenómeno del desconocimiento de los asuntos 

culturales en el cuidado, Cortis (2000), señala que las dimensiones culturales 

son ignoradas en la práctica de enfermería y por esto no se cumple con las 

expectativas de los pacientes en la consolidación de una verdadera relación 

terapéutica.  

 

En este escenario, el choque cultural guarda estrecha relación con el 

planteamiento de Spector & Muñoz (2003) sobre el conflicto cultural, que 

representa la polarización de ambos actores en relación con el control y 

expresión de los símbolos culturales. A causa de este asunto, las enfermeras 

desarrollan una tendencia a estereotipar (etiquetar), y establecer sus opiniones 

con base en prejuicios, como muestra de que no entienden la cultura de los 

indígenas; o bien, reflejando una inadecuada  implementación del holismo y 

falta de preparación dando lugar a manifestaciones racistas y discriminatorias 

en los hospitales que explican en cierto modo, las dificultades experimentadas 

por las enfermeras en relación con sus experiencias de cuidado a las personas 

culturalmente diversas (Cortis, 2004) como en este caso a los indígenas.  

 

Leininger & McFarland (2002), por su parte describen el choque cultural como 

la incapacidad de las enfermeras para responder apropiadamente ante las 

personas o situaciones que les resultan extrañas por su cultura.  Además del 

conflicto antes mencionado, otro aspecto a valorar es la ceguera cultural, que 

se refiere a la inhabilidad de la enfermera para reconocer o ver su forma de 

vida, valores y formas de actuación apoyadas en tendencias etnocéntricas y 
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sesgadas sobre las demás personas.  A causa de esto, surge el prejuicio como 

las opiniones e ideas preconcebidas apoyadas en las creencias sobre un 

individuo, un grupo o una cultura, que no permiten la comprensión total y veraz 

de las personas, la cultura, los eventos o las situaciones.   

 

Es evidente que la no adaptación del cuidado ni de las condiciones para 

brindarlo, es una muestra de la tendencia etnocéntrica que prevalece en las 

instituciones de salud y que determina las actuaciones de las enfermeras; por 

lo tanto, es esencial retomar el planteamiento de Rodrigo (1999), en el sentido 

de que no se puede pretender que las personas dejen su de ser etnocéntricas 

porque es precisamente esa condición una de las formas mediante las que las 

enfermeras interpretan la realidad.   

 

El establecimiento de las relaciones de poder entre las enfermeras y los 

indígenas en este estudio surge como resultado de varios asuntos; el primero, 

con la necesidad que tienen las participantes de demostrar la autoridad con 

base en los conocimientos que poseen y las acciones que llevan a cabo para 

atender las necesidades en salud de los indígenas, es decir, para justificar su 

labor. Segundo, el poder es asumido como el mecanismo necesario mediante 

el cual, las enfermeras intentan influir sobre los comportamientos de los 

indígenas, mediante las acciones educativas, o incluso, la coerción para 

alcanzar los objetivos del cuidado.  La utilización del poder y la coerción hace 

parte de lo aprendido durante la etapa de formación como parte del currículo 

oculto mediante la perpetuación inconsciente de las formas de actuación tanto 

en las instituciones de salud como en los hospitales (Medina, 2005), en este 

caso ellas pasan de ser dominadas a dominar a los pacientes.  

 

Tercero, el poder emerge como una forma de solidaridad manifiesta pero no 

sentida, mediante la cual bajo la intencionalidad de garantizar la atención, 

recuperar la salud o promover el bienestar de los indígenas, las enfermeras 

tienen expresiones o realizan acciones que desconocen el carácter humano de 

la profesión, desconociendo el bagaje cultural de los indígenas y obligándolos a 

que asuman comportamientos para el cuidado de la salud, similares a los de 

los demás pacientes.  
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Las relaciones de poder se hacen evidentes en algunas manifestaciones de 

trato deshumanizado dado por las enfermeras a los indígenas. Aunque se 

recurre a la presión, el miedo, la amenaza, la crítica y la burla, las enfermeras 

justifican sus comportamientos con la necesidad de cumplir con los objetivos de 

la atención y de cumplir con su responsabilidad.  Igualmente, Hautecoeur, 

Zunzunegui & Vissandjee (2007),  han descrito tratos abusivos de parte de los 

profesionales de la salud a los indígenas, esencialmente a raíz de las 

diferencias en sus concepciones sobre la medicina y las formas de curación y 

tratamiento.  

 

Finalmente, es necesario considerar que aunque las acciones antes descritas 

no correspondan con una perspectiva de ayuda y se alejen de la esencia de la 

disciplina, son los mecanismos empleados por las enfermeras para superar las 

adversidades y limitaciones impuestas por el contexto, buscando de algún 

modo hacer fácil su labor y cumplir con las tareas asignadas.  En este sentido, 

Weaver (2004), ha señalado que cuando las políticas sociales y las 

intervenciones en salud no son flexibles en la incorporación de las dinámicas 

culturales de los indígenas, ellos de manera rígida refuerzan una especia de 

colonialismo clínico, en el que se promueve el avance terapéutico, con el 

propósito de civilizar a los indígenas, sin embargo se dejan de lado asuntos 

importantes como la interacción humana propia del cuidado.  

 
2.   LIMITACIONES PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

Las limitaciones para llevar a cabo el presente estudio se agrupan en dos 

categorías: la inexperiencia y limitaciones conceptuales sobre los métodos 

cualitativos de parte del investigador y  las dificultades para la realización del 

trabajo de campo en cuanto al acceso geográfico y la oportunidad de contar 

con indígenas ingresados en las salas de hospitalización. 

 

En relación con el investigador, es importante señalar que esta investigación es 

el resultado del primer acercamiento a las metodologías de indagación 

cualitativas.  Aunque se buscó obtener la fundamentación teórica suficiente 

para adelantar el estudio, fue difícil la utilización de las técnicas observación y  
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el proceso de análisis a partir del paradigma hermenéutico que demandan 

habilidades de comprensión, abstracción y síntesis que requieren el ejercicio 

constante y un tiempo prudencial para su dominio.   

 

Las limitaciones para el acceso, estuvieron determinadas por las dificultades de 

acceso geográfico a los municipios, a causa del mal estado de las vías como 

consecuencia de la ola invernal que afectó al territorio colombiano durante el 

año 2010.   

 

La  tensión y el temor en que viven los habitantes de las zonas rurales en 

Antioquia, a causa del conflicto armado ha generado una cultura del silencio 

por  la que las personas evitan suministrar cualquier tipo de información sobre 

su vida, su trabajo o las situaciones que ocurren,  incluso siendo funcionarios 

de los hospitales.   A causa de la cultura del silencio antes descrita y la forma 

cómo esta situación inlfuye sobre las dinámicas de las poblaciones, algunas 

visitas tuvieron que ser suspendidas porque era necesario notificar con 

antelación la presencia del investigador con el propósito de que fuera de 

conocimiento público para evitar ser confundido con un agente infiltrado de 

alguno de los bandos enfrentados.  

 

Finalmente, en algunos casos la realización de las observaciones fue difícil, a 

causa de la ausencia de pacientes indígenas ingresados en las salas de 

hospitalización en las fechas programadas, por lo tanto, en algunos casos fue 

preciso reorganizar las actividades.  

 

3.   CONCLUSIONES 

3.1  Anotaciones en relación con el marco metodológico y epistémico. 

La investigación cualitativa ha permitido tener una aproximación holística al 

fenómeno del cuidado de enfermería en las salas de hospitalización de 

hospitales de primer nivel de complejidad, tratando de describir y comprender 

la intersubjetividad de los actores involucrados en el fenómeno. En este 

sentido, la indagación etnográfica como proceso reflexivo, permitió captar el 

punto de vista de las enfermeras durante los actos de cuidado a los pacientes 

indígenas, la descripción de los elementos del contexto, los hechos, las 
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acciones y las motivaciones que tienen para realizar su labor y el significado 

que le otorgan.  

 

El marco epistémico estructurado alrededor de los planteamientos de Geertz ha 

facilitado una aproximación a la comprensión de los significados elaborados por 

las enfermeras en torno a su experiencia de cuidar a pacientes indígenas, 

expresados mediante sus prácticas sociales y las manifestaciones de la cultura 

institucional que condiciona las actuaciones de las personas que allí 

interactúan. El significado que las enfermeras le otorgan a la experiencia de 

cuidar a los indígenas se elabora a partir de las situaciones que viven en el 

ejercicio de su práctica cotidiana, las interacciones que establecen con los 

pacientes y con los demás integrantes del equipo de salud y las formas de 

funcionamiento institucional, de modo, que condicionan sus actitudes, 

comportamientos las acciones que realizan para el cuidado.  

 

Esta aproximación hermenéutica ha permitido avanzar en la comprensión de 

las actitudes y actuaciones de las enfermeras, proporcionando herramientas de 

reflexión sobre la atención de enfermería, la intersubjetividad de los actores y la 

relevancia de la cultura en el fenómeno del cuidado.  

 

Si se entiende el cuidado como un fenómeno social derivado del proceso 

reflexivo sobre las ideas, los hechos y las circunstancias relacionadas con el 

proceso de satisfacción de necesidades para el mantenimiento de la integridad 

humana, no es posible pensar en una forma única y global de proveer 

cuidados;  por lo tanto, se precisa de pensar la práctica de los cuidados a la 

idiosincrasia cultural de los grupos humanos con el objeto de responder 

efectivamente en la satisfacción de necesidades desde una perspectiva 

holística.  

 

El análisis histórico desde la perspectiva antropológica de los cuidados, sirve 

de base para desvelar las características de los elementos estructurales y 

funcionales que interactúan en el proceso de los cuidados de enfermería en 

relación con sus construcciones culturales.  
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3.2  Sobre el significado de la experiencia de cuidar a pacientes indígenas  

La experiencia de cuidar a pacientes indígenas en las salas de hospitalización 

de primer nivel de complejidad es difícil.  Las enfermeras construyen el 

significado de la experiencia a partir las limitaciones y obstáculos que 

encuentran en el contexto para llevar a cabo su labor.    

