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RESUMEN

NARVÁEZ AGREDA, Zury Pierina y PEÑA VÁSQUEZ, Olivia del Carmen. Título:

“Respeto y disponibilidad en el cuidado de la transculturalidad desde la
perspectiva de la enfermera del programa de crecimiento y desarrollo –
Trujillo 2006”.
Asesor: Sebastián Bustamante Edquén. Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo/

2006. Tesis (Licenciatura en Enfermería).

          Estudio cualitativo de abordaje etnográfico, realizado en Trujillo- Perú,

que muestra el respeto y disponibilidad en el cuidado de la transculturalidad

desde la perspectiva de la enfermera del Programa de Crecimiento y

Desarrollo de los Centros y Puestos de Salud de la Red Trujillo. Los

objetivos fueron: Describir el Cuidado que brindan las enfermeras, conocer y

comprender el significado del cuidado transcultural, analizar y discutir las

implicancias culturales del cuidado brindado por las enfermeras. La teoría de

Madeleine Leininger ofreció el soporte teórico al estudio.

         Participaron en el estudio ocho enfermeras(os), a quiénes se les aplicó

la entrevista semi estructurada, la observación participante y el análisis

documental. Los datos obtenidos fueron analizados de acuerdo al abordaje

de Spradley, se obtuvo cuatro dominios y  dos taxonomías. El tema central

fue: “respeto y disponibilidad en el cuidado de la transculturalidad” y el

subtema: “intercambio de saberes con las madres”. Con esto se

demuestra que las enfermeras deben tomar en cuenta la diversidad cultural

de las madres y la importancia de considerar la cultura durante la prestación

de cuidados.

Palabras Claves: Cuidado transcultural. Cuidado del niño. Etnografía.
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ABSTRACT

NARVÁEZ AGREDA, Zury Pierina y PEÑA VÁSQUEZ, Olivia del Carmen. I title:
 "Respect and availability in the care of the transculturalidad from the
perspective of the nurse of the program of growth and development – Trujillo
2006”.
Adviser: Sebastián Bustamante Edquén. Trujillo, National University of Trujillo/

2006. Thesis (Nursing Licenciate).

Qualitative study of ethnographic tackle, realized in Trujillo - Peru,

which shows the respect and availability in the care of the transculturalidad

from the perspective of the nurse of the Program of Growth and Development

at Centers and small centers of Health at Trujillo. Them aims were: To

describe the Care that the nurses offer, to know and to understand the

meaning of the care transcultural, to analyze and to discuss the cultural

implications of the care offered to the nurses. The Madeleine Leininger's

theory was the theoretical support at study.

          Participed in the study eight nurses,  to whom it was applied the semi

constructed interview, the participant observation and the documental

analysis . The obtained information was analyzed in agreement to Spradley's

boarding, there got four authorities and two taxonomías. The central topic:

"Respect and availability in the care of the transculturalidad" and the

subsubject: " I Interchange of saberes with the mothers ". With this there is

demonstrated that the nurses must take in count the cultural diversity of the

mothers and the importance of considering the culture during the

presentation of taken care.

Key words: Care (Taken care) transcultural. Care (taken care) of the child.

Ethnography.
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1. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

         En los Lineamientos del Ministerio de Salud (2001), se señala que el

Perú se caracteriza por su gran diversidad cultural, que se refleja en las

diferentes percepciones que el poblador tiene del proceso salud y

enfermedad.

         En este contexto los diferentes profesionales de la salud, entre ellos, la

enfermera, desarrolla su quehacer profesional ; es decir, brinda cuidado en

los diferentes niveles de atención, donde es común observar que éste se

centra más en el aspecto biológico; es decir, en la conservación o

restauración de la salud física de los usuarios o pacientes ( Estudios

Operativos- MINSA), dejando de lado los otros aspectos como el social, el

cultural, psicológico, que contempla el ser humano en su totalidad

(MINSA,1999).

         Por otro lado Tarres (2001), señala que generalmente no existe en el

profesional de salud total aceptación ante los saberes que no emanan de su

formación académica, y sin darse cuenta se promueve un conflicto ciencia,

cultura popular que muchas veces conlleva a menospreciar los saberes

tradicionales, fomentando de esta manera atenciones en los servicios de

salud que no contemplan la cultura de la población. Además menciona que

durante el ejercicio de la profesión, la enfermera se enfrenta día a día a

situaciones que ponen a prueba su capacidad de conjugar sus

conocimientos, con los aspectos culturales del paciente, de manera que no
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sólo es afrontar el ejercicio profesional con la actitud paternalista de que el

saber nuestro es el mejor, si no que es necesario aprender también de esa

fuente inagotable de saberes que tiene la población.

         La usuaria o madre reconoce su necesidad y pide ayuda desde su

nivel cultural, los profesionales también parten de su mundo, y por eso es

necesario un proceso de transculturización, que permita una efectiva

comunicación entre la usuaria y el profesional. De ahí parte la necesidad en

identificar su propia cultura, comprenderla desde su perspectiva de entender

qué es la salud y la enfermedad.

         En este sentido, el aspecto transcultural del cuidado cobra importancia,

en tanto que cada cultura requiere tipos de atenciones que varía según los

distintos significados de lo que es cuidar de los diversos tipos de prácticas y

creencias que sobre la salud y enfermedad se tenga (Leininger, 1978).

         Cabe mencionar que una de las áreas donde se evidencia diferentes

concepciones del proceso salud y enfermedad, es la salud materno infantil

(Lineamientos – MINSA, 2001). Es así que, específicamente en el programa

de crecimiento y desarrollo del niño, las usuarias o madres tienen un

protagonismo importante en el cuidado de sus niños, donde sus prácticas de

salud  se ven influidas por la cultura popular (Marvín, 1999).

         Es por ello, que donde coexisten relaciones culturalmente

heterogéneas durante la atención, se hace necesario considerar la
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perspectiva transcultural del cuidado, esencia de la profesión; pues fomenta

el descubrimiento de las perspectivas culturales de cada una de las

personas y su consideración cuando se le brinda atención (Vásquez, 2001).

         Por eso, la enfermería debe considerar dos aspectos: la valoración

cultural, en donde considere información acerca de la procedencia, el

lenguaje, la religión, las creencias y costumbres de la vida cotidiana del

usuario que influyen en su salud. Estos valores y necesidades culturales

deben ser considerados entonces en los planes de cuidados, sí queremos

que sean culturalmente congruentes y competentes, dando así relevancia a

la capacidad de sentir al otro u otra reconociendo la subjetividad humana. El

otro aspecto que el autor considera, es la incorporación de creencias y

prácticas culturales en el cuidado, en el sentido que si la práctica es

benéfica es preservada, si se considera un riesgo se ayuda a modificar y si

es dañina para la salud o propicia la enfermedad, la enfermera debe tomar

una posición más firme en la explicación de los riesgos y ayudar a la

persona a sustituir con una práctica sana.

El tener en cuenta los dos aspectos anteriores favorecerá un cuidado

diferencial, reconociendo así la singularidad del ser humano, pero al mismo

tiempo la universalidad de las prácticas y valores de las diferentes

comunidades (Lipson, 2000).
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Diversidad Cultural y su Relación con el Cuidado

         La cultura, es un conocimiento adquirido que las personas usan para

interpretar su experiencia y generar comportamientos expresada en las

tradiciones y costumbres transmitidas mediante el aprendizaje, según

creencias y valores, considerada como patrón de la conducta humana

(Spradley, 1980).

         Por otro lado, la cultura también es el conjunto de tradiciones y estilos

de vida socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad,

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, que

influye en las personas durante toda su vida; ella se reconstruye y se

refuerza permanentemente en relación con los otros así como en los

procesos de reconstrucción de identidad que permiten al ser humano vivir en

sociedad (Lowie, 1995). Así, el ser humano es un ser cultural; es decir, crea

cultura, consume cultura, se expresa mediante instrumentos culturales, se

comunica utilizando la red de símbolos de la cultura donde está ubicado. Es

en todos los sentidos, un ser cultural; pero la cultura como la sociedad, como

la naturaleza, no es absoluta ni perfecta, pues es siempre la producción del

ser humano y el ser humano es vulnerable (Torralba, 1998).

         Según, la teoría evolutiva, la cultura de una sociedad tiende a ser

similar en muchos aspectos de una generación a otra; esta continuidad de la

cultura desde un inicio hasta nuestros días se mantiene como el proceso

llamado endoculturación. La endoculturación es una experiencia de
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aprendizaje parcialmente consciente e inconsciente a través de la cual la

generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a

adoptar los modos de pensar y actuar; aquí es importante resaltar la

importancia que tiene el etnocentrismo que se encuentra presente en todas

las culturas y que se define como la seguridad que se tiene acerca de que

nuestras propias pautas de conducta, son siempre naturales, buenas,

hermosas e importantes y que los demás por el hecho de actuar diferentes

viven según modos no adecuados (Lowie, 1995).

         En este sentido, es importante considerar el contacto cultural que se

produce en forma diaria en nuestra realidad y que muchas veces provoca

modificaciones, intercambio y adopción de elementos y patrones culturales

en mayor o menor medida, en todos los grupos que están o entran en

relación, es lo que se denomina: proceso de aculturación, de ahí la

necesidad de conocimiento, pero un conocimiento dinámico, en acción,

entendido como un proceso de intercambio, teniendo en cuenta que las

diferentes formas de concebir y elaborar la realidad constituyen modos

específicos y particulares, es decir; culturales, de ver y explicar el mundo

que nos rodea y es la interacción de las personas con sus contextos lo que

define su realidad (Mauss, 1995).

         Como se puede observar, el proceso de contacto cultural es múltiple y

complejo, asimismo lo es también la resistencia que la persona y los grupos

ofrecen a la aculturación y esta resistencia es lógica, ya que todos somos

modelados en nuestra propia cultura y son los mecanismos de
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etnocentrismo, de protección cultural, los que hacen que consideremos a

nuestra cultura como la correcta y que está por encima de las demás

(Amescua, 2001).

         Al entrar en contacto con la diversidad cultural, según el autor, se

produce un mecanismo de reacción al cambio, debido a la sensación que se

tiene de depender  de aquello que se considera propio de uno mismo, su

identidad , es por eso que se ve que el grupo mayoritario o bien el grupo que

está en el poder intentará que los demás sean como él, mientras que los

grupos minoritarios reaccionarán no queriendo perder lo que ellos

consideran superior, es decir que se trata de un choque de dos o más

etnocéntricos.

         Los mecanismos de reacción a la aculturación pueden ser de afronte o

adaptación, en el que la persona intenta cambiar adaptándose al nuevo

contexto, pero sin perder lo que es significativo para ella; otro tipo de

mecanismo, el rechazo, es cuando lo que se pretende es que el entorno

cambie y sea éste el que se adapte a él, y finalmente el mecanismo de

aislamiento, es decir el individuo se escapa de las presiones resultantes del

contacto cultural, es decir, se margina.

         En este sentido, la diversidad entendida como la yuxtaposición de

personas, culturas, tradiciones, estilos de vida, caracterizan la sociedad de

hoy como nunca en el pasado. Estos valores y necesidades son una

invitación a la reflexión y discusión de algunas características que hacen que
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el ser humano tenga en la actualidad esa gama infinita de elementos

diversos (Vásquez, 2001).

Según Rohrbach (2000), los seres humanos de diferentes culturas del

mundo han cuidado y siguen cuidando la mayor parte del tiempo, la vida.

Este hecho es el verdadero origen de cuidar, ya que cuidar es tan viejo como

el mundo y tan cultural como la diversidad que caracteriza a la humanidad.

Enfermería al tomar conciencia del enorme papel que desempeña,

cuidar al ser humano con su cultura, busca explicaciones en otras disciplinas

e intenta incorporar ciencias humanas como la antropología en el cuidado de

enfermería (Torralba, 1998).

