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EL HOSPITAL SUSTENTABLE INTERCULTURAL 

UNA PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN ARMONÍA 

CON EL MEDIO AMBIENTE, TOMANDO EN CUENTA LA MULTICULTURALIDAD NACIONAL 

 

INTRODUCCIÓN  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  tiene como objetivo general llevar a México a su 

máximo potencial a través de cinco metas nacionales, particularmente la segunda meta: 

México Incluyente deja en claro que la prioridad es integrar una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad de oportunidades con el proposito de cerrar las breschas existentes 

entre diferentes grupos sociales y regiones del país, en materia de salubridad  el objetivo 2.2. 

Asegurar el acceso a los servicios de salud y particularmente con la estrategia 2.2.3. Fomentar 

el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo 

social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos, 

deja claro el rumbo de las acciones que se deben diseñar e implementar en el Sector Salud.  

 

En esta sociedad con características multiculturales, permite focalizar por grupos culturalmente 

diferenciados los cambios pertinentes para atender a cada usuario desde sus propias 

necesidades y percepciones en relación a la salud y enfermedad logrando con ello en palabras 

de la OMS, el equilibrio bio – psico – social y no solo la ausencia de enfermedad. Además del 

impacto clínico, la satisfacción del usuario se vuelve ahora también un objetivo esencial. Una 

consecuencia es la adherencia a los tratamientos médicos, el aprovechamiento cabal de los 

servicios y su aceptación social.  

Estos procesos se encuentran sustentados también en la política de la Secretaría de Salud 

dirigida a fortalecer y ampliar la oferta de los servicios de salud a través de la incorporación de 

diferentes modelos tanto clínico terapéutico, como de fortalecimiento de la salud, bajo 

planteamientos de seguridad y eficacia.  

Esta nueva visión implica cambios sustanciales en la manera de diseñar y operar los espacios de 

salud, lo cual es el eje central de esta propuesta.  

 

 

EL CAMBIO  

Tenemos claro que existen paradigmas desde los cuales se diseñan y operan los hospitales y 

unidades de salud. Muchos de esos paradigmas requieren una actualización, a la luz de las 

oportunidades que abre el desarrollo sustentable y las nuevas tecnologías ambientales y 

bioclimáticas.  



 

3 

En el campo de la salud, se abren también oportunidades aportadas por los nuevos principios 

de calidad relacional, los planteamientos de la medicina basada en evidencias, los aportes de las 

medicinas complementarias, alternativas y tradicionales, así como por los avances científicos en 

el campo de la psiconeuroendócrinoinmunología, que acentúan la importancia de considerar de 

manera intencionada el estado emocional positivo de los pacientes.  

Ahora se considera que el hospital no es una isla y que requiere insertarse armónicamente y de 

manera positiva en su medio, tanto cultural, social como ambiental.  

 

LA PROPUESTA  

Definimos como Hospital Sustentable Intercultural a aquel en el que intencionadamente se 

incorporan elementos en espacios arquitectónicos y procedimientos de atención, para 

fortalecer las condiciones de salud para la gente 1 y el ambiente, para que sea más eficiente en 

el manejo de la energía y recursos, y para evitar y/o erradicar las barreras culturales y facilitar el 

acceso de los usuarios. También incorpora de manera integrativa, diversos elementos para la 

atención y fortalecimiento de la salud, desde los aportes que ofrecen diferentes modelos 

médicos.  

 

La propuesta considera los siguientes principios y criterios:  

• Participación de los usuarios y prestadores en el diseño y definición de espacios.  

• Saludable para la gente (usuarios y prestadores).  

• Saludable para el ambiente.  

• Sustentable económica y energéticamente.  

• Amigabilidad y competencia cultural.  

 

 

Integra diferentes servicios interculturales:  

• Módulo de traducción si el porcentaje de población indígena es significativo.  

• Atención intercultural del parto.  

• Enriquecimiento intercultural a la dieta hospitalaria.  

                                                           
1
 Esto incluye los prestadores que laboran en el hospital y los usuarios que hacen uso del mismo. 



 

4 

• Servicios con otros modelos clínico terapéuticos reconocidos en México con sustento legal, 

como es el caso de la acupuntura, homeopatía y herbolaria.  

