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CREENCIAS MÉDICAS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA INTERCULTURAL  
 
Los grupos de pacientes con raíces culturales diversas, experimentan una carga desmesurada de 
necesidades sanitarias no atendidas que se atribuyen a sus creencias y actitudes. Comprender las 
creencias médicas de los pacientes es imprescindible para mejorar los procesos diagnósticos y el 
tratamiento de la enfermedad. Cabe observar que la “enfermedad” se puede entender de dos 
maneras; 1) la percepción individua de estar enfermo (“illness” en inglés) y 2) un estado físico 
alterado o cualquier proceso que desvía de las normas establecidas en la ciencia biomédica 
occidental (“disease” en inglés). El concepto de “enfermedad” tiene tres definiciones. Dos de ellas 
eran prevalentes hasta el siglo XVIII y describieron una “enfermedad” como “maldad, depravación o 
inmoralidad” y “disgusto, ser desagradable o dañino”. La tercera definición, la más moderna, se 
remonta al siglo XVII y describe “enfermedad” como el estado de estar enfermo. Según la definición 
médica, “disease” se refiere a una desviación de las normas biológicas y los procesos patológicos y 
que se manifiesta de tal manera que permite que los profesionales sanitarios puedan ver, tocar, 
medir, etcétera. “Illness”, por el otro lado, se refiere a una sensación o experiencia personal e interior 
de salud precaria. En este sentido, el término “illness” puede coexistir – o no – con el término 
“disease”; mientras que el término “disease”, puede o no ser detectado en las etapas tempranas de la 
enfermedad (como el cáncer, diabetes, etc). 

1
 

En general, el contexto cultural explica la forma heredada, incuestionable y estructurada por la que 
los individuos entienden y responden a la enfermedad.

1-4
 Hay tres culturas principales con respecto a 

las creencias sobre enfermedades que los profesionales de la salud deben conocer ya que moldean 
las actitudes hacia el concepto de salud. Según la "cultura personalista", la enfermedad está 
vinculada a transgresiones de naturaleza moral y espiritual. La creencia general es que la 
persona enferma merece un castigo o es víctima de espíritus malignos por razones que se refieren 
únicamente a él. Por ejemplo, la caída desde un árbol se ve como el resultado de un agente 
sobrenatural que actúa contra el individuo. Esta cultura se encuentra principalmente en América, 
África (al sur del desierto del Sahara), Oceanía y en pueblos tribales de Asia. 
 
Dentro de la "cultura naturalista", la enfermedad se entiende como causa de un desequilibrio 
energético con el entorno natural (modelo de equilibrio) principalmente debido al exceso de 
calor o frío excesivo, etc. Por ejemplo, en muchas comunidades latinoamericanas, la persona no 
suele pisar descalza un suelo frío, no se lava las manos después de blanquear una pared y varias 
otras. Además, en la India, el antiguo sistema de Ayurveda incluye farmacopea hecha a partir de 
hierbas y minerales, así como consejos dietéticos. La creencia en las causas naturalistas de la 
enfermedad se encuentra entre las personas del sur de la India y China. 
Finalmente, la teoría de los gérmenes o el modelo biomédico, que es la base de la medicina 
occidental, demuestra que los tumores, las células anormales y los químicos son las causas 
de la enfermedad. De acuerdo con este modelo, las enfermedades específicas tienen causas 
específicas. Por lo tanto, cada enfermedad tiene características distintivas y universales para todas 
las especies humanas. Teniendo en cuenta todas las creencias sobre enfermedades anteriores, es 
crucial para los profesionales de la salud tener una comprensión clara de lo que las personas creen 
que son las causas de la enfermedad, y todos los comportamientos asociados que siguen estos 
puntos de vista.

5,6 

Las creencias y percepciones sobre la salud difieren de una cultura a otra. Por ejemplo, en los países 
occidentales, el modelo biomédico reconoce la obesidad como un factor determinante para los 
resultados de salud adversos, mientras que en Nigeria, las mujeres engordan para mejorar la 
fertilidad. En otras culturas, la obesidad refleja la riqueza y el buen vivir. En consecuencia, el término 
"variabilidad" se prefiere al término "normal" que se usa ampliamente en el modelo biomédico.