         Así, la antropología presta su colaboración a la enfermería, para que el

cuidado que se brinde sea completo y complejo, como lo es el ser humano y

esto se lleva acabo no considerando a la antropología como una confección

de datos, ya que ella es una serie de conocimientos, pero también es una

forma de ver la realidad, en lo que se denomina mirada antropológica, que

consiste en aproximarse a la persona o colectivo, objeto de estudio, tratando

de aprender del otro a partir de lo que el otro pudo decir o enseñar, encaje o

no en los principios científicos.

Lipson (2000), expresa que la antropología permite una mirada con

triple perspectiva desde el relativismo cultural que da una visión holística y

comparativa de la cultura y es desde este punto de vista donde su diversidad
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cultural adquiere su auténtica dimensión. Es así que se considera a la

antropología, no como la solución a los problemas planteados sino una

alternativa que proporciona una serie de pautas como es el relativismo

cultural y el profundo respeto a la diversidad.

El Cuidado con Perspectiva Transcultural

         El fenómeno de la mundialización ha propiciado un ambiente social,

personal, cambiante e inestable fomentado una sociedad pluralista con

diversidad cultural (Vásquez, 2001).

         Enfermería, en el rápido mundo actual, no puede estar ajena a estos

cambios, su compromiso social es cuidar a la persona, familia o grupos,

requiere además de conocimiento, de la técnica, de los aspectos

instrumentales del cuidado y de la comprensión intelectual (Tarres, 2001).

Según Vásquez (2001), toda la dinámica social actual contribuye para

que las personas, más que en épocas anteriores, contengan una mezcla de

tradiciones, valores y sentimientos que fundidos y cambiantes en lo

cotidiano, hacen que el cuidado de enfermería se convierta en un desafío

permanente, pues debe considerar los valores, creencias y prácticas de los

sujetos de cuidado, al mismo tiempo debe manifestar el respeto por la

diferencia cuando ofrece dicho cuidado.
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         Este carácter cambiante, pluralista y diverso de nuestra sociedad,

dadas las relaciones culturalmente heterogéneas en donde circulan ideas y

escenas que aproximan lógicas diferentes, se hace necesario considerar la

dimensión o perspectiva transcultural para ofrecer un cuidado humanista,

frente a un ejercicio que no llega más allá del cuidado físico o biológico y

algunas veces psicológico (Rorhbach, 2000).

Así, Leininger (1978), fue la primera enfermera quién conceptualizó la

enfermería transcultural, definiéndola:

“Como un área humanista y científica del estudio y de la práctica formal

de la enfermera que se enfoca sobre diferencias y semejanzas entre

culturas con respecto al cuidado humano, la salud y la enfermedad”

(Pág. 33).

“El elemento fundamental que conforma la enfermería transcultural, es

el  estudio de los valores que influyen en la salud de la persona” (Pág.

28).

“Enfermería transcultural, es un tipo de enfermería que tiene en cuenta

la diversidad cultural en la salud y en la enfermedad y que por tanto,

estudia de forma integrada las creencias de las personas, usos y

costumbres de diferentes culturas” (Pág. 122).



11

“Enfermería transcultural, designa el área de estudio y práctica formal

que se centra en los valores, creencias y prácticas de salud de los

individuos” (Pág. 25).

“El concepto de cultura y su relación con las creencias y prácticas de

los cuidados de la salud del paciente constituyen el fundamento de la

enfermería transcultural” (Pág. 26).

         La teórica Madeleine Leininger, basada en la perspectiva

antropológica, propuso el modelo del sunrise que en español quiere decir:

Sol Naciente, para ilustrar la teoría de la universalidad y diversidad del

cuidado cultural, que indica:

“…que así como las personas en todo el mundo tienen características

universales diversas de acuerdo con su cultura, el cuidado de la salud

igualmente tiene semejanzas y diferencias de acuerdo con el contexto

cultural en que se encuentra. Estas diferencias y semejanzas del

cuidado cultural, deben ser identificadas y comprendidas para que las

enfermeras y los enfermeros sean eficientes al asistir a las personas de

diferentes culturas ofreciendo un cuidado culturalmente congruente…”

(Leininger, 1991. Pág. 30).

         Por tanto, para Leininger la esencia fundamental de enfermería es el

cuidado y en su teoría lo define como un conjunto de conceptos

interrelacionados que tienen en cuenta las conductas cuidantes, los valores
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y las creencias basados en necesidades culturales de los individuos y

grupos para proporcionarles unos cuidados de enfermería eficaces y

satisfactorios. El objeto de su teoría es que los pacientes propongan sus

puntos de vista, conocimientos y prácticas como base para acciones y

decisiones profesionales válidas (Kerouac, 1994).

         En la actualidad, trabajar hacia la flexibilidad transcultural, es un

aspecto en el que es necesario profundizar más, es un esfuerzo que

representa tener una relación empática con los individuos, comunidades, el

comunicarse con habilidad en los diferentes escenarios culturales y adquirir

conocimiento cultural de las distintas comunidades para identificar las

diferencias y similitudes del cuidado y ofrecer finalmente acciones sensitivas

y competentes desde la perspectiva cultural (Rorhbach, 2000).

El brindar un cuidado desde esta perspectiva, implica un cuidado

culturalmente competente, culturalmente sensible o culturalmente

congruente; esto exige tener capacidad para afrontar la diversidad, lo que

implica tener ciertas habilidades y actitudes (Vásquez, 2001).

         Alguno de los principios del cuidado que describe la teoría de Leininger

(1991), teniendo e cuenta la cohesión cultural, son:

− La adecuación de los cuidados según la cultura, se refiere a las

actividades y decisiones profesionales que ayudan a la
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adaptación de las personas, con objeto de lograr resultados de

salud benéficos o satisfactorios.

− La reestructuración de cuidado de acuerdo con la cultura del

paciente, se refiere a las actividades y decisiones profesionales

que ayudan al individuo a reordenar, cambiar o modificar su

estilo de vida, con el objetivo de adquirir nuevos hábitos de

salud, diferentes o mejores, al tiempo que se respetan sus

valores y creencias culturales y se sugiere un estilo de vida

más saludable.

− Los cuidados de enfermería culturalmente congruentes,

describen las actividades o decisiones que se adaptan para

ajustarse a los valores, creencias y estilos de vida culturales de

un individuo o grupo, a fin de ofrecer servicios asistenciales

significativos, benéficos y satisfactorios.

         De esta manera, planificando y brindando así los cuidados de

enfermería, el personal respetará las diferencias igual que las similitudes

culturales. Según esta concepción, la persona es un ser que no puede ser

separado de su bagaje cultural. Sus expresiones y su estilo de vida reflejan

los valores, las creencias y las prácticas de su cultura (Leininger, 1991).

      La aceptación y respeto por las diferencias culturales, la sensibilidad

para entender, cómo esas diferencias influyen en las relaciones con las
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personas y la habilidad para ofrecer estrategias que mejoren los encuentros

culturales son requisitos indispensables para que el cuidado transcultural en

enfermería se pueda consolidar (Vásquez, 2001).

Consideración de la Cultura durante la Prestación de Servicios de

Salud

         Weber (1999), compara los servicios de salud con una férrea

fortificación impenetrable y laberíntica, esta comparación la hace cuando

describe el itinerario que el usuario debe recorrer por los pasillos de un

centro asistencial antes de ser atendido. En efecto, los centros de salud

están regidos por una férrea maquinaria burocrática y asume grandes masas

de seres humanos. La masificación y la burocratización de la asistencia

repercuten evidentemente, en detrimento de la calidad asistencial, porque

dificulta el trato personalizado y la percepción singular de cada paciente.

Uno de esos principales problemas, es que el sistema no contempla el

rol que juega la cultura en el proceso de salud y enfermedad, ya que no

considera plenamente las alternativas que emanan de ese patrimonio

cultural, que es el saber tradicional (Estudios Operativos- MINSA, 1999).

Es así que dentro de nuestro contexto local los profesionales de salud

durante la atención que brindan a las usuarias pasan muchas veces por alto

su cultura, esto se evidencia cuando la enfermera  brinda un trato carente de

amabilidad a las usuarias o madres, a través de una relación muy formal que
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mantienen durante la entrevista, y la forma rápida en que transmiten

información a la madre.

          Por eso, en nuestra realidad el saber popular es algo que debemos

abordar en el ejercicio de la profesión de enfermería; se sabe que la

intervención de enfermería en donde se apliquen prácticas específicas de la

cultura local produce satisfacción en la gente. Aunque no se puede compartir

mucho de estos saberes, se debería estar en condiciones de comprenderlos

para evitar el rechazo cultural (Lipson, 2000).

         Tomando en cuenta que el ser humano es portador de un completo

universo cultural y personal, los profesionales cumplen su cometido formal y

tratan de cuidarlo durante el proceso salud y enfermedad, ignorando a

menudo la vivienda de la persona y es su aspecto biológico lo que se

convierte en objeto de cuidado, de investigación y tratamiento. De esta

manera, es muy frecuente que la enfermedad o el motivo de la consulta sea

quien reciba la atención en lugar de ser el usuario o paciente en su totalidad

humana (Monroy, 2002).

         Ante esta realidad, es justo considerar que las tres variables de la vida

humana son la biológica, psíquica, emocional y sociocultural teniendo todas

la misma importancia.
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Problemas Habituales durante la Interacción Cultural

         El etnocentrismo, es la convicción de que la manera como uno hace

las cosas en su propio grupo cultural, es la mejor o la única correcta.

Algunas veces se basa en la falta de familiaridad con el significado de otras

prácticas o de otros sistemas culturales o puede ser simplemente un viejo

sentimiento de superioridad. El etnocentrismo puede expresarse

verbalmente o a través de actitudes no verbales de superioridad, una buena

manera de ofender al otro (Vásquez, 2001).

Estereotipos, la información cultural en sí misma interfiere con el

cuidado cuando las enfermeras la utilizan como guía estándar y tratan de

aplicarla indiscriminadamente a un paciente con cierta parecido de

antecedente cultural. La información cultural cuando es mal utilizada puede

conducir a estereotipar a los pacientes. Esteriotipar es hacer suposiciones

acerca de la persona, basándose en su pertenencia a un grupo, sin

preocuparse por saber si encaja en esa suposición. Es importante saber si la

persona se considera igual o diferente de los otros que pertenecen a su

grupo cultural debido a la edad, educación y características personales que

hacen diferente (Vásquez, 2001).

         Por eso, durante la prestación de un servicio el cuidado de enfermería

debe considerar la evaluación cultural dentro de un contexto que permita

interpretar lo que observamos en nuestros pacientes y nos permita formular

preguntas adecuadas. Asimismo no consiste en hacer una lista de hechos
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acerca de un grupo cultural, pues ello conduce a esteriotipar a los usuarios y

pacientes. Sin embargo, los hechos culturales específicos son importantes,

pero tienen que ser utilizados con la convicción de que cada creencia y

conducta tienen una base cultural como individual.

         En este sentido, los valores culturales deben ser considerados

entonces en los planes de cuidados si queremos que sean culturalmente

congruentes y competentes, dando así relevancia a la capacidad de sentir al

otro u otra reconociendo la subjetividad humana.

         Por otro lado, en el Programa de Crecimiento y Desarrollo muchas

enfermeras juzgan las costumbres que tienen las madres en el cuidado de

los niños, considerándolas muchas veces como difíciles y tratan de imponer

lo que ellas saben, sin considerar si la práctica es benéfica o representa

algún daño para la salud o propicia la enfermedad del niño.