• Servicios con Medicina Tradicional Indígena  

• Fortalecimiento de la salud de los usuarios, prestadores y población local, a través de 

alimentación sana, ejercicio saludable y buen humor.  

Incluye una política de contratación y capacitación de los recursos humanos, así como la 

apertura para el análisis y en su caso adecuación de los procedimientos y las normas, que se 

han venido aplicando.  

 

1. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS Y PRESTADORES EN EL DISEÑO Y DEFINICIÓN DE 

ESPACIOS  

Es común que el diseño de la infraestructura, como el de muchos otros elementos de los 

servicios de la salud se realice sin considerar las expectativas u opinión de la población que 

hace uso de ellos, ni a los prestadores que laboran en los mismos. Para que el establecimiento 

se adecúe a las expectativas de ambos, es indispensable desarrollar actividades para escuchar 

sus propuestas específicas para que el espacio sea más cómodo y funcional.  

Para ellos es necesario conocer las características culturales en el diseño de las construcciones 

de la región y conocer sus ventajas objetivas y subjetivas, respecto al  clima y al confort. 

Asimismo, es oportuno investigar las características de los espacios tradicionales para la 

atención a la salud de la zona e identificar los elementos que conviene incorporar para hacer 

más “amigable” y “familiar” la estancia del usuario y el prestador del servicio.  

Es necesario escuchar la opinión y propuestas de los grupos de usuarios sobre el diseño del 

espacio, el aspecto, la funcionalidad, el mobiliario, la señalización, sala de espera, atención del 

parto, comedores, lugares para el hospedaje de familiares, el espacio ecuménico para la 

oración y la paz espiritual, la orientación y ubicación considerando los puntos cardinales y los 

sitios de significancia espiritual o simbólica importantes para la salud desde la cultura local 

(ejemplo, el uso de temascales, jardines de plantas medicinales).  

 

2. SALUDABLE PARA LA GENTE  

En el diseño del hospital, servicios, equipo y procedimientos es necesario considerar elementos 

que disminuyan el riesgo y que aumenten las condiciones para fortalecer la salud, tanto de 

usuarios como de prestadores.  
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a) Seguridad y disminución del riego  

 

Es importante tomar en cuenta los últimos planteamientos y recomendaciones con 

respecto al manejo del riesgo y seguridad para hospitales que se manejan a nivel 

mundial, y además considerar las particularidades ergonómicas de la población local 

(ejemplo su estatura para la altura de cama y escalones), así como la percepción del 

riesgo que los usuarios y prestadores perciben.  

 

        b) Espacios seguros ante la posibilidad de desastres  

Muchas regiones del país se encuentran expuestas a la presentación de desastres 

ocasionados por la agudización de fenómenos naturales provocados por el cambio 

climático. Es necesario considerar la historia y proyecciones regionales y diseñar los 

espacios de manera que puedan enfrentar las situaciones que se puedan presentar en 

la región.  

        c) Espacios educativos para la promoción de la salud  

Es conveniente incorporar una o varias salas de usos múltiples para facilitar actividades 

educativas y de juegos, así como reuniones donde se facilite la participación 

comunitaria.  

        d) El Hospital como un espacio para el fortalecimiento de la salud  

El hospital, además de ser convencionalmente un espacio para atender la enfermedad, 

debe ser un instrumento para favorecer la salud, tanto de los usuarios, prestadores y 

pacientes hospitalizados, como de la población que habita en los alrededores del 

mismo.  

Para ello es necesario considerar espacios verdes, áreas donde se pueda enseñar a preparar 

comida saludable, realizar ejercicio físico saludable y manualidades. Así mismo, en regiones 

donde exista limitación de servicios públicos, se podría integrar servicios para beber agua 

potable y poder realizar la higiene personal.  

Es importante incorporar espacios donde se puedan realizar actividades recreativas para toda 

la población.  

 

3. SALUDABLE PARA EL AMBIENTE – SALUD SIN DAÑO  

El hospital se encuentra participando de una comunidad y un ambiente natural específico. Es 

necesario que de manera intencionada se definan procesos para su inserción de manera 

positiva y armónica. Para ello se propone incorporar los siguientes procesos:  
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            a) Manejo y reciclamiento de residuos y basura  

Se propone que además del control de los residuos potencialmente peligrosos de 

acuerdo a la norma correspondiente, se incorporen procedimientos para el manejo y 

destino final de la basura, lo cual reduciría el porcentaje de basura a tirar, eliminaría los 

riesgos en los tiraderos públicos donde normalmente va a parar esa basura y además 

sería educativo para la población.  