 

Las dificultades y limitaciones constituyen el contexto de adversidad, 

caracterizado según las enfermeras por la falta de conocimientos con la que se 

enfrentan a la experiencia, la escasez de recursos físicos y humanos, la 

carencia de programas específicos para la atención en salud de los indígenas, 

las diferencias culturales y las barreras para comunicarse con los pacientes 

indígenas y sus familias.  

 

Uno de los componentes del contexto de adversidad para el cuidado de los 

indígenas, está representado por las circunstancias y condiciones 

socioeconómicas en las que viven las comunidades aborígenes colombianas.  

A pesar de que la Constitución de 1991 les otorgó pleno reconocimiento de 

derechos, al día de hoy los indígenas siguen viviendo en condiciones de 

pobreza, con dificultades de acceso a los servicios básicos,  con problemas de 

salud ocasionados por la desnutrición y  deficientes condiciones de 

saneamiento básico y estrategias de prevención y especialmente sometidos a 

las consecuencias de un conflicto social que los empuja fuera de sus territorios 

y amenaza con extinguir los grupos y su identidad cultural.  

 

Los hospitales y la cultura organizacional inscrita en cada uno de ellos, pueden 

hacer parte del contexto de adversidad, en la medida en que no existan 

políticas o planes de atención en los que se tomen en cuenta las características 

culturales de los pacientes, en especial, de los indígenas.  La gestión de los 

servicios de enfermería y la gestión del cuidado, son las herramientas 

fundamentales empleadas por las enfermeras para movilizar los recursos 

existentes en el entorno y buscar las mejores alternativas que permitan la 

atención de los pacientes indígenas; en este sentido,  las enfermeras destacan 

su participación como ejes de integración y coordinación de las dependencias 

hospitalarias y de la labor de los profesionales de la salud para el cuidado de 
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los indígenas.  

 

La voluntad política y administrativa es un elemento crucial para la puesta en 

marcha de las adecuaciones en las condiciones para brindar la atención a los 

indígenas y que condiciona la actitud y las actuaciones de los profesionales de 

la salud frente a ellos.  

 

La experiencia de brindar cuidados a los indígenas, así sea en un contexto 

adverso, es valorada como una vivencia que permite obtener aprendizajes 

prácticos que fortalecen el desempeño y reafirman la identidad como una 

profesión de ayuda, enraizada en los valores de la compasión y la 

competencia, mediante los cuales, pese a todas las circunstancias, se busca 

satisfacer las necesidades de los pacientes independientemente de su filiación 

cultural.  

 

3.3  Sobre las diferencias culturales 

Las características culturales de los indígenas son la base para considerar la 

existencia de unas diferencias sustentadas en la cultura.  Esta diferenciación 

da lugar al etiquetaje, que se hace con base en el arraigo de los indígenas por 

proteger su identidad cultural, o bien, la constatación de los procesos de 

asimilación en la cultura dominante (aculturación).   

 

El “hermetismo cultural” de los indígenas, como la conducta que les permite 

mantener y conservar sus costumbres y creencias, supone una de las barreras 

que determinan la dificultad para el cuidado de enfermería, principalmente 

porque sus conductas para el cuidado de la salud proceden de la tradición.  Por 

el contrario, la modificación de las costumbres de los indígenas y la adopción 

de comportamientos y conductas derivadas de la práctica médica occidental 

(aculturación), es bien valorada por las enfermeras porque facilita su labor de 

cuidado.  

 

A causa del “hermetismo cultural” de los indígenas, las enfermeras perciben 

que aunque le brinden a los indígenas la atención que requieren y lleven a 

cabo de manera insistente la labor educativa para que modifiquen sus 
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comportamientos, sienten que pierden el esfuerzo debido a que no cambian y 

no cuentan con los recursos suficientes en sus comunidades para realizar las 

prácticas de autocuidado de la salud.  

 

La valoración es la actividad mediante la cual las enfermeras identifican las 

diferencias culturales de los indígenas.  Existe un especial interés por valorar 

los aspectos relacionados con la enfermedad de los pacientes, a partir de allí y 

en relación con la barrera comunicativa, tratan de avanzar en los aspectos 

sociales y culturales.   A raíz de que las enfermeras se enfrentan a la 

valoración con pocos conocimientos sobre el dialecto y la cultura de los 

indígenas, buscan llevarla a cabo de manera conjunta con el personal médico y 

en muchos de los casos su participación se limita al interrogatorio básico y al 

diligenciamiento de los registros.  

 

Para las enfermeras, la diferencia cultural de los indígenas, es la forma de 

expresión de su identidad de grupo; por lo tanto, las manifestaciones 

simbólicas de su cultura, no restan a su condición humana ni al reconocimiento 

de sus derechos como pacientes.  

 

3.4  La comunicación  

La barrera comunicativa es el aspecto que genera mayor dificultad en el 

cuidado de enfermería.  La existencia de códigos lingüísticos diferentes entre 

los actores, determina que el en proceso de comunicación los mensajes 

emitidos no sean entendidos por el interlocutor, por lo tanto, no hay una 

adecuada retroalimentación, dando lugar a la incertidumbre.   

 

La limitación para la utilización del lenguaje verbal, acarrea un obstáculo 

sustantivo para el cuidado de enfermería, porque se interrumpe el proceso 

interactivo entre los indígenas y las enfermeras.  A causa de esta situación, las 

enfermeras experimentan frustración e insatisfacción con su labor, aparte de la 

incertidumbre que rodea al acto comunicativo.  

 

La movilización de los recursos para la comunicación depende de la 

disponibilidad de conseguir traductores.  Ante la ausencia de los intérpretes, las 
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enfermeras emplean cualquier mecanismo posible para establecer el proceso 

comunicativo y vencer la atmósfera de duda e incertidumbre ante la 

imposiblidad que tienen para hablarle a los indígenas o para entender lo que 

ellos quieren decir.  

 

La participación de los traductores representa que el proceso comunicativo con 

los indígenas y las labores de cuidado se hagan más fáciles.  Sin embargo, 

para las enfermeras la intervención de una tercera persona en el proceso 

interactivo con los pacientes, implica que aunque tengan la posibilidad de 

transferir los mensajes, siga latente la incertidumbre debido a que sienten que 

las percepciones de los actores involucrados varían y que no logran transmitir 

de manera suficiente la intencionalidad del cuidado.  

 

La dificultad para comunicarse con los indígenas y  la relevancia que le otorgan 

a la comunicación verbal como base fundamental del cuidado, son los factores 

que motivan el interés de las enfermeras en aprender el dialecto para mejorar 

la comunicación con los pacientes indígenas y sus familias.   

 

3.5  Las estrategias para el cuidado de los indígenas 

Las enfermeras emplean diversos mecanismos para cuidar a los indígenas con 

el objeto de hacer más fácil la experiencia.  Aunque en muchas instituciones de 

salud colombianas no hay  políticas establecidas de cuidado, las integrantes 

del equipo de enfermería se apoyan en las labores y valores tradicionales de la 

profesión que han sido heredados desde la institucionalización de los cuidados 

en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de los pacientes, la 

educación en salud, el mantenimiento del orden y la limpieza y el cumplimiento 

de las rutinas de atención como pilares fundamentales de su actividad.  

 

Cuando les corresponde brindar cuidados a un paciente indígena y su familia, 

se que empleen o no estrategias de adaptación a las características culturales 

de los pacientes, el objetivo que persiguen siempre es garantizar la atención de 

los indígenas mediante la movilización de los recursos disponibles.  

 

La adaptación del cuidado y de las condiciones para brindarlo demuestra el 
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interés por llevar a cabo el acercamiento cultural, que implica cambiar las 

formas de actuación profesional a partir de un proceso reflexivo de 

reconocimiento del indígena como un ser humano.  La reflexión en cuestión, 

está inspirada en la consideración de los valores de la disciplina de enfermería, 

como la compasión y la competencia, el respeto de los derechos del indígena 

como paciente y el respeto a su cultura como una dimensión humana.  

 

Las enfermeras hacen una valoración de las características culturales de los 

indígenas, de sus conocimientos y habilidades y de los recursos existentes en 

el entorno para poner en marcha las estrategias y llevar a cabo las acciones de 

cuidado teniendo en cuenta las manifestaciones culturales de los indígenas. 

 

El proceso de acercamiento cultural implica acercarse a la realidad del indígena 

como una aproximación holística a sus problemas de salud, tomando en cuenta 

sus creencias y sus conductas para el cuidado de la salud.  Esta aproximación 

es el primer paso en la realización de los procesos de conciliación necesarios 

para la realización de acciones conjuntas para la recuperación de la salud.  

Cuando se cuenta con la voluntad y  participación activa de las instancias 

administrativas de las instituciones, el proceso de adaptación y adecuación del 

cuidado y las condiciones para brindarlo en la infraestructura física de la 

institución facilita los procesos de gestión de los servicios y del cuidado de 

enfermería condicionando de manera positiva la experiencia de las enfermeras.  

 

La participación y trabajo conjunto de otros profesionales sanitarios con las 

enfermeras, es un aspecto fundamental que contribuye a la adecuación de las 

condiciones para cuidar a los indígenas y que condiciona positivamente la 

forma como ellas viven la experiencia.  

 

La educación en salud es una de las principales acciones que las enfermeras 

llevan a cabo con los indígenas.  Mediante esta intervención buscan 

persuadirlos para que modifiquen sus costumbres y sus conductas en relación 

con el cuidado de la salud.  Para llevar a cabo esta actividad, las enfermeras se 

apoyan en la confianza, como un aspecto fundamental que se debe desarrollar 

en la interacción subyacente al cuidado de enfermería. La efectividad del 
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proceso educativo con los indígenas se apoya también en la habilidad de las 

enfermeras para adaptar sus conocimientos y saber cómo transmitirlos a los 

pacientes.  

