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REDENCIÓN DEL CUIDADO CULTURAL DE 
MADELEINE LEININGER PARA  LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS VICTIMAS  POR COVID-19

REDEMPTION OF CULTURAL CARE BY MADELEINE LEININGER FOR 
INDIGENOUS PEOPLES WHO ARE VICTIMS OF COVID-19

Como ha quedado demostrado el 
lavado de manos, así como el cuidado 
del medio ambiente siguen vigentes 
como estrategias para combatir la pro-
pagación actual de COVID-19;  eviden-
ciando que Florence Nightingale y la teo-
ría ambientalista han transcendido. (1)

Sin embargo, ante la realidad epi-
demiológica  mundial, la población indí-
gena  no exenta de esto está atravesan-
do  un difícil contexto que desde el pri-
mer caso confirmado de COVID-19; se 
evidencia la última actualización epide-
miológica publicada por la OPS/OMS el 
18 de septiembre de 2020, se notificaron 
120 593 casos confirmados acumulados 
de COVID-19, incluidas 2 639 defuncio-
nes, en países para los cuales se dispo-
ne de información, lo que representa un 
incremento de 26 971 casos y 746 de-
funciones adicionales en pueblos o co-

munidades indígenas de 11 países en 
las Américas. (2)

Según Sánchez M, et al. (3)  se 
hace necesario ante este contexto la in-
eludible redención del “cuidado cultural”, 
propio que lo proclamara en su Teoría de 
la Diversidad y  Universalidad, la insigne 
Madeleine Leininger. Ante la heteroge-
neidad cultural que predomina, enferme-
ría no puede quedarse al margen. 

No existe un compromiso firme por 
parte de los profesionales de enfermería 
en el ámbito de los cuidados culturales, 
la formación académica tradicional impi-
de que los futuros profesionales tras-
ciendan de lo mecánico a lo humaniza-
do. (3)

Los indígenas se constituyen como 
la población más vulnerable, esta ha sido 
su condición de vida desde la conquista 
hasta el presente, donde la globalización 
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ha acelerado su exclusión y también ha 
puesto en mayor riesgo su continuidad 
cultural e identidad como pueblos. (4)

Según Leininger las personas de 
culturas ajenas esperan de las enferme-
ras que respeten y sepan reaccionar 
ante sus valores, creencias, modos de 
vida y necesidades; (5) por lo que redo-
blar esfuerzos para prevenir el avance 
de la infección en dichas comunidades, 
así como también para asegurar el acce-
so a los servicios de atención de salud; 
(6) debe ser premisa del cuidado enfer-
mero fundamentado desde la diversidad 
y universalidad del mismo. 

Los cuidados culturales son una 
realidad  tangible frente a un posible et-
nocidio, aunque existen obstáculos para 
proporcionarlos, el Modelo del Sol Na-
ciente debe opacar al ocaso vivido y la 
incertidumbre actual en los pueblos ori-
ginarios.
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