6 

De acuerdo con el modelo biomédico predominante en el mundo occidental, una enfermedad 
se explica mediante la evaluación de variables biológicas mensurables que, sin embargo, 
pueden diferir entre las poblaciones. Por ejemplo, la osteoporosis en las mujeres está fuertemente 
asociada con la ingesta de calcio, lo que implica que las mujeres necesitan tomar leche, mientras que 
esto no es compatible con las mujeres de Asia del Sur, de las cuales el 80% son intolerantes a la 
lactosa. Del mismo modo, dentro del modelo biomédico occidental, el crecimiento de los niños se 
calcula por la altura y el peso, sin embargo, este cálculo puede implicar riesgos para otros grupos 
étnicos de menor altura.

6
 Freedman y colaboradores, 

7
 mostraron en una investigación realizada a lo 
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largo de un período de 30 años, que la prevalencia de sobrepeso aumentó aproximadamente 3 veces 
(4% a 13%) entre niños blancos de 6 a 11 años, pero 5 veces (4% a 20%) entre niños negros. Los 
mismos investigadores atribuyeron estos hallazgos a las diferencias raciales y étnicas relacionadas 
con la forma de vida, los hábitos y la cultura. Sorprendentemente, los profesionales de la salud tienen 
que enfrentarse a enfermedades específicas que parecen ser más prevalentes en ciertas áreas o 
poblaciones, como la enfermedad de células falciformes entre las personas negras. 
 
En las sociedades no occidentales, la enfermedad se determina a través de procesos sociales 
en lugar de biológicos, siendo los curanderos tradicionales aquellas personas que manejan 
una enfermedad, mientras que en las sociedades occidentales, la sociedad otorga a los 
médicos la determinación del tratamiento adecuado.

6, 8-11
 Marshall y colaboradores

9
, exploraron a 

una población afrocaribeña que acudían a una iglesia, demostrando que los sujetos dependían de los 
líderes de la iglesia para recibir orientación sobre la salud. Atwine y colaboradores

11 
realizaron en 

2011 un estudio descriptivo utilizando entrevistas en grupos de participantes con diabetes mellitus II 
(10 mujeres y 7 hombres) de entre 39 y 72 años en Uganda. Los resultados mostraron que los 
síntomas de la diabetes son la razón principal para buscar ayuda para los curanderos tradicionales. 
Además, notaron que los participantes habían buscado ayuda de diferentes establecimientos de salud 
con la ayuda de sus familiares y amigos. Según Aborigo y colaboradores,

10
 los sistemas médicos 

tradicionales permanecen en la primera línea de servicios de salud, particularmente en las 
comunidades rurales de países de bajos ingresos. Las mismas investigaciones se llevaron a cabo en 
el norte de Ghana, a partir de entrevistas con curanderos tradicionales con experiencia en el manejo 
de complicaciones obstétricas. Estos investigadores mostraron que la mayoría de los curanderos 
expresaron su disposición a trabajar con los servicios de salud formales. Por lo tanto, está surgiendo 
la necesidad de colaboración entre todos los sistemas de atención en las comunidades culturales.

11-13 

De hecho, el trabajo cercano entre los sistemas de atención de salud y los curanderos 
tradicionales puede ser beneficioso para obtener información de todos los lados culturales 
con objeto de integrar diferentes enfoques. Murdoch-Flowers y colaboradores

14
, exploraron a 17 

mujeres adultas que vivían en Kahnawake, en el territorio Mohawk de Canadá, y mostraron que los 
programas de prevención con base cultural en la diabetes mellitus pueden facilitar la modificación de 
conductas saludables, incluidas las dimensiones mentales, físicas, espirituales y sociales. De manera 
similar, O 'Mahony y colaboradores 

15
 ilustraron los factores socioeconómicos y culturales junto con el 

estigma social, como los principales determinantes para que 30 inmigrantes y refugiadas que vivían 
en Canadá tomaran decisiones sobre las prácticas de atención de la salud. Comprender que la 
cultura puede afectar a todas las áreas de la enfermedad, como el manejo de síntomas, el proceso de 
búsqueda de salud, la prevención, la adherencia al tratamiento, la atención clínica y la cooperación, o 
el uso de servicios informales es fundamental para desarrollar intervenciones de enfermería 
transculturales. Boyle en 1999 declaró que "la enfermería transcultural es un cuerpo de conocimiento 
que ayuda a proporcionar atención culturalmente relevante". 
 