 

La valoración de enfermería es el punto de partida para la adaptación del 

cuidado. Aunque durante esta fase las enfermeras no logran recopilar muchos 

datos sobre las características culturales de los pacientes pasan directamente 

a la fase de ejecución de intervenciones, muchas de las cuales hacen parte de 

actividades estandarizadas aprendidas en sus experiencias previas o como 

parte de las formas de proceder existentes en los hospitales.  Esto significa que 

no se hace un proceso de análisis estructurado que derive en la identificación 

de problemas o diagnósticos de enfermería, por lo tanto, la es una práctica de 

cuidado que se sustenta débilmente en procesos reflexivos y obedece 

principalmente a patrones de comportamiento repetidos que se incorporan 

durante el ejercicio profesional.  

 

La no adecuación del cuidado ni de las condiciones para brindarlo está 

condicionada por la inexistencia de políticas de cuidado y voluntad política y 

administrativa al interior de las instituciones de salud. Adicionalmente, por la 

falta de liderazgo de las enfermeras para promover la elaboración e 

implementación de dichas políticas como responsables directas del cuidado de 

los pacientes.  

 

Esta situación se deriva de la herencia cultural de las enfermeras en cuanto a 

su posición frente al poder, el manejo del poder y la capacidad para tomar 

decisiones y la tendencia a replicar patrones de comportamiento y actuación 

profesional establecidos en los hospitales.  

 

La no adaptación del cuidado ni de las condiciones para brindarlo, está 

representado por el desconocimiento de las características culturales de los 

indígenas; por lo tanto, se les brinda la atención de la misma forma que a los 

demás pacientes.  Desde esta óptica, se establece y se perpetúa una postura 

etnocentrista que caracteriza a las instituciones y a los profesionales de salud. 

A causa del etnocentrismo y la ceguera en relación con los asuntos culturales, 
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los indígenas son etiquetados y valorados de manera prejuiciosa,  

principalmente porque no siguen los patrones de comportamiento para el 

cuidado de la salud que determinan los cánones del esquema médico 

occidental. 

 

El desconocimiento de la cultura de los indígenas cuando están hospitalizados, 

motiva en las enfermeras la adopción de comportamientos que reflejan un trato 

deshumanizado, expresado mediante la burla y la intimidación porque hacen 

valoraciones prejuiciosas de los comportamientos de los pacientes indígenas o 

sus familias. 

 

De manera constante, las enfermeras se apoyan en una especie de solidaridad 

manifiesta pero que no se concreta en su labor de cuidado, al confinar a los 

indígenas al aislamiento mientras están en las salas de hospitalización.  El 

argumento con el que justifican esta actuación se sustenta en el interés de 

proporcionar a los indígenas un ambiente cómodo, tranquilo y seguro, del 

mismo modo que buscan apartarlos de los demás pacientes o familias porque 

los consideran sucios.  

 

La tiranía en el cuidado es el ejercicio de las relaciones de poder que las 

enfermeras desarrollan con los pacientes indígenas.  Con base en este poder, 

ellas buscan de manera repetitiva influir sobre los pacientes para que 

modifiquen sus comportamientos dentro del hospital y sus conductas para el 

cuidado de la salud, es decir que obedezcan. Este ejercicio del poder, mediante 

la utilización de los mecanismos de presión que tienen a su alcance, en cierto 

modo, refleja su posición de autoritarismo y de recreación del poder.  

 

Aunque no se adapte el cuidado ni las condiciones para brindarlo, el interés de 

las enfermeras es hacer más fácil su experiencia, no mediante el acercamiento 

cultural, sino mediante el cumplimiento de las labores y responsabilidades 

asignadas.  
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3. 6  La necesidad de formación en los aspectos culturales del cuidado 

Los procesos de formación en enfermería en los que se tome la dimensión 

cultural del cuidado, se presentan como estrategias de atención humanas 

centradas en las percepciones, valores y creencias de la cultura de las 

personas y orientado al bienestar y recuperación de la salud.  El proceso 

formativo permite trascender del momento multicultural al momento 

transcultural del cuidado, en el que los actores convergen en la interacción 

recíproca y transformativa y el trabajo conjunto para la solución de los 

problemas y la satisfacción de las necesidades. 

 

La formación en los aspectos culturales del cuidado, debe fundamentarse en la 

perspectiva disciplinar de enfermería, alrededor de los patrones de 

conocimiento empírico, de conocimiento personal, ético y estético; de igual 

manera, en las teorías de enfermería, los lenguajes propios de la disciplina y la 

metodología del proceso de atención de enfermería, que sin lugar a dudas 

reflejan la perspectiva epistemológica y filosófica de la práctica de los cuidados.  

Adicionalmente, debe apoyarse en los supuestos de la seguridad cultural y la 

toma de conciencia crítica mediante la que las enfermeras como actores 

sociales se comprometan con el liderazgo, el poder y la toma de decisiones 

necesaria para la acción transformadora de la realidad.  

 

La seguridad cultural, como alternativa de formación en los aspectos culturales 

del cuidado a las comunidades indígenas, introduce un movimiento orientado a 

controlar y abolir las manifestaciones del poder, los prejuicios y las actitudes 

etnocéntricas en la atención de enfermería, buscando el reconocimiento de la 

tradición social e histórica, el respeto a la diversidad cultural, la igualdad y la 

justicia social.  Bajo esta consideración, se precisa fortalecer la incorporación 

de descendientes de comunidades indígenas en los procesos de formación en 

enfermería, para que su labor profesional contribuya a mejorar las condiciones 

de vida y salud de los indígenas y a preservar los valores de su tradición 

cultural.  

 
4.   IMPLICACIONES TEÓRICAS DEL ESTUDIO 
 
Con los resultados del estudio se espera contribuir a la discusión y reflexiòn 
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sobre la naturaleza y alcances del cuidado de enfermería y el fortalecimiento de 

la práctica de los cuidados con la consideración de la dimensiòn cultural para 

promover la interacción humana basada en los valores filosóficos de la 

disciplina, esencialmente en los escenarios en los que se realizó el trabajo de 

campo.  

 

La discusión propuesta en este estudio, sirve como punto de partida para una 

reconceptualización de la diversidad étnica y cultural y sus implicaciones para 

el cuidado de enfermería, no sólo, para la adopción de protocolos y formas 

estandarizadas de dispensar cuidados, sino para contextualizar las formas de 

interacción con base en la ponderación de los valores culturales propios, el 

respeto a la diferencia, la equidad y la justicia social pensar la diferencia 

cultural.  

 

Los hallazgos de la presente investigación sirven de base para la elaboración e 

implementación de una propuesta de formación profesional para los niveles 

técnico y profesional de enfermería, estructurada alrededor de la cultura y los 

aspectos culturales subyacentes al cuidado de enfermería. De igual modo, para 

el diseño y puesta en marcha de de programas de formación contínua 

orientados a fortalecer el desempeño profesional con base en la perspectiva 

disciplinar de enfermería y los valores del cuidado de enfermería.  

 

Los hallazgos de este estudio apuntan también a la consolidación de los 

patrones de conocimiento de enfermería, mediante la descripción del fenómeno 

de cuidado a los indígenas y las situaciones que las enfermeras experimentan 

en relación con la adversidad y limitaciones impuestas por el contexto en el que 

realizan su labor, las diferencias culturales en cuanto a las conductas para el 

cuidado de la salud y las barreras comunicativas; de igual manera, la forma 

cómo las enfermeras se apoyan en los valores de la disciplina para movilizar de 

manera creativa los recursos y tratar de comunicarse efectivamente y brindar el 

cuidado, haciendo las adaptaciones necesarias tanto en su práctica como en el 

entorno.  

 

En razón de que se han encontrado algunas manifestaciones de posturas 
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etnocentristas,  de desconocimiento de la cultura de los indígenas y de trato 

deshumanizado, es pertinente, fortalecer los aspectos humanísticos de la 

formación en enfermería, mediante el desarrollo de la competencia cultural en 

enfermería y la provisión de cuidados seguros a los indígenas.  

 

La indagación cualitativa y las estrategias metodológicas como la etnografía, 

son herramientas adecuadas para comprender el significado que las 

enfermeras le otorgan a la experiencia de brindar cuidados a las personas con 

bagaje cultural diferente; de modo particular, este enfoque ha permitido 

identificar la forma como el contexto y las situaciones vividas con los indígenas 

condicionan las actitudes y actuaciones de las enfermeras.  

 

5.  RECOMENDACIONES 

Para la superación de las barreras de acceso que tienen los indígenas y las 

limitaciones institucionales, es preciso el desarrollo de competencias 

cognitivas, actitudinales y procedimentales en las integrantes del equipo de 

enfermería para que adquieran sensibilidad y compromiso frente a los asuntos 

culturales del cuidado de enfermería, las filosofías y el componente ético 

subyacentes, las metodologías propias de la profesión y el interés de participar 

en el diseño y la puesta en marcha de políticas orientadas a la transformación 

de las condiciones de vida de los indígenas respetando su identidad cultural.  

 

Las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, creadas para 

administrar los recursos para la atención en salud de los indígenas, son un 

punto de partida para la consolidación de un sistema de salud específico para 

las comunidades indígenas, de modo que se respete y se preserven los valores 

culturales y con base en ellos se ideen estrategias de atención y promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad.   