Cuidando en el  Programa Crecimiento y Desarrollo

         Los centros de salud en estudio pertenecen a la Red Trujillo, y tienen

como finalidad la promoción, prevención de la salud y para ello disponen de

actividades intra y extramurales; cuentan con los servicios de consultorios

externos en las especialidades de medicina general, obstetricia y programas

preventivo promocionales del cual destacamos el Programa de

Crecimiento y Desarrollo que está a cargo del profesional de enfermería,

teniendo en cuenta como actividades principales el control del crecimiento
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físico y del desarrollo psicomotor del niño sano desde 1 mes hasta los 5

años de edad.

         A los consultorios del Programa de Crecimiento y Desarrollo acuden

madres de distintas edades y procedencia que llevan a sus niños a sus

controles, las cuales son inmigrantes en su gran mayoría, provenientes de la

sierra y en menor porcentaje de la selva y costa, quiénes tienen sus propias

creencias y costumbres en cuanto a la salud y enfermedad, las cuales en

muchos casos son difíciles de modificar, por lo que la enfermera debe ser

consciente de las profundas creencias culturales para evitar situaciones de

incomodidad o malos entendidos.

 La enfermera cuenta con el apoyo de un personal técnico de

enfermería en algunos de los establecimientos de salud, quiénes en muchos

de los casos apoyan durante la atención al niño y la madre, realizando

actividades como el pesar y tallar a los niños u otras como son de orden

administrativo (llenado de registros).

Estos consultorios atienden en la mañana y en la tarde,

caracterizándose los turnos de la mañana por una gran demanda de madres,

que van de 10 a 20 por día y por los turnos de la tarde con una menor

demanda, donde la mayor parte de las enfermeras no solo se dedican a los

consultorios de crecimiento y desarrollo, sino que realizan actividades

administrativas, así como también apoyan a los diferentes servicios. Por otro

lado, la enfermera deriva a otros consultorios como nutrición, pediatría,
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dental o psicología de acuerdo a las necesidades del niño. En cuanto a la

duración de la atención es variable, ya que puede ir de 10 a 20 minutos

como máximo y esto depende fundamentalmente del número de madres que

se encuentran esperando para ser atendidos.

Por otro lado,  el Programa de Crecimiento y Desarrollo se encuentra

considerado en el área de salud del niño, y tiene como guía al Manual de

Normas de Atención al menor de 5 años, que permite orientar las acciones

técnico administrativas para la atención integral del niño (MINSA, 2001).

                El manual tiene como visión:

         “Padres que asisten regularmente a los establecimientos

de salud y aplican cuidados adecuados al niño para la

atención integral del niño, constituyendo un hogar, una

comunidad más saludable”.

                  Y una misión:

 “Servicios que brindan atención Integral al niño menor

                   de 5 años con equidad, calidad, calidez y eficiencia

                   vigilando el crecimiento y desarrollo con enfoque

                   epidemiológico”

Su objetivo general, es de promover crecimiento y desarrollo del niño

menor de 5 años con la activa participación de la familia, las organizaciones

e instituciones comunales y del sector salud en conjunto.



20

       Algunas de las metas del  programa en relación a sus objetivos son:

 Que el 100% de niños reciban atención en su crecimiento y desarrollo.

 Incrementar la lactancia materna exclusiva en el menor de 6 meses, de

35- 80%.

 Lograr que el 50% de niños se alimenten a base de combinaciones

balanceadas de alimentos.

 Lograr que el 80% de madres de niños menores de 5 años conozcan la

prevención de enfermedades respiratorias y diarréicas.

Para el logro de los objetivos y metas, el Manual del Programa contempla

las siguientes estrategias:

 Estrategias para el mejoramiento de los servicios, la aplicación del

concepto de atención integral de la salud del niño parte desde una

concepción holística del ser humano. Cada contacto con el sistema de

salud debe poner en marcha un conjunto básico de acciones, cualquiera

sea el motivo de la consulta, entre ellas nunca deberá omitirse la

estimación de cómo el niño está creciendo y desarrollando en la

dimensión biopsicosocial.

 Estrategia de capacitación, el trabajador del área materno infantil es

importante que continúe con su desarrollo educativo, motivo por el cual

dicha capacitación debe ser constante para así satisfacer la necesidad de

actualizar sus habilidades.
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         El ambiente en que se desarrolla el control de crecimiento y desarrollo

de los niños es en los consultorios de los diferentes establecimientos de

salud.

         A nivel local el responsable del cumplimiento de las funciones del

programa es el personal médico y/o enfermera, quiénes son los encargados

de desarrollar un conjunto de actividades dirigidas al niño menor de 5 años

para supervisar su proceso de crecimiento y desarrollo, con la finalidad de

detectar precozmente signos de patología. Estas actividades se dividen en

principales y complementarias. Dentro de las principales, están las

siguientes:

 Recepcionar  cordialmente al niño y a sus padres.

 Obtener datos necesarios para la atención del niño tanto personales

como familiares, generales y de riesgo.

 Valorar el crecimiento mediante el examen físico y antropométrico:

pesar, tallar, evaluar el estado nutricional del niño; realizar examen

dental y sensitivo, etc.

 Valorar el desarrollo psicomotor del niño, haciendo uso de la escala

de evaluación del desarrollo psicomotor o test abreviado.

 Ordenar y valorar exámenes de laboratorio como: Hb., Hto., examen

de orina y heces.

 Revisar el calendario de vacunaciones y aplicar según sea necesario.

 Educar a los padres durante el proceso del examen al niño según los

hallazgos y necesidades.
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 Anotar en la hoja de evaluación los diagnósticos de salud y el plan de

atención incluyendo educación, alimentación, tratamiento.

 Indicar su cita para la próxima consulta.

         Las actividades complementarias en la atención del niño son el registro

de la actividad en la historia clínica o ficha familiar, en el carnet de

crecimiento y desarrollo y en el formulario de movimiento.

           Según el Manual, estas actividades del Programa de Crecimiento y

Desarrollo serán permanentes, con supervisión y evaluación continua por

autoridades del nivel regional como la Dirección de Salud (DISA). El trabajo

realizado por cada enfermera se dará a conocer mediante informes

operativos mensuales y anuales.

         También contempla que la programación de actividades se realizará de

acuerdo a la realidad local, es decir, a la población objetivo que son todos

los menores de 5 años que corresponden  al 13%  de la población total. De

los cuales el 3% de la población total son los menores de 1 año y el 10% son

de 1 a 4 años. Por otro lado, la cobertura total es el 100% anual, y del 8.3%

mensual ajustado de acuerdo a su población perteneciente a su jurisdicción.

Por todo lo antes mencionado, esta investigación es de gran

importancia para enfermería en general y en particular para las profesionales

que laboran en los consultorios del Programa de Crecimiento y Desarrollo,

ya que su atención se centra en los niños a través de sus madres, quiénes
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proceden de diferentes lugares del Perú y en consecuencia poseen culturas

diversas. Esto determina que la profesional de enfermería debe considerar

las perspectivas culturales de las madres en la crianza de los niños como

premisa para adecuar culturalmente el cuidado que se le brinda.

Hasta la fecha, en Trujillo no se han encontrado estudios relacionados

con el significado del cuidado desde la perspectiva transcultural.

Generalmente, existen  trabajos de investigación que han estudiado a la

persona en su aspecto cultural, sobre todo los factores culturales de la

madre en el proceso salud enfermedad del niño como son las creencia,

costumbres, más no se ha estudiado la participación e intervención de la

enfermera en este aspecto.

         En el ámbito internacional existen estudios sobre el cuidado de

enfermería, siendo uno de los primeros estudios sobre “El desafío para un

cuidado culturalmente congruente apoyado en la razón sensible” de

Erdtmann Krautz, que centró su preocupación en ofrecer un cuidado de

enfermería apoyado en la razón sensible y congruente con la cultura del

paciente. Este estudio también se fundamentó en la teoría transcultural de la

Dra. Madeleine Leininger, y en el proceso desarrolló un nuevo modo de

cuidar, que se delineó, conforme la enfermera y el cliente contextualizaron

su realidad de salud (Krauzt, 2000).

         En Brasil, en el año 2000, Gonzáles Rosa, desarrolló el estudio titulado

“El cuidado humano como valor en el ejercicio de los profesionales de
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salud”, que tuvo como finalidad conocer en los diferentes integrantes del

equipo de salud, el valor que conceden al cuidado humano (Gonzáles,

2000).

       Por último en el mismo año, Lucía Da Silva presentó en Brasil la tesis

“Cuidados de enfermería: su sentido para enfermeras y pacientes”, que

tuvo como una de las consideraciones finales que el sentido del cuidado

para la enfermera, es la preocupación y el desvelo por el otro, considerando

ese momento de comunión durante la interacción del paciente (Da Silva,

2000).

En este marco y basada en nuestras experiencias pre-profesionales

durante la rotación en consultorios del Programa Crecimiento y Desarrollo,

observamos en algunos casos, que la enfermera durante la evaluación

psicomotora del niño brindaba un trato no tan amable a las usuarias o

madres, la poca comunicación que tenían con algunas de ellas, la relación a

veces muy formal que mantenían durante la entrevista, la forma a veces

rápida en que transmitían información a la madre, y el tiempo corto que

tomaban en atenderlas. Estas manifestaciones muestran posibles actitudes

o perspectivas de las enfermeras del Programa de Crecimiento y Desarrollo

(CRED), acerca de la atención que brindan.

         Por lo tanto, con el presente estudio se pretende conseguir que el

Programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED) incorpore como base de la

atención del niño, el abordaje cultural de la madre para que de esta manera
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las enfermeras que laboran en los consultorios de crecimiento y desarrollo,

se motiven, reflexionen e incorporen esa perspectiva transcultural en el

cuidado, de tal manera que se beneficien tanto las enfermeras como los

niños; porque habrá una mejora en la esencia de la profesión y las madres

harán uso de prácticas culturales saludables y se sentirán satisfechas por la

atención que reciben.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cuál es el significado del cuidado desde la perspectiva

transcultural que atribuyen las enfermeras en su quehacer con

usuarias del Programa de Crecimiento y Desarrollo en los centros y

puestos de salud de la Red Trujillo?
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3. OBJETIVOS:

− Describir el cuidado que brindan las enfermeras durante la

atención al niño y la madre en el Programa de Crecimiento y

Desarrollo.

−  Conocer y comprender el significado que las enfermeras del

Programa de Crecimiento y Desarrollo conceden al cuidado

transcultural.

− Analizar y discutir las implicancias culturales del cuidado

brindado por las enfermeras durante la atención en el

Programa de Crecimiento y Desarrollo.
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CAPÍTULO II:

ABORDAJE
METODOLÓGICO
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1. Investigación Cualitativa

      El presente estudio es una investigación  cualitativa, que permite llegar a

criterios de verdad a través de diferentes recursos a los ya conocidos y

utilizados en la investigación cuantitativa obteniendo respuestas auténticas y

particulares. Busca comprender las experiencias que exigen un

conocimiento basado en los principios filosóficos que lo sustentan, como

también de los principales recursos metodológicos, que permitan la

captación de fenómenos poco explorados (Muñoz, 1995).

         Para Martins y Bicudo (1989), está investigación busca una

comprensión particular del fenómeno estudiado, entiendo su significado y no

la explicación de los mismos. No se preocupa de generalizaciones, principios

o leyes, el foco de su atención se centra en lo específico, en lo individual por

lo que no tiene variables sino interrogantes. Considera importante rescatar

en el hombre, la dimensión de la subjetividad y recuperar la percepción de

éste como un ser que tiene su existencia en el mundo, lugar donde está

inserto como constructor de su cultura.

2. Método Etnográfico

      Esta investigación se trabajó con el enfoque etnográfico, que según

Leininger (1985) y Spradley (1979), consiste en el proceso sistemático de

observar, detallar, describir, documentar y analizar los patrones específicos
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del universo cultural de las enfermeras para interpretar su modo de percibir

el cuidado transcultural.