 

             b) Tratamiento de aguas residuales  

Las aguas residuales vertidas por los hospitales, presentan una condición de riesgo para 

la población local. Se requiere una posición de compromiso con ella y el ambiente, que 

se traduzca en la incorporación de procesos que traten y aprovechen las aguas 

residuales, evitando verter en ellas de sustancias infecciosas y tóxicas. Ya existen en 

México una serie de tecnologías probadas que funcionan con principios biológicos y de 

baja tecnificación y que son económicas.  

 

c) Control de la erosión y sedimentación  

La modificación de hábitat con la construcción puede acelerar los procesos locales de 

erosión y sedimentación. Es importante considerarlos en la construcción de los 

hospitales para controlar el impacto en el ecosistema.  

 

d) Controlar y/o limitar la emisión de contaminantes químicos  

Se deberá tender a regular y limitar consistentemente los contaminantes químicos 

teniendo como parámetro los más vulnerables de pacientes o comunidades 

circundantes por exposición a los mismos.  

 

e) Evitar que las emisiones de los vehículos automotores entren a las salas del hospital 

ya que contribuye a agravar las enfermedades del corazón y las crónico-degenerativas.  

 

4. SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA Y ECONÓMICA  

En los diseños de espacios para la salud y uso de equipo es necesario evitar el derroche de 

energía y recursos en su operación, es muy importante aprovechar todos los aportes que la bio-

climatización y arquitectura sustentable ofrecen, por ello se recomienda:  



 

7 

 

a) Bioclimatización  

Tomando en cuenta el clima y la cultura local, es importante considerar en el diseño de 

los espacios el aprovechamiento de la luz natural y la ventilación. Ello puede ahorrar el 

uso de la energía eléctrica de manera significativa para la iluminación y la operación de 

ventiladores y aires acondicionados. Además proporciona una atmósfera más saludable 

y confortable. Para ello hay que aprovechar la utilización de domos e invernaderos de 

ventana.  

 

b) Orientación  

Otro elemento a considerar es la orientación de los diferentes espacios tomando en 

cuenta las consideraciones locales del clima y cultura. Climáticamente es muy 

importante porque el calor del sol y el poder refrescante de los vientos cambian de 

acuerdo a la orientación. Además para muchas culturas indígenas, la orientación tiene 

que ver con otros elementos, lo cual genera la necesidad de tomar en cuenta la opinión 

local.  

 

c) Termicidad  

En algunas regiones del país hay cambios importantes de temperatura en las diferentes 

estaciones del año. Por ello es necesaria la utilización de materiales que sean bajos 

conductores de calor en paredes y techos, para que la temperatura externa no afecte la 

interna. En algunas condiciones se puede añadir el sistema de doble puerta o ventana.  

 

d) Minimización de la Isla de calor  

La isla de calor es una situación de acumulación de calor producida por la construcción 

de grandes extensiones elaboradas con materiales como el cemento, que absorben 

mucho calor y lo irradian lentamente durante la noche. En el día, este calor se suma al 

producido por la reflexión de materiales como el vidrio. La falta de zonas verdes y el 

entubamiento de los afluentes acuosos, reduce las oportunidades de transformar la 

energía solar a través de los procesos de fotosíntesis o evaporación del agua, Los 

sistemas de refrigeración forman parte de un círculo vicioso, ya que generan calor extra 

y su uso se incrementa con la temperatura. La existencia de edificios conexos limita la 

circulación del aire, con lo cual la cápsula de gases no se puede romper. Los colores 

oscuros de los edificios absorben más calor con lo cual la temperatura aumenta.  
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La climatización del hospital tiene de por si que enfrentar el calor producto del clima 

local y estación del año. Hay que considerar además el efecto producido por el 

calentamiento global debido al efecto invernadero, con lo que se puede proyectar que 

nuestro hospital puede enfrentar situaciones de agudización gradual del calor con los 

años. Con el efecto de la isla de calor, la temperatura ambiental puede subir hasta 5 

grados, con lo que la eficiencia climatizadora disminuye.  

