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Enfermería y 
Antropología

• Trabajo interdisciplinario para la comprensión,
intervención y crítica.

• Complementariedad teórica, conceptual y
metodológica.

• Visión holística, compleja y profunda de lo humano.



Cuidado y cultura

• Son los conceptos más holísticos (McFarland,2015).

• Se ha observado que todas las poblaciones humanas
tienen disposición para el cuidado de la salud (Ember &
Peregrine, 2010).

• El cuidado es una actitud antropológica (Mínguez, 2000).

• Cultura más allá de la armonía… en contextos de cambio 
cultural.



Cuidado y cultura

De este campo de estudio, han surgido una variedad de
productos:

• Antropología de los cuidados.

• Antropología de la salud – enfermedad.

• Antropoenfermería o enfermería antropológica.
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TRADICIONES DE LA 
SALUD y VALORACIÓN 

DE LA HERENCIA 
CULTURAL

¿Qué hacen las personas para 
mantener, proteger y restaurar su 

salud física, mental y espiritual? 
(Spector, 2016)

Herencia Personal

Herencia de otros

Creencias y prácticas en salud

Cuidado moderno de la salud

Cuidado tradicional de la salud

Proceso continuo para desarrollar la competencia cultural



Enfermería transcultural

Un área principal de la enfermería que se
centra en el estudio comparativo y en el
análisis de las diferentes culturas y subculturas
del mundo con respecto a los valores sobre los
cuidados, la expresión y las creencias de la
salud y la enfermedad, y el modelo de
conducta.

Cuidado congruente con la cultura

Cuidados que son culturalmente sensibles,
culturalmente congruentes, y culturalmente
competentes (Spector, 2016, 2017)Foto. Manos tatuadas. Tomada de Internet.



ENFERMERÍA TRANSCULTURAL

Modelo Sol Naciente 
Madeleine Leininger



Cuidado y cultura

• Cuidado cultural.

• Cultura del cuidado.

Foto. Ette Ennaka. Deibys Carrasquilla



EXPERIENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN

2016 – 2020



Situación del cuidado de 
enfermería a comunidades 

indígenas en el sector hospitalario 
de Santa Marta

• Convocatoria Interna CONADI 2016.

• Ejecución 2017 – 2018.

• Su propósito fue “analizar la situación del cuidado de
enfermería a indígenas en el sector hospitalario de Santa
Marta”.

• Metodología cualitativa, etnográfica, en la que
participaron enfermeras que brindan cuidado a pacientes
indígenas e indígenas que reciben atención en el sector
hospitalario de Santa Marta.



SITUACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA A COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL SECTOR 
HOSPITALARIO DE SANTA MARTA



SITUACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA A COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL SECTOR HOSPITALARIO DE SANTA MARTA



Propuesta de un protocolo de atención en salud para el 
cuidado de pacientes indígenas en el sector hospitalario de 

Santa Marta

• Convocatoria interna CONADI 2017.

• Ejecución 2018 – 2019.

• Objetivo general fue “proponer un protocolo de
atención en salud para el cuidado de pacientes
indígenas en el sector hospitalario de Santa Marta”.

• Metodología cualitativa, etnográfica, en la que
participaron enfermeras que brindan cuidado a
pacientes indígenas en el sector hospitalario de
Santa Marta.
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cultural
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cultural
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COMPETENCIA CULTURAL DURANTE EL CUIDADO BRINDADO A INDÍGENAS EN EL SECTOR 
HOSPITALARIO DE SANTA MARTA

Modelo Proceso de competencia cultural Campinha Bacote

Habilidad
cultural



Inconscientemente

incompetente

- Concepción colonial

- Prejuicios

- Estigmatización
Conscientemente

incompetente

- Visión general del indígena

- Desconocimiento

- Comunicación

- Relación enfermera-paciente
Inconscientemente

competente

- Sensibilidad cultural

- Estrategias de cuidado

Conscientemente

competente

Necesidad de fortalecer

competencia cultural

Modelo Competencia Cultural Larry Purnell

COMPETENCIA CULTURAL DURANTE EL CUIDADO BRINDADO A INDÍGENAS EN EL SECTOR 
HOSPITALARIO DE SANTA MARTA



Propuesta de un modelo de salud desde los enfoques salud
intercultural y enfermería transcultural para la población indígena
ette ennaka del departamento del Magdalena

• Proyecto financiado por Colciencias, convocatoria 644 de 2016. Se ejecutó
entre 2017 – 2019.

• Dirigido a proponer un modelo de salud intercultural para el pueblo
indígena Ette Ennaka del Magdalena.

• Se conformó un equipo interdisciplinar: enfermeras, médico, antropólogo,
bacterióloga, entomólogo, bióloga, veterinario e integrantes de la
comunidad. De tres grupos de investigación, de dos universidades.

• Se desarrolló bajo una metodología mixta. La parte cuantitativa, a partir
del Análisis de la Situación de Salud, ASIS. La cualitativa desde el abordaje
etnográfico.





Propuesta de un modelo de salud desde los enfoques salud intercultural y enfermería 
transcultural para la población indígena ette ennaka del departamento del Magdalena

• Invisibilidad estadística de la morbimortalidad indígena ette.

• Baja morbilidad de enfermedades crónicas.

• Seroprevalencia de ETS, mala calidad del agua (no apta para consumo humano).

• El cuidado cultural debe contemplar el cambio cultural.

• Parteras, médico tradicional como cuidadores indígenas.

• Historia ette: resistencia colonial, despojo y recuperación cultural.

• Cambio climático y sequías afectan el saber ancestral.

• Práctica del oniromancia como parte del cuidado.



Ciclo del cuidado 
basado en la 

cultura

Sensibilidad 
intercultural
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Cuidado

basado 

en la 

cultura
Insumos epidemiológicos y
etnográficos para la implementación
de la enfermería transcultural

Formación desde la enfermería
transcultural para la competencia
cultural

Amplio desarrollo de las teorías de
enfermería frente al cuidado y la cultura
con escaso uso en la práctica.

Desarrollo de un concepto de 
cultura dinámico y complejo

Compromiso político e institucional:
Estado - Universidad - Sector
productivo

Panorama con oportunidades de
implementación

Agentes externos que influyen en la
situación del cuidado a otras culturas

Hallazgos para la reflexión
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