         La etnografía estudia y describe la cultura de una comunidad desde la

observación participante y desde el análisis de los datos observados,  a

través de un trabajo de campo y un estudio etnográfico (Aguirre, 1997).

        En consecuencia la etnografía es el trabajo de describir una cultura, su

objetivo central es comprender otra forma de vida desde el punto de vista

nativo porque según Malinowski, citado por Spradley (1979), la meta de la

etnografía es coger el punto de vista del nativo, su relación con la vida, darse

cuenta de su visión y de su mundo.

     Para aplicar el método etnográfico, el diálogo es lo más importante. Este

debe ser continuo y coherente, basándose en dos enfoques, llamados emic

y etic, los cuales tienen su origen en la lingüística.

      El enfoque emic, está relacionado a la semántica, a los significados

inherentes a la organización cultural del conocimiento. En este enfoque, las

conceptualizaciones de un grupo particular deben ser estudiadas y

categorizadas en el idioma, desde el punto de vista de la persona del interior

del grupo. En el caso de las enfermeras, este enfoque está relacionado a las

expresiones y conceptualizaciones propias de su entorno cultural.
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      El enfoque etic, apunta hacia la ocurrencia de los eventos verificados por

el observador independientemente, buscando similitudes con el evento dado;

el investigador amplía el conocimiento personal de la cultura particular y

registra el mundo de otros como ellos lo conceptualizan y perciben. El punto

de vista etic, también es denominado “visión de un extraño”, opiniones,

conceptos que nos permiten formar un marco conceptual del significado del

cuidado desde la perspectiva transcultural de la enfermera.

      Por lo anterior, en este estudio, la etnografía busca los elementos

sustanciales e identifica significados de las enfermeras del Programa de

Crecimiento y Desarrollo, frente al cuidado transcultural.

3. Campo o escenario de estudio

      El escenario en una investigación etnográfica según Martínez (2000),

representa lo que es el espacio físico, donde los actores o participantes

realizan ciertas actividades; estos tres elementos: escenario, participantes y

actividades, se ubican dentro de un mismo contexto.

      En este caso, los escenarios estuvieron conformados por 8  consultorios

del Programa de Crecimiento y Desarrollo de los centros y puestos de

salud pertenecientes a la Red Trujillo, de un total de 53 establecimientos,

que fueron seleccionados teniendo en cuenta su diversidad poblacional

perteneciente a su jurisdicción.
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Los consultorios en estudio fueron de las localidades de:

 El Porvenir: C.S.M.I. Santa Isabel, C.S. El Buen Pastor, P.S. Alto

Trujillo.

 Moche: C.S.M.I. Santa Lucía de Moche, P.S. Alto Moche.

 Delicias: P.S. Las Delicias

 Buenos Aires: C.S. Víctor Larco, C.S. Vista Alegre.

       Los centros de salud, en estudio realizan acciones intra y extramurales,

que son básicamente los componentes programáticos de la atención

primaria de salud: educación sanitaria, principales problemas de salud y

métodos de prevención, promoción de la nutrición apropiada, suministro de

alimentos, atención profesional del médico, enfermera, técnicos y auxiliares,

asistencia materno infantil, control del niño sano, inmunizaciones, prevención

y lucha contra las enfermedades endémicas locales, tratamiento de

enfermedades, suministro de medicamentos esenciales, vigilancia

epidemiológica, entre otras; estas acciones son para el cuidado integral de la

salud, promoción de una vida saludable y prevención de daños y riesgos.

Estos centros de salud supervisan y controlan a los puestos de salud

pertenecientes a su red, al igual que refieren los casos que no pueden

resolver a su nivel a establecimientos más complejos del sistema. Cuentan

con un número variable de camas para atención médico quirúrgica, partos

institucionalizados y emergencias.
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      A los consultorios del Programa de Crecimiento y Desarrollo, acuden

madres de distintas edades que llevan a sus niños a sus controles, tanto en

horario de mañana y tarde, caracterizándose los turnos de mañana por una

gran demanda de madres que van de 10 a 20 por día y por los turnos de

tarde con una menor demanda.

4. Sujetos de estudio

      Los sujetos de estudio fueron enfermeras que laboran en el Programa

de Crecimiento y Desarrollo, a las cuales se les solicitó su participación

con una previa explicación dando a conocer a cada enfermera de que se

trata el estudio.

       En cuanto a los criterios de selección, sólo se tomó uno, para fines de

este estudio:

 Que  la enfermera, tenga como mínimo un año de trabajo en el

Programa de Crecimiento y Desarrollo.

        En un inicio no se determinó el número de sujetos, ya que no es una

característica de la investigación cualitativa, sin embargo la Red Trujillo

cuenta con 53 enfermeras en el Programa de Crecimiento y Desarrollo, de

las cuales se contaba con 15 enfermeras, no aceptando participar en el

estudio 2 enfermeras. Luego, para determinar el número de participantes

representativos, se hizo uso de la técnica de “bola de nieve”, definida
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también como saturación, por Bertaux  (Breilh, 1994) que consiste en la

saturación de los discursos. Es así, que cuando se obtuvieron 8 discursos,

los datos empezaron a repetirse en su contenido, no aportando nada nuevo

al proceso de comprensión del fenómeno.

          Los participantes se localizaron entre 29 a 52 años de edad, con una

experiencia mayor de 4 años en programas de crecimiento y desarrollo.

5. Procedimiento

Colecta de datos

En esta investigación de carácter cualitativo de trayectoria etnográfica,

se utilizó las siguientes técnicas: la observación participante, la entrevista no

estructurada y el análisis documental. Es decir, se optó por la triangulación

de técnicas para recolectar información sobre un mismo problema, ya que

por su naturaleza, es necesario utilizar más de una técnica, para así obtener

la información requerida,  lograr una mayor comprensión y validez de los

datos (Quinn, 1990).

        Observación participante: la observación etnográfica es una forma

intensa en que nosotras como investigadoras penetramos en la vida de las

enfermeras, para conocer a fondo su cultura.
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       Es importante el papel del observador como participante. Este papel

permite observar el lugar, los actos y escenas culturales y destacar que el

comportamiento de los participantes tanto investigador como colaborador,

sufren un proceso de transformación desde el inicio hasta el fin del estudio.

       La observación participante estuvo focalizada en recoger información

acerca de las actividades realizadas por las enfermeras: pesar, tallar,

realizar el EDDP, TEPSI,  así como sus actitudes y comportamientos durante

la entrevista con la madre y la consejería brindada. El instrumento fue una

libreta de campo donde se describió lo observado durante cada actividad de

la enfermera tanto al inicio, durante y al final de la atención, teniendo en

cuenta: la comunicación verbal (expresiones verbales: frases, consejos, etc),

no verbal (expresiones faciales y actitudes) (Ver anexo A).

Entrevista etnográfica: es una conversación informal que sucede

entre el investigador y el informante, es una conversación amigable sin un

esquema pre establecido en donde la interacción acontece en forma natural

y casual, saber escuchar es más importante que hacer muchas preguntas,

pues el principio no es forzar al colaborador de la investigación para lograr

interesantes respuestas.

       La empatía, es fundamental para la obtención de discursos y lograr el

contacto efectivo con las enfermeras.
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        La entrevista se desarrolló, en el mismo consultorio del Programa de

Crecimiento y Desarrollo previamente acordando día y hora, en un tiempo

aproximado de 40 minutos, haciendo uso de una grabadora con la

autorización de las participantes en estudio y de una libreta de campo.

       Las entrevistas se realizaron como una conversación amistosa, entre el

investigador y la enfermera. Se tuvo en cuenta la guía de entrevista (Anexo

B), la cual consta de dos partes: la primera comprendió datos generales

sobre la enfermera como: centro de salud donde labora, nombre, edad,

estado civil, Nº de hijos, tiempo de trabajo, tiempo de servicio en el programa

de crecimiento y desarrollo, grados y títulos.

       La segunda parte, fue una guía de preguntas, que consistió en una lista

de interrogantes a ser tratadas o desarrolladas durante la entrevista, como

por ejemplo: ¿Qué significado tiene para usted, el cuidado que brinda a los

niños? ¿Y a las madres?, ¿Qué experiencia le deja el cuidar a estos niños?,

¿Por qué cuidar a niños y no a adultos?, ¿Por qué cuidar a niños sanos y no

enfermos?, ¿Observa Ud. alguna diferencia del cuidar dependiendo de

donde procede la madre y el niño? ¿Es decir, la cultura de las madres?; las

cuales permitirán profundizar y elaborar otras preguntas si era necesario.

Análisis documental: consistió en la revisión de las historias clínicas de

los niños atendidos, con el fin de recopilar información acerca de la nota de

enfermería que verifique o complemente lo obtenido en la observación y

entrevista acerca de la atención que brinda la enfermera tanto al niño como
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la madre, en los consultorios del Programa de Crecimiento y Desarrollo.

(Ver anexo C)

       La  recolección de datos se llevó a cabo después de hacer efectivo los

aspectos éticos mencionados en el siguiente punto, y de la identificación de

los participantes según el criterio de selección. Luego procedimos a

incorporarnos a cada campo de estudio; es decir, en los consultorios del

Programa de Crecimiento y Desarrollo.

       Estando en los campos de estudio, se utilizó primero la observación

participante, donde estábamos presente durante la atención que brinda la

enfermera, sin influir en su desenvolvimiento, teniéndonos que adaptar a la

forma de trabajo de cada una de ellas.

       Por otro lado, simultáneamente se realizó el análisis documental de las

historias clínicas, para colectar información acerca de los datos que la

enfermera obtiene tanto del niño como de la madre, y del registro de

enfermería que realizaba por cada atención.

Análisis de datos

        Para el procesamiento de los datos recolectados, primero se realizó las

transcripciones íntegras de las entrevistas, se organizaron las descripciones

de las observaciones realizadas, uniendo aquellas que se asemejen primero

por cada enfermera y luego en forma general.
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         Luego, se procedió al análisis de los datos según el método de

Spradley, en tres niveles: Análisis de dominios culturales, Análisis

taxonómico y Análisis de temas.

 Análisis de dominios culturales:

Constituye la primera y más importante unidad de análisis en una

investigación etnográfica; este primer análisis se inició a partir de la

transcripción de los datos en donde sus dominios culturales fueron

identificados.

La estructura de dominio lo constituyen tres elementos básicos:

- Un término cubierto o nombre para el dominio: que es el nombre para

las categorías menores y la relación semántica que se refiere cuando dos

categorías son agrupadas conjuntamente.

- Términos incluidos o categorías menores: expresión original.

- Relación semántica: que define los términos incluidos y los sitúa en el

dominio cultural.

Los tipos de relaciones semánticas utilizadas en el presente estudio fueron:
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1. Inclusión estricta “X” es un tipo de “Y”

2. Atribución “X” es una característica de “Y”

Se describen 3 tipos de dominios:

Dominios populares: cuando los términos utilizados son extraídos del

lenguaje usado por las personas en una situación social.

Dominios mixtos: cuando son utilizadas algunas palabras de los

informantes, pero también del investigador, para completar los términos. Así

mismo se utiliza un término analítico y seleccionado para completar el

dominio.

Dominios analíticos: cuando más de dos significados culturales

permanecen tácitos y se infiere sobre lo que las personas hacen y dicen

sobre los instrumentos que ellos usan. Su meta es descubrir los patrones

culturales de una situación social en  particular (Muñoz, 1995).

       En la presente investigación se trabajó con dominios populares

extraídos del lenguaje emic, usados por las personas en su contexto social,

y los dominios mixtos, establecidos por el etic de la investigadora, para

completar los términos.
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Estructura de un dominio cultural

 Término incluido Relación Semántica Término

                                                                                                cubierto

            X                                        Es un tipo de                           Y

En el presente estudio se emergieron 5 dominios culturales, y son:

1. Diferencias y similitudes en la diversidad cultural percibida por las

enfermeras.