Además, según Mull y colaboradores

5
, la expresión de los signos y síntomas de una enfermedad 

debe distinguirse de una cultura a otra, por lo que se debe instar a los profesionales de la salud a ir 
más allá del examen físico o la historia clínica. Es esencial para los profesionales de la salud 
explorar las vidas de los pacientes en concordancia con su entorno social (cultura naturalista) 
o sus creencias tradicionales sobre enfermedades (cultura personalista) al describir sus 
síntomas. Como consecuencia, comprenderán cuándo el problema se encuentra fuera del ámbito de 
la enfermedad física o cuando el paciente se queja de síntomas que son "imposibles" según el 
modelo biomédico.

4
 

Mientras tanto, el conocimiento de las culturas anteriores puede ayudar a los profesionales de 
la salud a estimar el papel del paciente en el manejo de la enfermedad. En la cultura personalista 
se cree que la enfermedad y la muerte provienen de los actos realizados por un agente externo, y se 
cree que el paciente adopta un rol pasivo. En la cultura naturalista, caracterizada porque el 
mantenimiento de la salud se garantiza evitando las conductas que producen enfermedades, los 
pacientes generalmente son más preventivos en relación a la enfermedad.

5, 6
 Minas y colaboradores, 

17 exploraron las creencias sobre enfermedades físicas y mentales en una muestra de 444 
inmigrantes turcos en Melbourne, y mostraron que las creencias relacionadas con las causas 
naturales son más frecuentes que las creencias basadas en causas sobrenaturales. Sin embargo, las 
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creencias basadas en causas sobrenaturales persistieron a pesar de la modernización. Los mismos 
investigadores concluyeron que una mejor comprensión de la diversidad de creencias sobre la 
enfermedad es valiosa en el proceso clínico y en el desarrollo de servicios y estrategias de salud 
eficaces. 
Además, no es raro que las creencias sociales, religiosas y culturales puedan limitar el acceso 
a los servicios de atención médica. Se observaron bajas tasas de atención preventiva de la salud, 
así como exámenes de los senos, mamografías y exámenes de detección del cáncer del cuello 
uterino entre las mujeres inmigrantes musulmanas.

18-22
 Shirazi y colaboradores 

23
, exploraron a 53 

mujeres afganas musulmanas inmigrantes de habla no inglesa y de la primera generación de los 40 
años (o más) sin antecedentes de cáncer de mama, y mostraron bajo conocimiento sobre el cáncer 
de mama, bajas tasas de detección y una falta de conocimiento sobre los síntomas, factores de riesgo 
y procedimientos de detección. Las principales barreras para el cribado incluyen: ausencia de 
educación cultural sobre la salud del seno, dificultades del lenguaje, baja alfabetización en salud y 
vergüenza. Vahabi y colaboradores

24
, exploraron a 30 mujeres en Toronto, entre 21 y 69 años, 

nacidas en el extranjero y autoidentificadas como musulmanas con buen conocimiento de inglés, 
demostraron que las prácticas y creencias de salud en sus países de origen tuvieron un impacto en la 
utilización de servicios de detección. Lee-Lin y colaboradores

25
 demostraron que una intervención 

educativa pudo cambiar las creencias y las actitudes de cribado entre mujeres inmigrantes chinas que 
no se habían adherido a la mamografía en los últimos 12 meses. 
Chukwuneke y colaboradores

26
 exploraron el comportamiento relacionado con la búsqueda de salud 

de los pacientes y el servicio de Atención Primaria de Salud en 10 centros de salud, en cinco estados 
orientales de la República Federal de Nigeria. Los resultados mostraron una infrautilización de los 
servicios de atención primaria porque los participantes no aceptaron el sistema de atención de la 
salud provisto, pero en cambio prefirieron la medicina tradicional. La mayoría de los participantes 
creían que las enfermedades son causadas por seres sobrenaturales, la obra de los vecinos o la 
venganza de un Dios ofendido. De-Graft Aikins 

13
 exploró a 26 poblaciones urbanas y 41 rurales que 

padecían diabetes mellitus tipo II con diversos perfiles (sexo, edad, educación, nivel socioeconómico, 
estado de diabetes) en pueblos urbanos (Accra, Tema) y pueblos rurales (Nkoranza y Kintampo), en 
Ghana. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes enfatizaron que el manejo 
biomédico era una práctica ideal de autocuidado. Sin embargo, el alto costo de la atención biomédica 
condujo a la inacción médica. Un desafío importante para los profesionales de la salud es maximizar 
el compromiso con la gestión biomédica al proporcionar medicamentos farmacéuticos asequibles y 
apoyo psicosocial. La disponibilidad limitada de medicamentos occidentales junto con la creencia de 
que los medicamentos son de alto costo, se consideran los principales determinantes para persistir en 
la medicina tradicional.