 

El fortalecimiento del marco epistemológico de la disciplina de enfermería 

seguirá siendo posible mediante la investigación estructurada en torno a los 

fenómenos del cuidado, para los cuales,  los métodos cualitativos son de 

utilidad porque permiten captar los puntos de vista de las personas en los 

escenarios naturales y favorecen la descripción de de las acciones, los hechos, 
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los significados y las motivaciones que emergen de la interacción entre los 

actores involucrados.  Se precisa entonces, de continuar indagando sobre el 

cuidado desde la perspectiva de los pacientes indígenas, con el objeto de 

generar conocimientos que permitan estructurar modelos conceptuales que 

permitan valorar las complejas interacciones subyacentes al cuidado y su 

efecto sobre los actores involucrados en él.  

 

La formación sobre el cuidado y los asuntos culturales, contribuye a fortalecer 

los patrones de conocimiento y a mejorar los aspectos de la práctica 

profesional, en especial, si se parte de los procesos de autorreflexión que le 

permitan a las enfermeras identificarse como seres humanos inmersas en una 

cultura, para que con base en ello, asuman una posición hermenéutica en 

relación con los valores culturales de los pacientes, particularmente si son 

diversos.  Es necesario entonces, avanzar en la fundamentación teórica y 

práctica sobre la cultura de los cuidados en los programas de formación en 

enfermería.  

 

Promover la incorporación de los elementos de la seguridad cultural, como 

estrategia de reconocimiento de la diversidad cultural y los valores de la 

tradición cultural indígena como una forma de contribuir al cuidado de la salud 

de las comunidades indígenas y como una estrategia para promover el 

desarrollo social, el respeto de sus valores, de su tradición histórica y cultural, 

pero esencialmente por promover la justicia social.  

 

En el empeño de mejorar las condiciones sociosanitarias de los indígenas y de 

garantizar su participación como sujetos de derecho, es importante,  promover 

y privilegiar el acceso de indígenas a los programas de formación profesional 

en enfermería, al igual que comprometerse en desarrollar una formación que 

sea sensible por los aspectos culturales, para desarrollar en ellos las 

competencias científicas, técnicas y humanísticas necesarias para que con el 

entendimiento de sus valores y creencias, sean promotores de cambio en las 

condiciones de salud en sus comunidades.  

 

Promover el desarrollo de actividades de formación continua para enfermeras y 
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auxiliares de enfermería, mediante las cuales se aporten los elementos 

esenciales de la enfermería transcultural para mejorar su desempeño y por lo 

tanto, el cuidado que se brinda a las personas, independientemente de su 

edad, sexo, religión, etnia, preferencia sexual e ideología.  

 

Fortalecer la participación política de las enfermeras y promover la reflexión 

frente a su papel frente al ejercicio del poder y la toma de decisiones, mediante 

los cuales reflexionen sobre su responsabilidad ética de liderar el desarrollo e 

implementación de políticas de cuidado de enfermería al interior de las 

instituciones, y con base en ello reafirmar la importancia de su labor profesional 

como una práctica social y su participación como agentes transformadores de 

la realidad y de las condiciones de salud de los pacientes, en especial de los 

indígenas.  

 

A partir del desarrollo de las políticas de cuidado, la consideración de los 

aspectos culturales al interior de las instituciones, facilita la realización de las 

acciones de cuidado, la adecuación de las condiciones para la atención, la 

gestión de los recursos y en especial, el mejoramiento de las condiciones de 

salud de los indígenas.  
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Anexo 1. Cronograma del estudio 
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Anexo 2.    PERFIL DE LAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
 

Nro. Código NOMBRE 

(ficticio) 

PROFESIÓN EDAD  TIEMPO  

EXPERIENCIA 

HOSPITAL 

1 E1,E Nora Enfermera   49 20 Apartadó, 

Turbo 

2 E2,AE María Auxiliar 

enfermería 

55 20 Urrao 

3 E3,E Claudia Enfermera 23 1 Urrao 

4 E4,E Laura Enfermera 25 2 Dabeiba 

5 E5,AE Doris Auxiliar 

enfermería 

50 19 Andes 

6 E6,E Yamile Enfermera 22 2 Andes 

7 E7,E Gloria Enfermera 29 4 Andes 

8 E8,E Mariluz Enfermera 24 3 Frontino 

9 E9,E Mónica Enfermera 32 8 Frontino 

10 E10,E Andrea Enfermera 22 1 Jardín 

11 E11,AE John Auxiliar 

enfermería 

45 20 Jardín 

12 E12,AE Luz Auxiliar 

enfermería 

55 38 Jardín 

13 E13,E Elena Enfermera 50 25 Apartadó 

14 E14,E Amparo Enfermera 43 18 Apartadó 

15 E15,AE Margarita Auxiliar 

enfermería 

52 27 Apartadó, 

Vigía del F. 

16 E16,AE Carmen Auxiliar 

enfermería 

24 4 Frontino 

17 E17,AE Teresa Auxiliar 

enfermería 

50 25 Frontino 

18 E18,E Marcela Enfermera 22 1 Apartadó 

19 E19,E Cristina Enfermera 22 1 Frontino 

20 E20,E Cindy Enfermera 25 4 Apartadó 
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Anexo 3. Guión de entrevista 

Datos generales 

 

 

 

 

 

 

Contacto inicial 

Saludo 

Conversación sobre el estudio y toma del consentimiento informado 

 

Preguntas exploratorias 

¿Has tenido la oportunidad de brindar cuidado a un paciente indígena en la sala de 

hospitalización o en alguna otra dependencia del hospital? 

 

¿Cuéntame cómo fue esa experiencia? 

 

¿Consideras que los indígenas son diferentes?, cuéntame en qué consiste la diferencia? 

 

¿Cuando los indígenas vienen al hospital se hace algún arreglo especial para atenderlo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:____________  Hora:____________ Nro.  entrevista:____________ 

Lugar:____________ 

Sexo: ____________ Edad:____________ Profesión:_________________ 

Años experiencia:_______________ 
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Anexo 4.  MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO UTILIZADO EN LA 
ENTREVISTA A: 

 
 
D./Dña. ………………………………………………………………………………… 
CC ……………………………………………………………………………………… 
 
Acepta participar como informante en el estudio “Significado de la experiencia de cuidar a 
pacientes indígenas en las salas de hospitalización del Departamento de Antioquia-Colombia”.   
  
1. La información aportada quedará registrada en una cinta para facilitar su trascripción a 
medio físico y digital respetando la intención y contexto de la información cedida. 
Posteriormente, el investigador sólo conservará el texto transcrito, observando los siguientes 
requisitos: 
 
-Eliminación de cualquier dato o nombre que pueda permitir el reconocimiento de la identidad 
de los informantes. 
 
-Los datos contenidos en el texto sólo serán accesibles para el investigador 
 
-El tratamiento de dicho texto quedará reservado a los fines de este proyecto de 
Investigación, que son meramente académicos. 
 
Los datos se utilizarán para redactar un informe final sobre la comprensión del significado que 
tiene para las integrantes del equipo de enfermería cuidar a pacientes indígenas, para detectar 
los logros, limitaciones y necesidades en el campo de enfermería transcultural,  intentando en 
todo momento exponer conclusiones generales (y no individuales o particulares) de la 
información cedida. 
 
- Si en algún momento el investigador quisiera hacer uso de una expresión, frase o párrafo 
textual de los informantes por considerar que refleja adecuadamente las actitudes o 
necesidades de la mayoría de las personas participantes en el estudio, se pedirá a los 
informantes un consentimiento expreso para citar esa expresión, frase o párrafo, conservando 
siempre el anonimato de la fuente. 
 
2. En cualquier momento, previo a la redacción del informe, los informantes tienen el derecho 
de solicitar que los datos cedidos en el curso de su entrevista no sean tenidos en cuenta a la 
hora de redactar dicho informe. 
 
3. En cualquier momento, antes o después de la redacción del informe, los informantes tienen 
derecho a solicitar al investigador la destrucción de cualquier documento o soporte informático 
en el que se conserven los datos extraídos de la presente entrevista. 
 
4.  La participación en el presente estudio no supone ningún tipo de beneficio ni remuneración 
económica, por lo tanto decido participar de manera voluntaria. 
 
 
 
Firmado (participante): _______________________________________________ 
 
 
 
En ……………………………….., a ……… de …………………….. de 200……. 
 
 
 
JUAN GUILLERMO ROJAS 
Investigador 
Email: rojitas620@tone.udea.edu.co 
Teléfono: 219 63 50 – 310 517 8651. 

mailto:rojitas620@tone.udea.edu.co
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Anexo 5. Modelo de entrevista realizada 

Datos generales 

 

 

 

 

 

 

Contacto inicial 

Saludo 

Conversación sobre el estudio y toma del consentimiento informado. 

 

Quisiera que me compartieras ¿cómo ha sido tu experiencia cuando has cuidado a 
pacientes indígenas? 
Bueno, al principio difícil por el dialecto, porque muchos hablan embera,  la mayoría…la 
mayoría  de ellos hablan es Embera, entonces uno relacionarse con ellos hacerse entender es 
muy difícil, pero se trata de hacer…por figuras, dibujos, señas o hablándoles de una manera 
que ellos entiendan; igual muchos organismos que trabajan con los indígenas nos han ayudado 
mucho en eso, entonces al principio la barrera es ésa, como el dialecto.  Después la barrera 
también qué es…ellos…ellos tienen sus creencias, ellos tienen sus creencias, para uno 
explicarles porqué se deben de canalizar, un medicamento si es inyectable, porqué se lo deben 
de dar al niño si es un niño, más que todo son los que se manejan en el Centro de 
Recuperación y Pediatría, entonces es muy difícil y cuando son adultos mucho más, cuando 
son adultos mucho más porque no solamente está el paciente como tal sino, o el….hijo, o si es 
la señora el esposo, o sea siempre, siempre van a estar con alguien más, entonces es muy 
difícil porque si el paciente es mayor de edad y se deja hacer las cosas el otro siempre va a 
estar allí…no es que no lo chuce…o… siempre, siempre va a haber como esa barrera, pero…. 
a ver…otra barrera, otra barrera con ellos, es que a ellos les gusta, o por lo menos muchos, no 
todos, porque si hay muchos que son más civilizados entienden más, pero hay unos que 
siempre llegan de las zonas alejadas, porque ellos viven a días, a días de camino, vienen…. 
entonces se vienen sin nada, entonces si ellos siempre quieren llegar a la institución, si los 
hospitalizan entonces que no solamente le den alimentación… al que está hospitalizado, sino 
que ellos toman eso también muchas veces como el hospedaje de ellos y no solamente el 
hospitalizado sino la familia. Ellos aquí en el Municipio tienen varios lugares dónde llegar, ellos 
tienen muchas ayudas…otra…a ver…..pues no se, a mi me parece como  muy importante con 
ellos y es que ellas las indígenas son muy renuentes a realizarse lo que es citologías, a 
realizarse….a ponerse el dispositivo son muy renuentes, a ellas no les gusta eso y uno 
empieza a explicarles y ellas se ponen es a reírse, así le entiendan a uno ellas se ríen y dicen 
que sí…en el momento en que se va a hacer el procedimiento dicen que no, como la cultura de 
ellos es tan rara. 
 