2. Actitud de la enfermera frente a la diversidad cultural.

3. Articulando la diversidad cultural al cuidado de enfermería.

4. Satisfacciones de las enfermeras en el cuidado de la diversidad

cultural.

- Análisis taxonómico

Es el segundo nivel de análisis de los datos cuya meta es profundizar y

demostrar la organización interna de dominio. La taxonomía difiere del

dominio en apenas un aspecto: muestra la relación entre todos los términos

populares de un dominio identificados en los discursos de cada una de las
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enfermeras. Una taxonomía revela sub – sectores de términos populares y la

manera que están relacionados con el dominio, como si fueran un todo.

        Spradley (1980), señala que conforme a la experiencia del investigador,

se puede optar por el estudio de un análisis superficial de varios dominios o

de un análisis en profundidad de algunos pocos; menciona aún como útil

hacer un estudio en profundidad de algunos dominios sobre los cuales el

informante demuestra mayor conocimiento.

- Análisis de temas

       Spradley (1979), define tema cultural como algún principio cognitivo,

tácito o explícito, consiste en varios dominios el cual sirve como relación

entre los subtemas de significados culturales.

        Los temas culturales son grandes unidades de pensamiento, ellos

consisten en un número  de símbolos interligados dentro de las relaciones

de significados: es importante también que durante este período el

investigador se “impregne” un poco de esta cultura para comprender esta

otra sociedad (Muñoz, 1995).

6. Consideraciones éticas

        Para el desarrollo de la presenta investigación, inicialmente se solicitó

el permiso para el acceso a cada campo o escenario de estudio, a través de
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documentos emitidos a cada enfermera del Programa de Crecimiento y

Desarrollo.

       Una vez obtenido el respectivo consentimiento de la enfermera, se le dio

a conocer previamente en forma sencilla de que se trataba la investigación,

los objetivos que persigue, los beneficios y el procedimiento libre de riesgos,

como el usar códigos para identificarlas, así también se le solicitó el permiso

de cada una de ellas para grabar las entrevistas respectivas.
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CAPÍTULO III:

RESULTADOS Y
ANÁLISIS



43

                             Análisis de Resultados

El grupo de enfermeras al que se estudió, laboraba diariamente en un

ambiente con experiencias similares, como era la atención del niño que traía

la madre para su control de crecimiento y desarrollo. Esto puede explicar

que a pesar de que el grupo tuvo características diferentes sin embargo, a

través de la información recogida se pudo apreciar que los significados de

cuidado transcultural que ellas manifestaron, no eran iguales, pero si

parecidos.

        Estos significados fueron agrupados en dominios y taxonomías que

emergieron espontáneamente, presentados a continuación:

DOMINIO CULTURAL 1: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES EN LA

DIVERSIDAD CULTURAL PERCIBIDA POR LAS ENFERMERAS

En relación al presente dominio hemos considerado aquello que versa la

enfermera en torno a la universalidad de la cultura. Así las enfermeras

relataron:

Las madres que traen a sus hijos, tienen un universo cultural que para

mí es un mundo real diferente a otro que me permite desenvolverme
como profesional. (Enf. 8)
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Cada madre, tiene un mundo de creencias costumbres, hábitos ya
aprendidos que son poco conocidos por el personal de salud, por lo

que su cultura influye mucho en la forma de pensar y actuar. (Enf. 7)

       Estos significados revelan, que las enfermeras al hablar de cuidado no

solamente lo relacionan con lo humano, sino también incluyen en su

concepción a la persona con su cultura, que es sujeto de atención en este

caso el niño y la madre en su totalidad y globalidad.

Por otra parte las enfermeras hablan sobre la complejidad de las madres:

La madre quién es un ser humano complejo que tiene muchos

aspectos por conocer y a la vez aprender de ella; es decir, su cultura.
(Enf. 2)

       Esta expresión se refiere al significado expresado por las enfermeras

acerca del cuidado transcultural en el programa de crecimiento y desarrollo,

que parte desde la perspectiva de considerar a la madre a quién se le

brinda educación, como parte fundamental de la atención del niño

considerándola como un ser complejo.

        En la actualidad se debe considerar al ser humano o persona que

atendemos como una estructura compleja y plural, que tiene distintas

dimensiones y ésta pluridimensionalidad radica en su complejidad, de

manera que si el ser humano es singular, el cuidado tiene que ser singular, y
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si el ser humano es complejo, el cuidado integra complejidad (Torralba,

1998).

        Asimismo, las enfermeras mencionan que cada persona es totalmente

diferente a otra al considerar su cultura, ya que por más que se asemejen a

otras, el ser humano cultural como la madre guarda la característica de

singularidad, como lo expresa:

Tenemos que conocer y reconocer que cada madre, es única y

diferente a otra. (Enf. 4)

         Leininger (1991), hace énfasis que el cuidado de enfermería debe

contemplar que las personas son diferentes de acuerdo a su cultura; por lo

que con esto se comprueba que las enfermeras en este caso son

conscientes de las diferencias culturales de las madres que acuden con su

niño a su consulta en el programa de crecimiento y desarrollo.

Cada madre, tiene diferente manera de cuidar y hasta a veces uno
aprende unas cosas de ellas o de la práctica de su cuidado que hacen.

(Enf.7)

   El discurso anterior nos revela, que la enfermera debe considerar el

contacto cultural con la madre durante la atención del niño para intercambiar

saberes, prácticas y poder brindar un cuidado de acuerdo  a su cultura,

como lo refiere Leininger (1978), cada cultura requiere tipos de atenciones
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que varía según los distintos significados de lo que es cuidar, de los diversos

tipos de prácticas y creencias que sobre la salud y enfermedad se tenga.

       Ésta autora recalca, que la meta de la enfermería transcultural es

desarrollar un cuerpo de conocimiento humanístico y científico organizado

para proveer una práctica de enfermería culturalmente específica y

universal. Leininger considera que la cultura es el más amplio y holístico

significado para conceptuar, comprender y ser efectivo con la gente.

Todo lo antes mencionado nos revela que las enfermeras son

conscientes de la diversidad cultural de las madres, de sus diferencias y

similitudes, y de la importancia de considerar la cultura  durante la prestación

de cuidados; por eso, cuando las enfermeras trabajan con culturas que les

resultan extrañas y en las que se manejen valores diferentes sobre la

asistencia de enfermería o las expectativas de los cuidados, se detectarán

signos evidentes de conflictos, choques y tensiones culturales entre ellos y

sus pacientes.

Esto se demuestra a través de los siguientes términos incluidos

provenientes del lenguaje emic de nuestros sujetos de estudio:
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Relación Semántica: inclusión estricta

Forma: X es un tipo de Y

                        X                                                                             Y

 Las madres, tienen un universo Diferencias y similitudes

cultural. en la diversidad cultural

 Cada madre, es única y diferente. percibida por las

 Las madres tienen, una riqueza enfermeras.

cultural única.

 Las madres tienen, formas de pensar

y actuar distintas.

 La madre, es un ser  complejo por

      su cultura.

 La madre tiene, un mundo de creencias,

costumbres,  hábitos ya aprendidos.

 Las madres tienen, estilos de cuidar

diferentes.
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DOMINIO CULTURAL 2: ACTITUD DE LA ENFERMERA EN LA

DIVERSIDAD CUTURAL

          En este dominio las enfermeras mencionan que para brindar un

cuidado transcultural, se debe tener una actitud de disponibilidad y respeto

hacia las madres durante la atención del niño:

Es tratar de hacerles ver a las madres que cosas son buenas y son
malas para la salud del niño, entonces lo más importante como

profesionales de enfermería, es que debemos tratar de concordar, de
negociar con esas madres. (Enf. 7)

Brindo una atención sin atropellar la cultura de las madres, tratándolas
con amabilidad; eso me llena de satisfacción pues las trato de la

manera que en algún momento cuando sea paciente me gustaría que

traten, pues es un derecho. (Enf. 1)

Durante la atención que brindamos no debemos hacer diferencias

culturales, ya que todos se merecen un cuidado de acorde con su
cultura. (Enf. 4)

Nosotros, con el transcurso de los años, aprendemos también muchas
cosas por parte de la población que nos sirven para nuestro desarrollo

profesional  brindando así una atención con respeto y disponibilidad, lo
que implica tener un criterio amplio en cuanto a los modos de crianza

de la gente, valorando que cosas son buenas para poder preservarlas o

que cosas son malas para cambiarlas. (Enf. 2)
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         Estas expresiones demuestran la actitud de disponibilidad de las

enfermeras en su quehacer diario, lo que para ellas significa tener apertura a

la cultura de la madre forme o no forme parte de los conocimientos que

tienen como profesional, lo cual no quiere decir que ellas acepten como

verdadero y correcto todo lo que piensan y hacen las madres, si no que

refieren que se debe tener esa actitud abierta, comprensible, flexible para

conocer y tomar como alternativas esas otras formas de cuidado que tienen

las madres, considerándolas buenas para la salud del niño. Esto coincide

con Rohrbach (2000), ya que al hablar de disponibilidad lo relaciona con la

empatía, con la amabilidad frente a la cultura de la persona que se brinda el

cuidado, es también mostrar interés y no despreciar a todo lo que no es

parte de nuestra propia cultura.

Durante la atención nos damos cuenta de las diferentes culturas de las

madres, lo importante es que se debe tener una actitud respetuosa y

comprender que no todos tenemos la misma cultura. (Enf. 1)

Es bueno saber y aprovechar lo que las mamás piensan, saber a lo que

están acostumbradas a hacer, con la finalidad de poder educarlas y
compartir unas con otras el aprendizaje, no haciéndoles sentir mal sino

más bien comprenderlas. (Enf. 5)

   Estas manifestaciones, envuelven la comprensión que debe tener la

enfermera al brindar atención a la madre, como menciona Tarres (2001):

“…enfermería no sólo el conocimiento de técnicas, lo principal y primordial

es la comprensión hacia el paciente…”
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      Todo lo anterior revela que para un cuidado transcultural, no sólo se

requiere de adecuados conocimientos y técnicas, sino que es importante

tener una actitud comprensiva hacia la cultura de la persona, ya que cuidar

de alguien como menciona Torralba (1998), no es arrastrarla a la fuerza

hacia un determinado fin, sino que en sentido figurativo, es pasear con ella,

respetando su itinerario y su ritmo. De aquí que para cuidar, sea preciso

comprender, adoptar una postura de simpatía, de apertura; cuidar

avanzando con la otra persona a su ritmo y ayudarlo considerando en todo

momento, lo que es, lo que tiene, lo que hace, lo que piensa; es decir,

respetando su autonomía. Por eso, la aceptación y respeto por las

diferencias culturales, la sensibilidad para entender cómo esas diferencias

influyen en las relaciones con las personas y la habilidad para ofrecer

estrategias que mejoren los encuentros culturales son requisitos

indispensables para que el cuidado transcultural en enfermería se pueda

consolidar (Vásquez, 2001).

        Por otro lado, al observar en la realidad la atención que brindaban las

enfermeras a las madres, fue posible ver muchas actitudes que no eran

compatibles con los pensamientos que ellas expresaban:

Durante la atención la enfermera se dio cuenta que la mamá había

faltado a dos controles anteriores y ella dijo con mucha seriedad
“señora… ¿por qué usted no ha traído al niño?...ahora recién lo trae

cuando está  malito… ¿por qué espero tanto?...si otro día vuelve a

pasar lo mismo, ya no se demore tanto…tiene que ser más

responsable… (Obs. 8)
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Al iniciar la atención la enfermera solicitó el carnet a la madre y ella le
dijo: “se me ha perdido señorita”, la enfermera contestó con el rostro

serio “cómo lo va a perder señora, debe tener más cuidado”… (Obs. 2)

       Estas situaciones muestran según Lipson (2000), que las influencias

culturales de la comunicación se basa en la comprensión mutua y esto no

sólo se puede transmitir mediante palabras sino también mediante gestos

que pueden llegar inclusive a entenderse mejor que las mismas palabras.