27
 Según Cocks y colaboradores

28
, casi 27 millones de sudafricanos usan 

medicinas indígenas, mientras que los remedios incluyen medicamentos, y se cree que éstos 
protegen a los espíritus malignos y traen buena suerte. 
Finalmente, los informes de grupos culturalmente diversos, ilustran la necesidad de hacer 
conscientes a los profesionales de la salud sobre sus propias creencias a quienes hablan su 
idioma y provienen de sus propios grupos étnicos. 

24
 

En las últimas décadas, se ha estado llamando mucho la atención sobre el hecho de que los estados 
emocionales y psicológicos influyen en la etiología y el mantenimiento de la enfermedad.

29,30
 El 

pesimismo y las emociones "negativas" (por ejemplo, miedo, ira, ansiedad, depresión) han sido 
identificadas como un factor de riesgo para la prevalencia de una mala salud psicológica y física 

31
. 

Menos estudios han explorado si existe una sensación de optimismo, que se deriva de las 
explicaciones individuales sobre las causas de los eventos buenos y malos de la vida, y si éstos 
pueden proteger la salud de una persona. Un estilo explicativo optimista se caracteriza por la creencia 
de que el futuro será agradable porque se pueden controlar los resultados importantes 

31
. Un estilo 

explicativo pesimista se ha relacionado con una sensación de desesperanza y se caracteriza por la 
opinión de que los problemas son permanentes y reflejan las deficiencias. Investigaciones anteriores 
han sugerido vínculos entre el pesimismo, la desesperanza y el riesgo de enfermedad cardíaca. La 
evidencia adicional que relaciona los factores emocionales y psicológicos con la enfermedad, han 
surgido de una gran variedad de investigaciones experimentales, clínicas y epidemiológicas.

35, 36
 El 

espectro de estudios ha sido amplio, desde investigaciones enfocadas a los fenómenos celulares 
relevantes para la integración autonómica-endocrino-inmunológica, hasta estudios epidemiológicos 
de factores psicosociales y de salud.

31
 En el marco de este enfoque, las atribuciones sobre las 
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enfermedades, las llamadas por enfermedad, las causas atribuidas, los mecanismos de 
afrontamiento aplicados y las preocupaciones, están relacionadas con la creencia de que los 
factores emocionales están relacionados con la enfermedad. 
El modelo convencional de vulnerabilidad al estrés, postula que las respuestas al estrés psicológico 
surgen a partir de un desequilibrio entre demandas y recursos psicosociales, y se han identificado 
muchos factores relevantes para esta transacción, incluyendo la cronicidad y predictibilidad de la 
estimulación, las oportunidades de control, las respuestas de afrontamiento psicológico y la 
disponibilidad de los apoyos sociales 

29
. Por el contrario, los mecanismos por los cuales las 

respuestas al estrés pueden aumentar el riesgo de enfermedad, no se comprenden bien y los 
investigadores se ven obligados a recurrir a una "predisposición biológica" mal definida para explicar 
las diferencias individuales en cuanto a lo susceptible que es una persona a la enfermedad o las 
variaciones en curso clínico. En esta revisión se argumenta que pueden postularse diversos procesos 
mediadores cognitivo-conductuales y psicofisiológicos, y que estos son relevantes para diferentes 
tipos de influencia en la salud (efectos agudos y crónicos, procesos causales y facilitadores, impacto 
en la etiología, mantenimiento, recaída o recurrencia).

30
 

 
 

 
 

Steptoe, A. The links between stress and illness. 
Journal of psychosomatic research., 1991;13(6): 633-644. 

 
Todos los datos de investigación anteriores sugieren: 
a) Ilustrar la necesidad de implementar campañas educativas en áreas o países donde prevalece el 
modelo sociocultural y existe un conocimiento limitado – o ignorancia – sobre las asuntos 
relacionados con la salud, 
b) Resaltar la demanda para desarrollar pautas basadas en la evidencia, obteniendo información 
sobre la heterogeneidad dentro de cualquier agrupación cultural o categorías de minorías étnicas, 
c) Enfatizar la necesidad de una comprensión profunda sobre las creencias sobre la atención médica 
del paciente, 
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d) Requerir de acción para identificar los factores relacionados con la salud a fin de guiar las 
intervenciones basadas en la cultura, 
e) Solicitar profesionales de la salud que conozcan las creencias sobre la enfermedad. 
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