Y ¿qué sientes cuando ves eso, cuando ellas permiten que les expliquen, acceden y 
luego dicen que no? 
Bueno,  rabia no nos da, porque ya estamos como enseñadas a que esa es la cultura de ellas, 
no les gusta que se metan en su intimidad, entonces qué pasa?...hay veces que una indígena, 
ella vive aquí en el Municipio, es la esposa de uno de los líderes, hay veces ella habla con ellas 
las otras indígenas, les explica mejor o por lo menos en el dialecto de ellas si se dejan; otras 
veces entonces uno opta por darles otro método, si es para la citología se trata en lo posible de 
convencerlas a como de lugar, pero con el sólo hecho de decirles citología… se alarman!.. ahí 
mismo se alarman, pero….en el hospital, en la institución en sí se hacen muy poquitas 
citologías las indígenas, a no ser que tengan, si están hospitalizadas o tengan los niños 
hospitalizados, porque son más los niños que se hospitalizan, de ahí mismo las coordinadoras 

Fecha: 6 Abril 2009  Hora: 15:30 pm Nro.  entrevista: E3 

 Lugar: Hospital Urrao 

Sexo: F Edad: 23 años  Profesión: ENFERMERA 

Años experiencia: 1 AÑO. 
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del Centro de Recuperación Nutricional ya ellas tienen como más confianza de hablar con las 
indígenas, las convencen más fácil de realizarse la citología, ellas las acompañan, la enfermera 
les hace el procedimiento y se dejan; cuando no es en las brigadas extramurales, siempre se 
viaja a las comunidades indígenas, como son tan alejadas…pues el Programa Aéreo nos 
acompaña, otras veces tiene que ser a lomo de mula.  Allá, a veces es más fácil, a veces es 
más fácil porque el mismo Gobernador ayuda pues como a explicarles a ellas…. 
 
El Gobernador es el del Cabildo? 
…Sí!...el Gobernador del Cabildo,  y les ayuda a explicar porque ellos pues están como muy 
comprometidos,  en el principio ellos también eran muy renuentes a esas brigadas…llegaba el 
vacunador y ellos eran…no…no se dejen vacunar, porque eso era lo primero que les decían, 
no se dejen vacunar, eso no sirve, los niños se les van a enfermar, qué hacían los 
vacunadores?...eso es responsabilidad de ellos, entonces les explicaban a los Gobernadores 
que si a un niño le pasaba algo iba a ser responsabilidad de ellos porque ellos eran los que no 
dejaban, entonces ya ellos están muy abiertos como ayudarle a los…pues al personal de la 
institución cuando van a las comunidades. 
 
Algo bueno… y es que la OIA (Organización Indígena de Antioquia) y el mismo líder a nivel 
suroeste es de aquí de Urrao, se llama Joselito, él ayuda mucho, entonces él habla con los 
Gobernadores para que le tengan la comunidad junta para poder hacer las brigadas. 
 
Según me cuentas, Joselito y los Gobernadores actúan como unos mediadores…¿eso 
representa para Ustedes algún tipo de ayuda? 
Sí…en cierto modo sí…en cierto modo sí porque Joselito ejerce sobre ellos como una presión 
de que si….de que si a la comunidad, a alguien de ahí le pasa algo por ellos no dejar que la 
brigada se lleve a su término final, entonces ellos como con esa presión de que si les pasa algo 
y los responsables son ellos, entonces ellos hacen lo posible por tener la comunidad junta.  Es 
muy difícil también porque ellos se mantienen andando mucho, hay en comunidades donde 
ellos están juntos pero a los dos meses cuando vuelven ya no van a encontrar los mismos 
indígenas, sino que van a encontrar otros indígenas,  los que habían hace dos meses que 
fueron ya van a estar en otra comunidad a dos, tres hasta cuatro y cinco horas de ésa, 
entonces es difícil ahí….pero los Gobernadores hacen como lo posible por ayudar ahí, en estos 
momentos pues está muy bueno por eso, sin embargo, las indígenas son las más renuentes y 
los indígenas de aquí del municipio también son muy machistas, entonces no permiten que 
ellas planifiquen…dicen que no, si es con el dispositivo dicen que eso no sirve, que eso les 
fastidia, que eso les molesta, que se retiren eso, entonces ellas muchas veces lo hacen al 
escondido de los esposos, llegan al hospital y la mayoría de las indígenas nos dicen…no, 
marido no saber!...entonces ya nosotros sabemos, tratamos pues de atenderlas lo mas…lo 
mejor posible y lo más rápido posible porque ellos siempre andan juntos, la indígena entra, se 
atiende y…..si es para crecimiento y desarrollo se atendió el niño….ellos no ponen tanto 
problema para crecimiento y desarrollo, ellos ponen problema es cuando les van a dejar los 
niños allá, porque….y ellos empiezan a hablar en su embera y nadie les entiende nada. 
 
Cuando dices que ponen problema, explícame ¿cómo es eso de que ponen problema? 
 
Porque dicen que les van a dejar los niños en el hospital, entonces la señora se queda con 
ellos, con los niños y entonces y él dónde está?...entonces él también quiere estar ahí siempre.  
En el Centro de Recuperación que es donde más indígenas se ven, se deja el niño, la mamá o 
el papá puede estar ahí con él, pero no todo el tiempo…no todo el tiempo y ellos siempre 
quieren estar ahí, ahí, ahí!...ellos siempre quieren estar ahí con los niños a toda hora….bueno, 
entonces que pasa, como ya le había dicho pues antes, ellos tienen lugares dónde quedarse, 
pero ellos por no estar lejos de la mujer, ellos siempre quieren ejercer como un control sobre 
ellas, entonces prefieren estar allá siempre;  entonces cuando hay niños en el Centro de 
Recuperación, usted siempre va a ver el papá y la mamá…si la mamá viene sola, por 
seguridad a los dos o tres días va a llegar el señor …por seguridad.  Qué se trata de hacer 
ahí?....de que ellos estén en sus resguardos indígenas, entonces la esposa de Joselito el 
Gobernador pues general, el líder general, ella está muy pendiente de ellos , ella se mantiene 
mucho en el hospital como apoyándonos mucho en ése sentido, de hablar con ellos, de 
explicarles todo porque son muy poquitos los que hablan Español…y si lo entienden no lo 
hablan…si lo hablan no lo entienden, entonces son muy poquitos los que entienden y hablan 
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Español, si uno les dice de buenas maneras que no se pueden quedar ahí, el señor se enoja, el 
señor siempre se enoja, pero es como algo que se tratado pues de manejar mucho….eh….de 
hecho está programado pues para este mes con la OIA una capacitación para todo el personal 
para saber cómo se interactúa con ellos más fácil, las palabritas más claves para explicarles a 
ellos las cosas en embera, entonces se ha tenido mucho apoyo y de hecho pues el Gerente ha 
estado muy abierto a todas esas ayudas por ese problema.  Los indígenas primero llegaban, 
inmediatamente llegaban  ellos querían que los atendieran ya en consulta y no solamente a 
uno  o dos sino a toda la familia, si son diez entonces pedían diez consultas, así estuvieran 
bien pero  si iba a entrar uno tenían que entrar todos, entonces a veces se convertía en un 
problema para la consulta, como son gente de tan lejos no se pueden dejar esperar tanto 
tiempo, entonces tienen que estar yéndose en el transporte que no va todos los días a las 
veredas, solamente….los miércoles no va!, los martes sólo va por la mañana, los jueves va por 
la mañana, ya viernes, sábado y domingo si va pues mañana y tarde, entonces ellos se van 
caminando.  Siempre la señora es la que lleva todo el peso, siempre…los hijos, si llevan 
mercado la señora lleva todo. 
 
Y ¿qué sientes cuando ves eso? 
 