Por todos estos motivos la enfermera debe tener una actitud

comprensible y respetuosa frente a la diversidad cultural de las madres,

demostrando interés, respeto, no despreciando todo lo que no es parte de su

cultura como profesional y no mostrando actitudes y comportamientos que

caractericen  una atención, no a la persona sino al motivo de consulta: el

control del crecimiento y desarrollo del niño. Este dominio también refleja el

sentir real de las enfermeras en el programa de crecimiento y desarrollo,

cuando atienden a personas con culturas diferentes a la de ellas, a través de

las siguientes manifestaciones:

Vienen madres con costumbres y creencias bien arraigadas propias de

su lugar de origen como: creencias en cuanto no bañar al niño cuando

está enfermo como si el agua fuera dañina para la salud, y lo tienen así
cochinito. (Enf. 1)

También vienen madres, que son difíciles de hacer entender, por más

que una les oriente, no lo toman en cuenta, gran parte de ellas son

adolescentes inexpertas o primerizas.  (Enf. 3)
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       Estas expresiones, muestran que las enfermeras de alguna u otra forma

están estereotipando, al considerar a todas las madres con diferente cultura

como difíciles; esto según Leininger (1978), se aleja del cuidar transcultural,

donde menciona que no todas las personas tienen la misma cultura a pesar

de pertenecer al mismo grupo, ya que el ser humano, como en este caso la

madre, guarda su característica de singularidad.

Por más que ellas acepten lo que les decimos, en casa no lo hacen. La

abuela o suegra tienen mayor influencia en cuanto a la forma de cuidar

a su  niño, siendo su familia la que más influye en la crianza del niño

que el propio profesional de salud (Enf. 5)

Personalmente, yo creo que muchas de sus costumbres son malas,

pero ellas a veces no hacen caso, porque lo vuelven hacer, por más

que les decimos, pero eso ya esta fuera de nuestro alcance;
sinceramente sus costumbres limitan gran parte de nuestro trabajo

(Enf. 6)

     Estas expresiones demuestran que las enfermeras se enfrentan día a

día a situaciones que ponen a prueba su capacidad de conjugar sus

conocimientos, con los aspectos culturales del paciente. Por eso, el cuidado

de enfermería se convierta en un desafío permanente, pues debe considerar

los valores, creencias y prácticas de los sujetos de cuidado, al mismo tiempo

debe manifestar el respeto por la diferencia, cuando ofrece dicho cuidado.

A veces la misma circunstancia, no nos permite actuar como

deberíamos, porque estamos tan apuradas y por falta de tiempo. (Enf.

8)
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Nosotras en el programa de crecimiento y desarrollo, tratamos de hacer
lo mejor que podemos para lograr la restauración de la salud del niño, y

realizar su respectiva evaluación del crecimiento y desarrollo. (Enf. 2)

Esto se contrasta con las siguientes observaciones:

Ingresa la madre con su niño al consultorio…la enfermera le solicita el

carnet de control; luego ella pesa y talla al niño, de allí registra los
resultados en la ficha de atención y en su carnet…después le dice a la

mamá “señora su niño esta desarrollando y creciendo muy bien…así
que venga cuando su niño cumpla un mes más”. (Obs. 4)

Apenas entra el niño con su madre, lo primero que la enfermera hace

es saludar, luego lo pesa, talla, realiza el examen físico, aplica el test
abreviado al niño y simultáneamente le dice a la madre como está su

niño. De allí mientras la madre viste a su niño, la enfermera va
realizando la nota y registrándolo en el carnet de CRED. Ésta atención

termina con una explicación breve a la madre, de lo que debe hacer en

casa. (Obs. 1)

La atención se inicia, cuando la enfermera solicita el carnet de CRED,

mientras tanto la madre retira la ropita al niño, luego la enfermera lo

pesa, talla, examina y evalúa su desarrollo psicomotor con el test
abreviado. La enfermera termina informándole a la madre como está su

niño y le dice: “señora tiene que dar de comer al niño, ya que su peso

está un poco bajo; lo trae de aquí a quince días”. (Obs. 3)

        Estas observaciones demuestran que las enfermeras brindan una

atención que se rige más por el modelo biomédico, coincidente con lo que

menciona Monroy (2002), que en la atención en salud actualmente se pone

mayor énfasis en la salud biológica, es decir, los profesionales de la salud, o
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como en este caso las enfermeras, se preocupan más por la condición física

del niño como su crecimiento y desarrollo, que por la cultura de la madre al

momento de educarla, lo que evidencia que no se estaría brindando una

atención adecuada.

       Además, al revisar los registros que las enfermeras realizaron al

atender a cada niño, se encontró lo siguiente:

Las enfermeras registran datos del niño como: edad, peso, talla, el
resultado del examen físico, luego en la nota de enfermería registran

diagnósticos como: “niño eutrófico”, “niño con adecuado crecimiento
y desarrollo psicomotor”, “niño con desnutrición aguda”, “niño con

riesgo en el desarrollo psicomotor”; así también registran lo que
brindaron a la madre durante la atención como: “se brindo educación a

la madre sobre alimentación, lactancia materna”, “se brindó orientación
y consejería en estimulación temprana, higiene”.

          Esto es un ejemplo de lo que se encontró en la mayoría de los

registros que realizaron las enfermeras, lo cual a su vez coincide con lo que

se observó en la realidad, es decir, una atención que va dirigida al niño en

cuanto a su salud física, sin considerar durante la atención los aspectos

culturales como creencias, costumbres de la madre, al brindarle la atención.

         Todo lo antes mencionado por las enfermeras y lo observado durante

su atención, permite darnos cuenta de que la enfermera como muchos otros

profesionales de salud durante su quehacer profesional se enfrentan a una

serie de dificultades, como en este caso a un conflicto de conocimiento
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científico con la cultura popular; es decir, su trabajo se torna dificultoso

cuando atienden a madres de costumbres o creencias distintas a las que

están acostumbradas a atender o conocen,  por lo que muchas veces tratan

de imponer su conocimiento científico como la mejor solución al problema

que aqueja a las madres, pasando por alto su cultura. Esto también se

constata con la atención biologista, donde no consideran la cultura de las

madres.

A continuación se presentan los términos incluidos que reflejan todo lo

antes mencionado:
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Relación Semántica: inclusión estricta

Forma: X es un tipo de Y

                            X             Y

 Atender sin atropellar la cultura Actitud de la enfermera

de la madre. frente a la diversidad

 Tratar con amabilidad, respeto. cultural.

 Brindar una atención con respeto

y disponibilidad.

 Concordar y negociar con

            las madres.

 Educar a madres sin hacer sentir

      mal.

 Tomar en cuenta lo que ellas conocen

del cuidado a sus hijos.

 Brindar una atención sin hacer

     diferencias culturales.

 Las madres tienen costumbres

      arraigadas.

 Las madres no hacen caso de

     lo que les decimos.

 Sus costumbres nos limitan.

 Estamos tan apuradas.

 Importancia por la restauración
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de la salud del niño y realización

de CRED.

 Hay madres que son difíciles de

      entender.
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DOMINIO CULTURAL 3: ARTICULANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL

AL CUIDADO DE ENFERMERÍA

Las manifestaciones en este dominio, están agrupadas en relación a

cómo las enfermeras conceptualizan el cuidado que brindan en el Programa

de Crecimiento y Desarrollo:

Brindo un cuidado integral sobre todo muy minucioso porque el
pequeñito no te dice lo que tiene y una tiene que averiguar a través del

examen físico y la entrevista con la madre ( Enf. 1)

Bueno el cuidado que brindo al niño, es de suma importancia porque
consiste en la prevención de enfermedades, valoración de su CRED y

es una atención también dirigida a la madre (Enf. 2)

Consiste en brindar un cuidado a la madre y al niño como un todo y no

por partes; es decir, brindar un cuidado integral a ambos. Porque un

niño depende de su madre, ella es quién cuida de él todo el día, por

medio de ella conocemos su desarrollo psicomotor y como va su

crecimiento. (Enf. 3)

Es desempeñarnos en una de las muchas áreas que nos forman, es

decir, enseñar a las madres a prevenir las enfermedades en sus hijos,

darles orientación sobre lactancia, cuidado del niño, estimulación

temprana y más, porque el niño en realidad es un potencial humano
que hay que cuidarlo desde sus primeros años ( Enf. 5)

Bueno, es un cuidado con énfasis en el niño pequeño, porque está más

desprotegido y es necesario que el niño esté nutricionalmente bien,

psicológicamente bien porque todo esto va a repercutir en su vida

futura, por eso siempre a las mamás se le orienta sobre la importancia
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de su alimentación, sobre su estimulación, los cuidados desde
pequeñitos para evitar que se enfermen brindando así un cuidado que

consiste en tratar de acercarse a la madre para conocerla como es y
ayudarla en lo que necesita (Enf. 6)

       Según estas manifestaciones, es un cuidado que permite una asistencia

completa e integral ya que se considera como base de la acción de cuidar en

el Programa de Crecimiento y Desarrollo dirigida a la madre, para buscar o

mantener el bienestar del niño; es decir, una atención donde no sólo se tome

en cuenta las necesidades físicas del niño, sino la integralidad de la familia,

ya que la enfermera es consciente del rol importante que ésta cumple en el

cuidado del niño.

       Gauss (1995), manifiesta que el saber popular de las madres se orienta

por la actividad de un carácter cotidiano; es decir, hacen uso de esos

aspectos importantes de su vida como su cultura (sus creencias, sus

costumbres) que acompañan al cuidado de sus niños.

        Por otro lado, Leininger (1978), dice que el cuidado es la esencia de

enfermería y la característica distintiva, dominante y unificadora, enfatiza

también que el cuidado es un fenómeno universal que varía entre las

culturas. Siendo la cultura parte importante de la identidad de cada persona,

y debe ser reconocida en el cuidado que otorga enfermería, para brindar

cuidados individualizados, tanto en sus expresiones, procesos y patrones.
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         Por estos motivos, el reconocer la existencia de la diversidad cultural

en el Perú, ha incrementado la demanda de unos cuidados de enfermería

humanizados, holísticos y transculturales, lo que implica que los

profesionales de enfermería se ubiquen en el ámbito cultural del paciente,

comprendiendo que cada uno posee formas diferentes de percibir el mundo,

respetando y preservando los valores y significados en la atención de salud

de otras culturas, y eso no puede suceder si las enfermeras no están

familiarizadas con este cuerpo de conocimientos provenientes de la

población.

            A continuación se presentan los términos incluidos provenientes del

lenguaje emic de las enfermeras:
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Relación Semántica: inclusión estricta

Forma: X es una característica de  Y

X                                                                  Y

 Un cuidado minucioso. Articulando la diversidad

 Prevenir la enfermedad. cultural al cuidado de

 Identificación de riesgos. enfermería.

 Enseñas a las madres

medidas preventivas.

 Promocionar una vida saludable.