 (sonrisa)…pues yo me siento mal porque ellos son…sí…son machistas, y la mujer es la que 
hace todo…todo!....ellos simplemente andan con una bolsita y ya, entonces a mi me da rabia 
eso.  Cuando llegan al hospital uno trata de hablar con ellos, de explicarles pues que son por 
iguales partes, pero ellos dicen que no…que esa es la cultura de ellos…esa es la cultura, la 
mujer…mujer hace fuerza yo no!...entonces esa es una barrera que se ha tenido con ellos, 
porque si llevan el niño al hospital ahí si quieren estar ahí, pero es porque en el hospital aparte 
de que se pueden quedar con los niños les ayudan con parte de la alimentación, pero si es por 
fuera a la señora le toca todo, ahí si…ahí si como que empiezan muchos conflictos ahí.  De los 
indígenas que viven aquí dentro del Municipio, con ellos es más fácil, con ellos es más fácil 
porque ya se adaptan más al lenguaje nuestro, entonces entienden más, se adaptan más, las 
señoras se dejan hacer más los procedimientos, sin embargo los señores dicen que eso es de 
ellas, que eso es de ellas…nada más; entonces es más fácil.  Es un contraste,  pues es un 
contraste…muy charro…si…digámoslo así…llega una indígena de la zona selvática y llega una 
indígena de las …que ya está viviendo en uno de los resguardos del Municipio..ya hemos 
hecho el intento de la consulta de planificación entrarlas juntas y la de aquí del pueblo nos 
ayuda a interactuar con la otra señora.  Una vez nos pasó un caso con una de ellas y fue…la 
señora de aquí del municipio...de aquí del municipio tenía el dispositivo, ella fue a que se lo 
revisáramos, la otra señora fue porque ella quería empezar a planificar pero ella no sabía qué 
era el dispositivo, ella no sabía absolutamente nada de planificación…ella sabía que 
planificación era para no tener hijos y ella no quería tener más hijos, ella nos decía: yo no 
querer hijos…esposo querer más...yo no!, por medio de la otra señora le explicamos qué era el 
dispositivo…bueno todo, dijo que sí…llamamos, aprovechamos, llamamos a uno de los 
doctores, se le hizo la consulta ahí mismo, le ordenó el dispositivo, le hizo todo y la auxiliar 
estaba pues ahí con nosotros empezó a hablar con ella y era hablando con ella, hablando con 
ella, hablando con ella, explicándole todo el procedimiento y ella decía que sí, que si se lo 
dejaba poner…se lo pusimos, cuando se lo pusimos llegó el esposo y le dijo que no, pero ya se 
lo había puesto y ella le dijo: no, no me pusieron nada, siempre por taparle; y la otra, la otra 
indígena también le decía: no ella no se puso nada.  Él empezó a hablar en embera, él empezó 
a hablar en embera por lo que la otra señora dijo la estaba insultando, porque ella le dijo: no la 
insulte y empezó a  hablar también en embera.  El médico estaba ahí en ese momento, el 
médico tuvo pues que interceder ahí y se volvió pues un conflicto, le tuvimos que demostrar al 
señor aunque no era mentira, que no se le había puesto el dispositivo a la señora, le dijimos 
que no, le mostramos que era la otra señora la que se lo estaba revisando, la otra señora 
también le dijo y que ella la estaba acompañando, entonces ahí ya el señor se calmó, se 
empezó a calmar.  Al mes cuando la señora vino a que se lo revisáramos por primer vez para 
ella poderse ir para la comunidad se fue al escondido del esposo, y nos dijo: esposo no sabe y 
si sabe, me mata!... por la misma cultura de ellos.  La sicóloga del Centro de Recuperación fue 
habló con ella, le explicó que nadie le iba a decir al esposo, que estuviera tranquila, que no se 
lo fuera a retirar porque ya tenía siete niños y dos de ellos habían pasado por el Centro de 
Recuperación, estaban ya en fase tres, en la última fase, estaban recibiendo un mercadito, 
entonces cuando la llamaron a recibir el mercado, ella la sicóloga, tuvo que volver a hablar con 
el esposo a explicarle que no le habían puesto el dispositivo porque no le hablaba a la señora 
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porque pensaba que si se lo habían puesto, ya eso hace más o menos cuatro meses; en estos 
días la señora estuvo reclamando la segunda parte del mercado que les dan a los niños y nos 
dijo que el esposo estaba contento, que estaba contento, que no le había dicho nada, que él no 
sentía nada….entonces que ya le había creído que no tenía nada…entonces es ahí donde uno 
entra, pues como, como a decir, si ellos ya están tan civilizados, si a ellos les explican tanto de 
que la mujer tiene tantos derechos como él…entonces porqué uno todavía ve esas 
situaciones?....pero bueno!. 
 
Precisamente cuando ves esas situaciones ¿qué sientes? 
Rabia por un lado, frustración por otro, porque uno trata de explicarles ahí, sentarlos a los dos, 
de hablarles…pero los indígenas ellos son muy cerrados…porque son lo que ellos dicen y no 
más, y ella tiene que hacer lo que ellos dicen; y ellos ahí muchas veces le  dicen sí…es razón, 
yo cambio!, pero uno después los ve en la calle y los ve de la misma manera que antes, 
entonces uno sabe que ellos no cambian, hemos hablado con Joselito,  Joselito también nos 
dice yo he….de mil maneras he hablado con ellos pero es que ellos tienen  tan metida esa 
cultura y ya.  Es muy difícil.  Los más jóvenes son los que si ve uno ya empiezan con su 
pareja…si se ven muy parejos,  pues ella unas cosas y él lleva las otras, pero los más viejos 
son los que llevan la cultura y tratan de que siga esa cultura por siempre; y como ellos en las 
comunidades viven en unas maneras, en unas  viviendas muy precarias, si se pueden llamar 
viviendas…..porque eso no son viviendas, son dos, tres paredes, el resto es abierto, cocinan 
en una piedra y ahí mismo se acuestan todos hasta seis, siete, ocho de una misma familia en 
un espacio reducido, cuando ellos llegan al hospital como ven más comodidades, entonces 
ellos se quieren quedar ahí y se ha visto reiteradamente han entrado los mismos niños al 
Centro de Recuperación, también se ha hecho pues un trabajo…las muchachas del Centro de 
Recuperación han hecho un trabajo con ellos y es que…..de alguna manera es una amenaza y 
es que si ellos siguen así entrando más de dos y tres veces el mismo niño a Recuperación 
simplemente porque es una manera de ellos estar más cómodos, entonces hablan con la OIA y 
se los quitan, entonces es como una amenaza y ellos por esa amenaza, por el miedo de que 
les van a quitar los niños tratan de….como de nutrirlos mejor, de realmente darles el mercado 
que les están dando a ellos…a los niños, porque esa es otra cosa se los dan para los niños y 
ellas se lo preparan al esposo,  porque siempre lo mejor es para él, para él y para él, todo lo 
mejor es para él, ella y los niños…no. Pues se ha tratado de hacer como muchos trabajos ahí  
con los indígenas en el hospital…ahí vamos!. 
 
Retomando el asunto de la dificultad en la comunicación y el asunto del lenguaje ¿ cómo 
describes esa dificultad? 
 
Bueno, cuando uno les habla a ellos, como le decía ahorita, ellos a veces entienden, nos 
entienden lo que nosotros le decimos pero no saben hablar en el dialecto de nosotros en 
Español, entonces ellos empiezan a contestarle a uno, uno no sabe si le están diciendo que sí, 
si le están diciendo que no, si están entendiendo, si le están haciendo una pregunta o no, 
entonces uno qué hace?...cuando es una consulta de crecimiento y desarrollo por ejemplo para 
los niños, tratamos de hacerlo con dibujos, con figuras a que ellos nos entiendan  y si ellos nos 
van a decir algo a nosotros también por medio del dibujo poderlos entender, es como una 
solución alternativa pues que se maneja, pero…pero igual hay veces que así uno les saque el 
dibujo hay veces que ellos no nos entienden, entonces ellos, sobre todo las señoras, ellas qué 
hacen…se ponen a reir, uno empieza a explicarles:  vea el niño debe hacer esto, esto y esto y 
ellas son a sí..ja..ja…ja.., entonces uno es…me entendió o no me entendió?...me 
entendió?....si me entendió todo o no me entendió nada, si  me entendió un poquito, pues es 
como difícil ahí. 
 
Y eso ¿qué te causa? 
 
Al principio me daba risa, al principio me daba risa porque empezaba a hablar y ellas a todo le 
dicen que sí…(hace movimiento con la cabeza)….sí…sí, entonces a mi me daba risa, pues 
todo sí pero a la final uno ya empieza como a entenderles, pues a entender que como que ellas 
realmente no, no están entendiendo, no están poniéndole cuidado a lo que uno les está 
diciendo, entonces hay veces uno les habla, les habla, les habla y uno se desespera, llega un 
momento en el que uno se desespera, entonces qué trata de hacer?, si no le entendió por 
dibujos…buscar otra alternativa, si en esos momentos ahí en el hospital hay algún indígena y le 
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pueda colaborar a uno, uno lo llama y empieza a hablar con ésta persona y esa persona a 
hablar con la otra indígena. 
 
Según logro entenderte has buscado como un intérprete, un traductor….cuéntame 
¿cómo ha sido la experiencia de utilizar traductores? 
 
Bueno, casi siempre es doña Marina, la esposa de Joselito, con ella es muy bueno, porque ella 
ha vivido ya mucho tiempo aquí, ella ya sabe mucho de…de…de los mismos programas, de las 
mismas consultas, entonces con ella ha sido muy bueno.  Es difícil cuando es otra persona y 
Marina no siempre está en el hospital, entonces uno qué trata de hacer?...buscar como otra 
alternativa, otro de los mismos funcionarios del hospital que se relacionen más con ellos como 
los vacunadores;  los vacunadores  se mantienen mucho en las comunidades indígenas, y los 
ven y ahí mismo los conocen entonces les tienen más confianza a ellos; yo pienso que muchas 
veces la barrera no es tanto el dialecto, sino la confianza, porque ellos se dejan hacer más las 
cosas si es una persona con la que ellos…que ellos vean siempre, más continuamente, con los 
vacunadores nos ha pasado eso, los ven y uno le dice…ay! …me ayuda?...me ayuda con 
esto?, uno les explica, entonces ya empiezan a explicarle a ellos…ah..si!!  es  
eso?...si…si…venga pues!...pero Usted entra…usted entra! , entonces ahí sí. 
 
Me hablabas de que había algunos más civilizados y otros no tánto, cómo ves eso, cómo 
me puedes explicar un poco más sobre los que son más civilizados y los que no? 
 
Bueno, porqué unos más civilizados?..porque hay un grupo de indígenas que se mantienen 
mucho más dentro del…. mismo casco urbano y se mantienen mucho más en los resguardos 
indígenas del Municipio, entonces se relacionan más con los blancos, como dicen ellos, se 
relacionan más con los blancos, trabajan con ellos, si es en las fincas trabajan más con ellos, 
entonces van cogiendo como más las costumbres de nosotros; mientras los otros, los que no 
son tan civilizados que son los que se mantienen en las comunidades alejadas, en la zona 
selváticas, en la zona de ..Valles, de Cruces de todos esos lados, ellos solamente están 
saliendo mucho una vez al mes y eso que al final de mes, como ellos no se relacionan tanto 
con las personas  ellos son más alejados, a esos son los que uno les habla y….siempre tienen 
como su…como su miedo, como su miedo digámoslo así de relacionarse con las demás 
personas y son los que más van al hospital, entonces ellos que hacen generalmente cuando 
van a una consulta médica van son los señores, porque son los que más salen, son los que 
más se relacionan con las otras personas, entonces cuando uno siempre ve un grupito de 
indígenas que está quietecito por ahí sentado como en un rinconcito y uno les habla y ni le 
contestan, simplemente los miran, uno se da cuenta ahí que esos son los que realmente viven 
más alejados  y que salen muy poquito, entonces cuando salen son muy alejados de las otras 
personas. 
 
En qué otras características se ven esas diferencias? 
 
En la ropa…en la ropa, los mismos….los de acá usan…muchos usan ropa…blue jeans, 
sudaderas, camisetas común y ….pues como las otras personas, como nosotros, los otros son 
con…con….no se cómo se le llamaría?...como sábanas digámoslo así y se envuelven en ellas, 
las mujeres se envuelven en ella en forma de falda y la otra en forma de blusa y la ropa es más 
colorida, la ropa es más colorida, el cabello aunque sigue siendo muy bonito, porque ellos 
tienen un cabello, pues los indígenas tienen unos cabellos muy lindos se les ve más sucio, se 
les ve más…como maltratado, más despeinados; los que están aquí más civilizados usted los 
va a ver siempre más peinaditos, en la misma pintura de…que ellos se echan en el rostro 
también, porque los de aquí se hacen las figuras en el rostro más…como más organizaditas, 
más ordenaditas; cuando vienen los de las zonas alejadas que son menos civilizados se les ve 
la pintura en más desorden y se les nota cuando se les empieza como a borrar que se echan la 
otra encima, se ponen la otra encima, los de aquí no se, no se cómo lo organizarán pero se les 
ve más bonita la pintura que ellos se untan.  En la misma manera de caminar, en la misma 
manera de llevar las cosas si están comprando algo, si están en el hospital y les dan los 
medicamentos o de relacionarse con las personas que trabajan en el hospital, porque las 
personas de aquí siempre, sea hombre o sea mujer, el que sea, si llegó ese fue el que 
habló…pero los de las zonas lejanas siempre el que habla es el hombre, ella casi no habla, él 
siempre es el que dice yo vengo a entrarla a ella a consulta, ella está esperando un chino(un 
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bebé) la revisan,  o sea, ellos son siempre los que hablan, entonces ahí se nota como esa 
diferencia.  En qué más se diferencian?...en los grupitos, los que vienen de allá se mantienen 
más en grupitos de…bastanticos,  más de cinco, seis, los que son de aquí mismo se ven más 
solos, solamente dos, tres; los de allá por lo que nos contaban pues unos indígenas que se 
mantienen más en grupito es porque .…por el mismo miedo a que les vayan a hacer algo, 
entonces ellos piensan que estando en grupito se defienden más fácil, los de aquí no, los de 
aquí usted ve a una indígena sola por aquí andando, ve niños indígenas solitos por ahí y la 
mamá dos, tres cuadras, los otros no, siempre son con ellos o en unos canastos o en unos 
costales o de la manito, o uno atrás, otro adelante y otro de la manito, pero siempre la señora y 
siempre se mantienen así juntitos…yo pienso que es en eso que se diferencian. 
 
¿Has tenido experiencias de cuidar adultos indígenas enfermos dentro del hospital? 
 
No, adultos no…. 
 
¿Tu interacción ha sido más con los padres de niños enfermos? 
 
Con los padres de niños enfermos y con los adultos pero con las señoras cuando vienen a 
planificación no más. 
 
Dentro de las cosas que has conocido de ellos, has conocido algún ritual, alguna 
práctica cultural con respecto al cuidado de la salud…conoces alguna? 
 
Pues…hasta el momento no, no las he conocido…porque…igual cuando ellos llegan al hospital 
son muy renuentes a las agujas, en eso si son como muy renuentes, cuando los van a chuzar 
ellos siempre dicen: no…chuzar no!.  Una vez hablando con una de ellas por Urgencias le 
decíamos que porqué no se dejaba chuzar y decía no…no me gusta se me sale la sangre,  o 
sea ellos pensaban que porque los iban a chuzar entonces iban a perder toda la sangre, el 
esposo era el que estaba ahí con ella y le decía: no, no pasa nada...déjese!!...a la final la 
auxiliar que estaba ahí y hablo con ella y era hablando con ella y haciéndole el 
procedimiento…listo no paso;  pero ellos si, o sea, algo pues que he visto de ellos es 
eso…ellos se cortan, se chuzan y ellos son desesperados porque piensan que se les va a salir 
toda la sangre, y así pues como rituales así de salud no, pues no he tenido como la 
oportunidad de conocer. 
 
Antes de tener esta experiencia de cuidar y de interactuar con indígenas tenías 
conocimiento de sus prácticas culturales? 
 
Unas si, de algunas sí porque en la finca donde vivían mis abuelitos, no cerquita pero por ahí 
se mantienen muchos indígenas, entonces ellos también  empezaban a contarme esas cosas.  
Cuando van a tener…cuando las señoras tienen los bebés , eso si contaban ellos, que cuando 
las señoras van a tener los bebés lo hacen al lado del río, lo hacen al lado del río en unas 
piedras donde ellas lavan que porque el niño si cae al río no se les ahogue porque están en la 
orillita, no se les ahogue y se purifican dicen ellos y por ahí derecho todo va al rio…y todo lo 
que dicen ellos es todo lo malo que si el niño nace con algo malo, con todas las energías 
malas, todo eso se lo lleva el agua entonces que por eso el primer baño del niño es ahí y lo 
tienen ahí. 
 
Cuando conoces y te enfrentas esa situación, ¿qué significa, qué te causa? 
 
Bueno, primero cuando…pues antes…yo no tenía conocimiento pues estaba muy pequeñita y 
ellos contaban eso, yo si…yo si le decía a mi abuelita..y  yo…y si se les muere el 
muchachito?...me decían esas son costumbres de ellos y toda la vida lo han hecho, toda la vida 
la mujer con ocho meses de embarazo y con los tres, cuatro niños encima, entonces nunca les 
ha pasado nada; ahora donde uno sabe todos los riesgos que ellas pueden correr se ha tratado 
de…de que si en esas zonas hay auxiliar de enfermería, hay puesto de salud, pues ella les 
ayuda mucho y los que viene aquí uno trata también  pues de explicarles mucho de que no 
hagan eso porque pueden correr algún riesgo, muchas si se vienen a tenerlos aquí, otras 
cuando llegan ya tienen el niño…ah..la partera de la comunidad o la enfermera de allá o 
nosotros mismos; en qué manera higiénica o no lo hacen?, en si pues es totalmente 



[Tesis doctoral] 400 

desconocido, pero si ellos si dicen eso que los niños los tienen es allí.  
 
Cuando has visto las prácticas del diario vivir de los indígenas cuando tienen a sus 
niños allí, en cuanto al vestido, el  baño, la alimentación ¿cómo has vivido esa 
experiencia con ellos? 
 
Bueno, al baño…ellas dejan que bañen los niños porque las auxiliares los están…pues están 
como a cargo de ellos, los bañan ahí delante de ellas, pero para que ellas en sí se bañen todos 
los….pues…se hagan un buen aseo…no, es muy difícil, porque ellas dicen que el agua no, 
está muy fría, les ayudan muchas veces a bañarse con agua tibiecita, se bañan pero al otro día 
no se bañan y esto también no solamente con la materna, también pasa con los niños, bañan 
los niños pero ellas no se bañan, y ellas son…las indígenas son felices encima de la cama, les 
dicen que se bañen y entonces ellas no se bañan, ellas les gusta escupir mucho y lo hacen 
encima de la cama del niño  también tratan pues de explicarle que ahí no se hace.  Entonces lo 
empiezan, al principio no lo hacen pero al rato se les olvida y otra vez, entonces vuelven y….si 
el niño en esos momentos está de pronto con una herida y ya se la …le hicieron la  curación 
vuelven y se la contaminan, entonces hay auxiliares que hablan mucho con ellos, hablan 
mucho con ellos y les explican mucho entonces les hacen caso, mientras hay otras que se 
desesperan entonces las indias no les hacen caso y hacen lo que ellos quieran…y como 
ellos….otro problema de ellos es que ellos se mantienen mucho descalzos, ellos se mantienen 
mucho descalzos, son muy poquitos los que….sobre todo los de las zonas lejanas los que 
tienen zapatos son muy poquitos y si los utilizan, los utilizan solamente acá en el pueblo, y si 
los utilizan, los utilizan los hombres, las señoras casi no usan zapatos y cuando usan, usan 
botas, y usan botas puede ser que les regalan o que ellos compran, ahí si pues no se, 
entonces una herida en el pie también dicen: ah..no eso se cura!..hasta el momento no me ha 
tocado ver indígenas adultos con algún tipo de herida en el hospital, generalmente son los 
niños y es porque llevan los niños, el doctor los revisa y de una vez se los dejan porque saben 
que si los dejan ir a la comunidad no le van  a prestar la atención que realmente el niño 
necesita.  Pero…pero llega también el momento en que uno dice…..ahhhhh!!!....(expresión que 
denota cansancio), se cansa, entonces como que ay no…ya!!, le he hablado tanto, si ya no me 
quiere entender ya…que no entienda, porque igual por mucho que uno le hable si ellos ya 
tienen sus creencias ellos hacen lo de ellos, ellos siempre hacen lo de ellos…de hecho ahora 
para Semana Santa de pronto, de pronto si podríamos hablar con doña Marina, ella debe estar 
por ahí, sería muy bueno porque ella le podría contar como su experiencia y más porque ella 
se mantiene mucho en el hospital. 