 Conocer a la madre y ayudarla

en lo que necesita.
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DOMINIO CULTURAL 4: SATISFACCIONES DE LAS ENFERMERAS EN

EL CUIDADO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

       En cuanto a este dominio, se recopilaron los discursos más

representativos, en los cuales se deja claro la satisfacción que experimenta

la enfermera en su vida profesional, la cual juega un papel importante al

brindar un cuidado transcultural:

En todo el tiempo que estoy trabajando acá, he logrado la disminución

de la desnutrición en niños menores de 1 año, y eso me llena de mucha
satisfacción, pues te das cuenta que tu trabajo ha valido la pena, que

es fructífero, ya que las madres están poniendo en práctica la
educación brindada. (Enf. 1)

Cada niño que viene acá, es diferente a otro, pues presenta diversas

patologías, y te da penita  ver a un niño enfermo, pero luego lo ves

saludable, te hace sentir muy bien, pues te das cuenta que estás

haciendo un buen trabajo con niños y madres. (Enf. 8)

        Estas manifestaciones revelan que las enfermeras son conscientes de

la importancia que juega el cuidado que brindan a madres y niños, en el

mejoramiento de la salud y calidad de vida. A respecto, sabemos que el

cuidado de enfermería es dado desde el nacimiento pasando por la muerte y

otra vez el inicio de la vida incluyendo los períodos de salud y enfermedad,

como un compromiso moral para con las personas que cuidamos, con la

finalidad de lograr un bienestar general.
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         Según Leininger (1991), el cuidar sirve para mejorar las condiciones

humanas o formas de vida enfatizando la salud total, habilitando a los

individuos, logrando su desarrollo, crecimiento y sobrevivencia humana.

Las enfermeras también manifestaron lo siguiente:

En todo el tiempo que trabajo aquí, he logrado el convencimiento en los
padres, y eso lo sabes porque ellos te buscan, ya que reconocen tu

trabajo realizado con sus hijos. Para lograr esto debes ser convincente
en lo que enseñes teniendo en cuenta su cultura. (Enf. 4).

La mayor satisfacción, es ver que nuestros pacientes estén satisfechos

con la atención que se les brinda. (Enf. 2)

  Estas manifestaciones muestran que la enfermera debe poseer

habilidades y destrezas que permitan brindar un cuidado de calidad, a través

del cual logrará  pacientes satisfechos y el respectivo reconocimiento de

éstos por su trabajo.

       Esto se corrobora con lo que dice Locke (1976), el individuo espera el

reconocimiento por el trabajo realizado y su real satisfacción se encuentra en

desarrollar mayor responsabilidad que a su vez genere un crecimiento

profesional.

       Leininger  (1991), dice en uno de sus principios que los cuidados de

enfermería deben ser culturalmente congruentes y competentes, es decir

que se deben adaptar a las creencias y estilos de vida culturales de un
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individuo o grupo, a fin de ofrecer servicios asistenciales significativos,

benéficos y satisfactorios para las personas.

       También las enfermeras hacen referencia de su satisfacción en el

campo profesional, y dicen:

Con el transcurrir de los años he logrado, entablar relaciones de

amistad con las madres, ayudarlas en sus problemas mientras estén a
nuestro alcance, pues nuestra labor va más allá del sólo brindar un

cuidado al niño. (Enf. 6)

Estas manifestaciones revelan que durante la entrega del cuidado es

imprescindible entablar una relación humana positiva que permita a la

enfermera su atención y no sólo al paciente con su problema de salud; como

según Monroy (2002), es necesario dar un cuidado sin incertidumbres que

generalmente surgen cuando se brinda una atención no conociendo bien a la

persona que se va a cuidar.

         Por último, las experiencias satisfactorias de las enfermeras en su

mayoría se dan gracias a la relación de amistad y empatía que logran

entablar con la madre durante la atención del niño, ya que esto va a permitir

conocer a la madre, a su cultura, intercambiar saberes, ayudarla en lo que

necesita y brindar un cuidado con calidad y calidez, que se ajusten de modo

razonable a sus necesidades, valores y creencias, sobrellevando así todas

las dificultades que se presentan durante su quehacer laboral logrando el

desarrollo de la enfermería transcultural.
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       Los términos incluidos extraídos de las narrativas de las enfermeras

son:

Relación Semántica: inclusión estricta

Forma: X es un tipo de Y

X                                                          Y

 Reconocimiento del trabajo por Satisfacción de la

parte de los padres. enfermera en el cuidado

 Tener niños saludables. de la diversidad

 Relación de amistad con la madre. cultural.

 Conocer la cultura de la madre.

 Pacientes satisfechos con la

atención brindada.

 Interacción entre las madres.

 Intercambio de saberes con las madres.

 Una madre orientada y educada.

 Mayor experiencia.

 Desarrollo profesional y vocacional.
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Análisis Taxonómico

Al organizar y analizar los dominios culturales, sobresalieron 2

dominios representativos que reflejan el fuerte lazo entre el cuidado y la

cultura, logrando una aproximación al fenómeno de transculturalidad,

facilitando la ampliación de conocimientos,  la comprensión del trabajo y del

mundo en que se desenvuelven a diario las enfermeras.

        Por otra parte, cabe resaltar que durante el proceso de transculturalidad

se da una constante interacción entre el paciente y el profesional de salud,

en la cual debemos aceptar y  guardar respeto a la cultura del paciente para

luego intercambiar conocimientos o saberes, logrando así el desarrollo de la

enfermería transcultural y por ende la satisfacción del paciente.

De todos los dominios culturales se han obtenido las siguientes taxonomías:

 En base a los dominios 1 y 2:

Taxonomía 1: “Respeto y disponibilidad en el cuidado de la

transculturalidad”.

 En base a los dominios 3,4:

Taxonomía 2: “Intercambio de saberes con las madres”.
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Análisis de Temas y Subtemas

        El tema central emergió a partir de los 4 dominios culturales ya

descritos y debidamente seleccionados, el cual da respuesta a la

interrogante de nuestro estudio, teniendo en cuenta las manifestaciones de

las enfermeras participantes, y es: “Respeto y disponibilidad en el

cuidado de la transculturalidad”. Dividido en el siguiente subtema:

“Intercambio de saberes con las madres”.

Este tema se eligió debido a que las personas, tienen una mezcla de

tradiciones, valores y sentimientos que hacen que el cuidado de enfermería

se convierta en un desafío permanente, pues la enfermera debe considerar

los valores, creencias y prácticas de los sujetos en su cuidado, al mismo

tiempo debe manifestar el respeto por la diferencia, cuando ofrece dicho

cuidado.

Así, Leininger (…) definió a la enfermería transcultural como: “un tipo

de enfermería que tiene en cuenta la diversidad cultural, los valores,

creencias y prácticas de salud de los individuos. Para lo cual, Leninger creo

un modelo de sol naciente que nos dice: Las personas en todo el mundo

tienen características universales diversas, de acuerdo con su cultura, el

cuidado de la salud igualmente tiene semejanzas y diferencias de acuerdo

con el contexto cultural en que se encuentra. Estas diferencias y semejanzas

del cuidado cultural, deben ser identificadas y comprendidas para que las

enfermeras y los enfermeros sean eficientes al asistir a las personas de
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diferentes culturas ofreciendo un cuidado culturalmente congruente

(Leininger, 1991).

         Por otro lado, es importante que durante el contacto entre dos

personas de distinta cultura, una de ellas sea flexible para que no se

produzca el rechazo o choque cultural entre ambas, y esto es lo mismo que

debe suceder durante la atención de la enfermera; donde esa persona

flexible tendría que ser ella como profesional, para que de esta manera el

encuentro sea favorable para la madre y sobre todo para el niño (Mauss,

1995).

       Lo antes mencionado, se contrasta en las siguientes expresiones:

… un cuidado que consiste en tratar de acercarse a la madre para

conocerla como es y ayudarla en lo que necesita… (Enf. 6)

… los profesionales debemos primero conocer a la madre, para saber a

quién nos estamos dirigiendo, con la finalidad de buscar y cuidar la

salud del niño (Enf. 1)

          A través de estas manifestaciones, se puede ver que sus significados

de cuidar transculturalmente, como menciona Boff (1999), envuelven

verdaderamente una interrelación entre dos personas, cada una de las

cuales con diferencia y similitudes, donde se concibe la idea de ayudar y

dejarse ayudar; esto demuestra que para la enfermera es necesario

acercarse a la madre, para conocerla y ayudarla.
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        Según Torralba (1998), nadie intenta conocer mejor al ser humano

como la enfermera. Para ello conocer los significados del cuidado

transcultural en este caso relacionado a la madre del niño que atienden, es

prerrequisito para cuidar al ser humano y sus múltiples dimensiones.

… su cultura influye en la manera como ellas piensan y hacen las

cosas… (Enf. 2)

         Esta manifestación nos muestra que la enfermera es consciente que la

cultura influye en la salud de las personas, aspecto de suma importancia ya

que según Leininger (1991), para brindar un cuidado transcultural el primer

requisito es tener conocimiento de que la cultura juega un rol importante en

la vida de las personas.

Otra manifestación fue:

… conocer de la madre, que necesita de nosotros, para saber a quién

vamos a cuidar… (Enf. 4)

        Esto revela, que conocer a la persona como es la madre implica saber,

que es lo que necesita; según Torralba (1998), las personas se comunican a

través de su cultura, por lo que es importante considerar sus condicionantes

y contextualizarlas en la propia cultura de las madres, comprenderlas desde

su perspectiva de entender la salud y la enfermedad, ya sea para adaptarse

o reestructurar sus cuidados habituales y cotidianos.
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Por lo que en la actualidad, la transculturalidad, es un aspecto en el

que es necesario profundizar más, es un esfuerzo que representa tener una

relación empática con los individuos y comunidades. El comunicarse con

habilidad en los diferentes escenarios culturales y adquirir conocimiento

cultural de las distintas comunidades para identificar las diferencias y

similitudes del cuidado y ofrecer finalmente acciones sensitivas y

competentes desde la perspectiva cultural (Rorhbach, 2000).

El intercambio de saberes con las madres se refiere a los fenómenos

relacionados con la asistencia y las conductas de apoyo y capacitación

dirigidas hacia las madres con sus niños que presentan necesidades reales

o potenciales identificadas a través de la entrevista con la madre, examen

físico y evaluación de crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de

atenuar o mejorar su situación humana o modo de vida. Esto implica brindar

un cuidado holístico a cualquier niño exigiendo del personal no sólo la

adquisición de  conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo normal, sino

también de las formas en que la cultura contribuye al desarrollo de las

relaciones sociales, emocionales y de las actitudes hacia la salud. Esto

incluye la conciencia que el personal de salud tenga de su propio marco

cultural de referencia (Whaley, 1998).

El proceso de intercambio, se da a partir de una aceptación legítima

del otro como otro (Maturana, 1993); es decir, se lo acepta con sus

diferencias y similitudes culturales, con sus prácticas de salud beneficiosas o

dañinas, con la finalidad de fortalecer las primeras y disminuir o erradicar las
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segundas pero dentro de un plano horizontal y democrático. Esto implica que

la comunidad es depositaria de un rico arsenal de saberes que les ha

permitido asegurar la supervivencia de la humanidad. Por lo que, la

enfermera en su satisfacción con el cuidado que brinda es necesario que

perciba que también aprende y se nutre de saberes culturales.

        Por eso, La Organización Mundial de la Salud (1991), destaca la

necesidad de que el recurso humano se forme con una actitud sensible

frente a la problemática de la salud para que brinde atención integral y

humanizada con calidad y calidez, pues el brindar este cuidado durante los

primeros años de vida del niño constituye la llave maestra para una vida

activa en condiciones de calidad y un desempeño social adecuado.
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Hacia una aproximación conceptual

           La presente investigación, es un estudio etnográfico del “Respeto y

disponibilidad en el cuidado de la transculturalidad desde la

perspectiva de la enfermera del programa de crecimiento y desarrollo”,

el cual se basa principalmente en el análisis e interpretación de las

entrevistas realizadas a las enfermeras sobre sus experiencias y significados

que atribuyen al cuidado que brindan, los cuales se organizaron en dominios

culturales, taxonomías hasta llegar al tema central. Se consideró a Leininger

y Spradley, por ofrecer el abordaje teórico y metodológico respectivamente

para articular la cultura al cuidar/ cuidado de enfermería.