 
Me decías que tienen prácticas como salivar…cuando ves eso ¿qué te da? 
 
Bueno, yo no lo he visto, sino que las auxiliares nos cuentan: ay no!!...allá está la 
indígena salivando mucho y ya no me quiere hacer caso, va uno y apenas ellas lo ven 
a uno se están quietecitas, no lo hacen; entonces ahí….siempre se trata 
porque…puede ser algo de racismo….si!, puede ser algo de racismo, pero también 
sabemos que si en la misma habitación hay dos niños: un indígena y un blanco, el 
familiar del niño blanco no le va a gustar eso, entonces siempre se trata como porque 
el niño indígena esté solito en una habitación y si hay dos indígenas, estén los dos en 
la misma, porque muchas mamás nos han dicho: no, es que huelen maluco, es que no 
se bañan, es que saliva mucho, es que son muy cochinas; pero tratar…tratar de que 
ellas se bañen ahí es imposible a no ser que sea la mama la que se enferme,  pero 
desde que sea el niño y ella  lo esté cuidando es difícil, porque ella sale, ella dice: 
no…yo voy al resguardo y me baño. 
 
¿De quién parte esa decisión, de la persona que la está cuidando directamente o 
se toma esa decisión por petición de los demás usuarios del hospital? 
 
Por ambas partes, porque como hay usuarios que dicen..no..no…es que son personas 
común y corriente, si huele maluco, no importa…déjelo ahí; mientras que piden: ay por 
favor no en la misma habitación, entonces como ya nos han dicho tantas veces eso, se 
opta por mejor no mezclarlos, igual ellos cuando están en el pasillo y están en una 
salita donde ellos se ponen a jugar están todos juntitos, ellos dicen: es diferente..pero 
estar todo el día en la misma habitación, los usuarios dicen que no,  por el mismo olor 
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de ellos.  Entonces ellos dicen: no yo voy al resguardo y me baño, al rato llegan y le 
dicen al esposo, el mismo esposo le dice que si se bañó y ella le dice que no.  Un 
día…si… un señor pues le dijo…la mandó a bañarse, la señora no se bañó, cuando 
ella llegó y le dijo: se baño?  y ella le dijo: no!, y la devolvió, le dijo: hasta que no se 
bañe, no viene; y el señor llegó muy organizadito, muy limpiecito y le dijo a ella: hasta 
que no se bañe, no viene.  La señora que hizo, fue y se baño, volvió y después la 
devolvió era porque tenía la misma ropa y le dijo es que usted lleva como veinte días 
con la misma ropa, porque venían desde la zona de la selva, venían caminando…el 
sudor, todo se le pegó, de una entraron al hospital dejaron el niño y ella se quedó ahí; 
entonces la auxiliar me decía:  Claudia, es que si el mismo esposo no le aguanta el 
olor, usted se imagina cómo estamos nosotros?...le tuvieron que decir al esposo 
ayúdenos para que ella se bañe, porque mirá como está el olor, y él entró y se devolvió 
y él mismo dijo: ésa mujer mía? …y nosotros, si, ésa es su mujer..y dijo: no?...entonces 
la cogió y se la llevó y la hizo bañar, como se le puso la misma ropa, se fue con ella y al 
rato volvieron y ella ya traía otra ropa, dónde se la consiguieron?...no sabemos!, porque 
por lo que nos estaban diciendo ellos, se vinieron con la ropa que traían porque se 
trajeron el niño.  Entonces eso es también como….hay veces que ellos mismos lo 
entienden, pero las señoras no lo hacen, porque les da miedo del agua, de la misma 
agua que porque está muy fría, otras veces es porque dicen que todavía no se 
bañan…que todavía no es tiempo…cáda cuánto se bañan?...no sabemos.  Como hay 
unos que se bañan todos los días, los otros no..entonces, como ellos en las veredas, 
pues en las comunidades hacen todo en el río, ellos casi siempre viven cerquita de un 
río o de una quebrada, entonces todo lo hacen es ahí: lavan la ropa, cogen el agua 
para cocinar de ahí mismo, tienen los niños al lado de las corrientes de agua, hacen 
sus necesidades ahí, entonces es como la cultura de ellos que ha sido como difícil 
manejar pero…pero sigue. 
 

  
¿Crees que de alguna manera las instituciones o que ésta institución ha hecho 
algunos ajustes o algunos acomodos para poder atender a esta población 
indígena? 
 
Si..si…a ver, por….en el servicio de Urgencias, en el servicio de urgencias pues llegan 
normal, en todas las camillas en la que sea; cuando es por consulta, cuando es por 
consulta generalmente ellos llegan a pedir el ficho a cualquier hora o porque no tienen 
conocimiento de las horas  en las que se entregan los   ficho o porque en esos 
momentos llegaron de la comunidad y están…pues acabaron de llegar , entonces se 
trata como de ayudarles mucho, de que la atención sea prioritaria para ellos, de no 
dejarlos esperando mucho, si es por hospitalización igual se trata pues de estar muy 
pendiente de ellos porque ellos se aburren y se van, ellos están aburridos en el hospital 
y salen y se van y no dicen nada, entonces se trata por estar pendiente de ellos para 
que no se vayan a ir , para que realmente reciban como la atención que necesitan, el 
medico está, cuando hay una hospitalización los médicos están muy pendientes de 
ellos, de explicar, de tratar de explicarles de manera que ellos les entiendan las cosas,  
de que es lo mejor y en consulta externa de enfermería hay que se hace, bueno en 
consulta externa de enfermería se tiene unos días  programados para unos programas 
y otros días para otros, si llego una indígena y no esta aquí en el municipio sino que 
esta, es de una comunidad se trata de atender apenas llegue sí así  ese día no sea el 
de ese programa al que ella va se trata de hacer por que si en esos momentos no no 
atiende esa indígena olvídelo olvídelo por  ya no la vuelve a ver, ya ella no vuelve, si 
son los de aquí mismo pues los de aquí del pueblo si se les explica pues los días y si 
muchos van, si embargo si uno no los atienden inmediatamente se pierde el usuario se 
pierde por que ellos no vuelven a no ser pues  que estén con el esposo estén 
realmente muy enfermos  realmente lo necesiten ahí si ellos uno les dice que vuelvan 
en dos horitas y en dos horitas  vuelven o no se van quedan ahí, pero si usted  les 
dicen que vuelva mañana y ellos simplemente van por querer ir no vuelven prefieren 
devolverse para la comunidad   y  no vuelven. 
 
En relación con la espiritualidad o el asunto con indígenas o con negros has 
tenido alguna experiencia?  
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Con los indígenas  es más diferente  porque ellos dicen que  si que ellos creen en Dios, 
que son católicos y todo pero en si  van como…como uno hablarles de religión en 
sí…no…ellos no hablan de eso..pero igual ellos bautizan sus niños  por la iglesia 
católica, me imagino que hacen sus rituales allá también, pero los bautizan por la 
iglesia católica, el matrimonio no se cómo será porque  hasta el momento no he visto 
pues como matrimonios católicos de indígenas.  De los morenos…muy similar a 
nosotros, o sea con ellos diferente es el color de resto todo es muy similar.   
 
¿Qué implica para ti que los indígenas sean diferente, cómo te sientes? 
  
Con los indígenas, si llega un indígena y uno si piensa  o por lo menos lo primero que 
yo pienso es…por dónde empiezo? …por dónde empiezo a explicarle?...por dónde 
empiezo a atenderlo …realmente viene para esto que me está diciendo o es para otra 
cosa, porque ellos también tienen esa costumbre…ellos entran a una consulta y le 
dicen es que yo vengo para una cita, uno les recibe el carné…para una cita de 
embarazo…de control prenatal?...si, pero cuando uno les está dando la cita resulta que  
no era para la cita , resulta que no era para el control, resulta que ya el control se lo 
hicieron, era para otra cosa; entonces uno empieza, será que si es lo que me está 
diciendo…será que no? …será que si está en un método de planificación  si es ése 
método o tiene otro método  y ella quiere cambiar y por eso me lo está diciendo , 
entonces uno empieza a revisar las historias ..muchas veces en las historias....en la 
institucional no encuentra nada  porque se lo hicieron en la brigada y eso está en el 
puesto de salud , entonces uno se queda ahí con esa duda…qué hace uno ahí?  Como 
la mayoría de las indígenas  cuando están en…pues en el caso de planificación  tienen 
es el dispositivo uno qué opta…por revisar si sí es el dispositivo.  Cuando van para 
crecimiento y desarrollo es más difícil  porque ellas le dicen a uno…si el niño está ahí 
pero no le muestran carné, no le muestran nada, mira uno la historia, en la historia no 
hay ningún ingreso, ninguno de los controles, no hay nada; otras veces encuentra uno 
los controles  pero resulta que no le toca ese día, entonces como por ellas aprovechar 
…van para una cosa entonces aprovechan y  preguntan todo de una vez, entonces uno 
no sabe ni qué decirles, si es así o no es así.  Con los morenos no , con los morenos  
siempre llegaron a lo que llegaron y listo.  Pues entre esas dos comunidades si hay 
como esa diferencia…pero en cuestión de color..no… 
 
¿Hay algo más que quieras agregar a lo que me has contado? 
 
No, ya eso es todo. 
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