         Abarcar el tema de la enfermería transcultural en la actualidad es poco

frecuente y estudiado, pues las enfermeras poco toman en cuenta la cultura

de las madres mientras brindan atención en el programa de crecimiento y

desarrollo.

           La enfermería transcultural, es una de las grandes áreas de

enfermería, que se centra en el estudio y en el análisis comparado de las

diferentes culturas y subculturas del mundo. Desde el punto de vista de sus

valores asistenciales, de la expresión y convicciones de la salud y

enfermedad, y de los modelos de conducta, siempre con el propósito de

desarrollar una base de conocimientos científicos y humanísticos que

permitan una práctica de la atención sanitaria específica de la cultura y/o

universal.
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        La cultura y el cuidado son los medios más generales y holísticos que

permiten conceptualizar y comprender a las personas. Este conocimiento es

básico e imperativo, tanto en la formación como en la asistencia de

enfermería.

         Así también, la cultura determina los patrones y estilos de vida que

tienen influencia en las acciones y decisiones de las personas; es por ello

que el personal de enfermería debe adquirir una amplia concepción cultural

para brindar cuidado con calidad, siempre y cuando respetemos sus criterios

y decisiones.

         Por eso, la teoría de la transculturización suministra a la enfermera un

enfoque de cuidado responsable y coherente culturalmente, que se ajusten

de modo razonable a las necesidades, valores, creencias y modos de vida

de los usuarios de los servicios de salud.

          Los dominios culturales construidos en relación con el significado del

cuidado desde la perspectiva transcultural de la enfermera fueron:

1. Diferencias y similitudes en la diversidad cultural percibida por las

enfermeras.

2. Actitud de la enfermera frente a la diversidad cultural.

3. Articulando la diversidad cultural al cuidado de enfermería.
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4. Satisfacciones de las enfermeras en el cuidado de la diversidad

cultural.

          En primer lugar se realizó el análisis de dominios culturales, en

segundo lugar se procedió con el análisis taxonómico y en tercer lugar se

obtuvo el tema central: “Respeto y disponibilidad en el cuidado de la

transculturalidad”, en el que se considera que para brindar un cuidado se

debe  tener una actitud de apertura a la cultura de la madre forme o no forme

parte de los conocimientos que tiene como cultura la enfermera.

           Los dominios culturales constituidos de la riqueza de las expresiones

originales de los participantes de la presente investigación, estuvieron

determinados por su entorno, factores condicionantes, sus valores,

creencias y costumbres que expresan en el momento de la entrevista,

constituyendo una experiencia de vida sui generis.

            La expresión, opinión y sentir vertidos en los relatos de las

enfermeras que trabajan en el Programa de Crecimiento y Desarrollo, que

dan a conocer sus experiencias y situaciones de vida frente al fenómeno en

estudio, tiene un fuerte componente de convergencias y choques culturales

en el proceso de cuidar/ cuidado. La calidad de este dependerá de la

calificación profesional para enfrentar con la temática transcultural en su

ejercicio profesional.
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           Al iniciar la investigación, no se podía imaginar todo lo que implicaría

trabajar con el método cualitativo. Es la primera experiencia de las

investigadoras implicarse en este tipo de investigación, se partió con muchas

dudas de cómo realizar el estudio, pues resulta difícil realizar las

interpretaciones de las entrevistas, análisis de dominios y taxonomías para

enunciar el tema central de la investigación, tal vez porque como enfermeras

no quedamos fuera de nuestra propia cultura, de las enfermeras

participantes y de las usuarias a quiénes se dirige el cuidado.

          Finalizando este estudio, es placentero haber recorrido el camino de

esta investigación motivadas por la apertura del conocimiento y la nueva

visión de la enfermería transcultural que hemos aprendido a valorar a partir

de esta investigación.
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Estructura Conceptual Resultante

       La presente investigación a partir del abordaje teórico, respecto al

significado del cuidado desde la perspectiva transcultural de la enfermera,

tomando en cuenta todo el contexto cultural que teoriza el entorno y los

fundamentos ya considerados, han dado como resultado la construcción de

un marco conceptual sobre el significado del cuidado transcultural desde la

perspectiva de la enfermera.

         En el gráfico Nº1, Reflejamos este hecho con las expresiones

originales, dadas por las enfermeras participantes durante sus discursos,

para ellas el cuidado que brindan en el programa de crecimiento y desarrollo

demanda el reconocimiento de las diferencias y similitudes culturales en las

madres, para lo cual día a día deben de tener una actitud respetuosa frente

a  esa diversidad cultural, enfrentándose a dificultades constantes que ponen

a prueba su capacidad de conjugar su conocimiento con los saberes de las

madres durante su diario quehacer profesional, y es allí cuando

internalizando se llega al tema principal del objeto de estudio: Respeto y

disponibilidad en el cuidado de la transculturalidad desde la

perspectiva de la enfermera del programa de crecimiento y desarrollo.

         Coherente con el abordaje teórico de Leininger, en el gráfico Nº 2, se

modeliza el sol naciente de Leininger, en la parte superior del sol podemos

encontrar los dominios culturales, la visión que tienen del cuidado

transcultural las enfermeras, enmarcados en 4 grandes categorías
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analizadas en este trabajo utilizando un lenguaje etic, y cómo se relacionan

entre sí y a su vez cómo esta visión que la enfermera maneja influye en los

sistemas en los que se desenvuelve; es decir, la visión que la enfermera

tiene del cuidado transcultural, sus ideas, conceptos, actitudes, experiencias

van a producir un efecto ya sea directo o indirectamente en el modo de

cuidar.

          Uniendo la visión del mundo de la enfermera, con los sistemas en los

cuales se desarrolla, se forma el universo cultural en donde desarrolla su

vida profesional, universo que nunca debe ser pasado por alto.

          En todo el esquema conceptual podemos apreciar como las diferentes

dimensiones se interrelacionan unos con otros originando el tema central:

Respeto y disponibilidad en el cuidado de la transculturalidad, que giran

entorno a su universo cultural.

          Este mundo de la enfermera, de articulación de la reflexión, sensible,

poética en un contexto transcultural que le puede permitir un mayor

desenvolvimiento y éxito en su área de trabajo.
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CONSIDERACIONES FINALES

Las enfermeras son conscientes de la diversidad cultural de las

madres, de sus diferencias y similitudes, y de la importancia de

considerar la cultura  durante la prestación de cuidados; por ello, cuando

las enfermeras trabajan con culturas que les resultan extrañas y en las

que se manejen valores diferentes sobre la asistencia de enfermería o las

expectativas de los cuidados, se detectarán signos evidentes de

conflictos, choques y tensiones culturales entre ellas y sus pacientes.

La enfermera con una actitud respetuosa y comprensible frente a la

diversidad cultural de las madres, demostrará interés, no despreciando

todo lo que no es parte de su cultura como profesional y no mostrando

actitudes y comportamientos que caractericen  una atención no a la

persona sino al motivo de consulta: el control del crecimiento y desarrollo

del niño.

El reconocer la existencia de la diversidad cultural en el Perú

incrementará la demanda de cuidados de enfermería humanizados,

holísticos y transculturales, lo que implica que los profesionales de salud

se localicen en el ámbito cultural del paciente, comprendiendo que cada

uno posee formas diferentes de percibir el mundo, respetando y

preservando los valores y significados en la atención de salud de otras

culturas, y eso no puede suceder si las enfermeras no están
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familiarizadas con este cuerpo de conocimientos provenientes de la

población.

Las experiencias satisfactorias de las enfermeras en su mayoría se

dan gracias a la relación de amistad y empatía que logran entablar con la

madre durante la atención del niño, ya que esto va a permitir  conocer a

la madre, a su cultura, intercambiar saberes, ayudarla en lo que necesita

y brindar un cuidado con calidad y calidez, que se ajusten de modo

razonable a sus necesidades, valores y creencias , sobrellevando así

todas las dificultades que se presentan durante su quehacer laboral

logrando el desarrollo de la enfermería transcultural.



82

RECOMENDACIONES

Que las enfermeras realicen su calificación profesional continua en

los enfoques de competencias culturales para brindar atención en el

programa de crecimiento y desarrollo, y de esta forma se pueda obtener

la participación activa de la madre en el cuidado del niño.

Que la enfermera considere las perspectivas culturales de las

madres en la crianza de los niños como premisa para adecuar

culturalmente los cuidados que se le brinda.

Que en el programa de crecimiento y desarrollo se incorpore una

atención hacia la madre como parte del cuidado del niño, donde se

considere el aspecto cultural durante la atención, como estrategia

fundamental para un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños.

Que los profesionales de salud no se enfoquen más en la

productividad sino en la calidad de atención, para alcanzar el modelo de

atención integral pertinente.

Que en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de

Trujillo se promocione y difunda el cuerpo conceptual de esta teoría

durante la preparación profesional, con la finalidad de propiciar una

sensibilización hacia otras formas de ver la salud y el cuidados de

enfermería.
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Realizar futuras investigaciones que abarquen a otros grupos de

enfermeras y otras realidades a nivel nacional.
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ANEXO A

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería

 Técnica : observación participante

 Instrumento: formato ( libreta de campo)

 Objetivo: recoger información acerca del comportamiento y actitudes de la

enfermera del programa de crecimiento y desarrollo durante la atención.

1.- Lugar: ……………………………………         Fecha: ……………………

2.- Hora de inicio: …………………………..     Término: ……………………….

3.- Atención en CRED:

a) Inicio de la Atención:

 Expresiones faciales: …………………………………………………..

 Expresiones verbales: ………………………………………………….

 Actitud: ………………………………………………………………..

b) Atención propiamente dicha:

 Actividades: ……………………………………………………………

 Frases utilizadas por la enfermera: …………………………………….

 Expresiones faciales: …………………………………………………..

 Expresiones verbales: ………………………………………………….

 Actitud: …………………………………………………………………..

c) Final de la atención:

 Actividad: ……………………………………………………………...

 Frases utilizadas: ………………………………………………………

 Expresiones faciales: …………………………………………………..

 Expresiones verbales: ………………………………………………….

 Actitud: …………………………………………………………………..
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                                   ANEXO B

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería

 Técnica : entrevista semi- estructurada

 Instrumento: guía de preguntas

 Objetivo: recoger información de las enfermeras acerca del significado de

cuidado transcultural

I.- DATOS GENERALES:

 Centro de salud: ……………………… Lugar:…………………………….

 Nombre: …………………………………….              Edad: ………………

 Estado civil:………………………………...             Nº de hijos: ………..

 Tiempo de trabajo:…………………………………………………………..

 Tiempo de servicio en CRED: …………………………………………….

 Grados y Títulos: ……………………………………………………………

II.- GUÍA  DE PREGUNTAS:

Código (se le asignará un código a cada entrevista):……………………………

1) ¿Qué significado tiene para usted, el cuidado que brinda a los niños? ¿Y a

las madres?

2) ¿Qué experiencia le deja el cuidar a estos niños?

3) ¿Por qué cuidar a niños y no a adultos?

4) ¿Por qué cuidar a niños sanos y no niños enfermos?

5) ¿Observa UD. alguna diferencia del cuidar dependiendo de donde procede

la madre y el niño? Es decir, la cultura de las madres?
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ANEXO C

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Enfermería

 Técnica : revisión documental

 Instrumento: formato ficha de atención

 Objetivo: recoger información sobre lo que registra la enfermera en la

atención que brinda

Código que se le asigna a cada enfermera: ……………………………

1.- TIPOS DE DATOS:

 DE LA NOTA DE ENFERMERÍA:

 De la madre:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 Del niño:

…………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………