La isla de calor se puede enfrentar de manera eficiente al construir los hospitales en 

zonas arboladas, alejadas de las concentraciones urbanas, con pocas superficies 

absorbentes de calor, con aprovechamiento de espejos de agua y la utilización de 

cubiertas térmicas de alta reflectancia para proporcionar sombra.  

 

e) Eficiencia en el uso del agua  

El agua es un recurso cuya obtención es cada vez más difícil, debido al deterioro de las 

fuentes de agua a causa de la deforestación y a las alteraciones producidas por el 

cambio climático. Es importante considerar, de acuerdo a la precipitación pluvial de la 

región, el integrar sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia, 

almacenaje, así como del tratamiento y reutilización de las aguas residuales.  

 

5. AMIGABILIDAD Y COMPETENCIA CULTURAL  

Entendemos por amigabilidad cultural la adaptación de los servicios a la cultura y necesidades 

de los usuarios, en la que éstos se sientan cómodos y satisfechos. (Articulo 93 de la LGS)  

Para que un servicio de salud sea “amigable culturalmente”, requiere forzosamente de 

competencia cultural. Por ella entendemos la habilidad y capacidad de las personas e 

instituciones (en este caso de salud) para interactuar y negociar la forma y el tipo de servicios 

que se ofrecen con y para grupos culturalmente diversos.  

Ser “culturalmente competente” se refiere a la capacidad del personal de los servicios de salud 

para fomentar una comunicación respetuosa y eficaz de acuerdo con las múltiples identidades 

de los participantes y/o usuarios de los servicios, promoviendo para sí mismo y para los 

usuarios de los servicios actitudes de respeto, tolerancia y diálogo, constatando que la verdad 

es plural y relativa, y que la diversidad puede ser fuente de riqueza.  

Las Instituciones culturalmente competentes poseen la capacidad para interactuar y negociar 

eficazmente con grupos culturalmente diferenciados. La competencia cultural acentúa las 

ventajas de la diversidad cultural, celebra las contribuciones de cada cultura, anima los 

resultados positivos de obrar recíprocamente y apoya compartir las responsabilidades y 

oportunidades.  
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La competencia cultural en las instituciones de salud, pretende desarrollar las habilidades 

institucionales y personales para establecer relaciones respetuosas, horizontales, y empáticas 

con todos los tipos de usuarios que acuden a los servicios de salud, promoviendo:  

 

• La escucha de los usuarios desde su manera de percibir el mundo.  

• La indagación de sus expectativas.  

• La comprensión de sus códigos culturales.  

• La modificación de procedimientos y espacios para favorecer la satisfacción de los usuarios 

desde su cultura.  

• La sensibilización y capacitación intercultural, promoviendo el trato digno con todos los 

usuarios culturalmente diferentes.  

• La detección y eliminación de las barreras culturales existentes  

Para que exista amigabilidad y competencia cultural es necesario evitar y/o erradicar las 

barreras culturales, las cuales están determinadas por las características (diferencias) entre la 

cultura de las instituciones de salud y la cultura o “culturas” de los usuarios de los servicios. Los 

servicios se perciben como fuente de malestares y riesgos. En el caso de la población indígena, 

ésta posee diferentes conceptos de causalidad, derivados de una cosmovisión particular desde 

la cual percibe una serie de riesgos en los servicios y espacios de salud, que dificultan el que 

acudan a ellos libremente.  

Las “barreras culturales” pueden clasificarse en cuatro ámbitos.2 

1. Las que se presentan desde la estructura y de los servicios (sistema).  

2. En el establecimiento o espacio de salud.  

3. En el personal prestador de servicios de salud.  

4. En la población usuaria.  

En la estructura de los servicios. Los factores que pueden jugar como barreras culturales tienen 

que ver con la forma de organización de los servicios, la dirección de los mismos, los marcos 

éticos, el ejercicio del poder, los programas, planes, normas, prejuicios, valores, la participación 

de los usuarios y el ejercicio de la ciudadanía en ellos. En tanto que es un sistema, las relaciones 

que establece la institución de salud con las personas usuarias están traspasadas culturalmente 

                                                           
2 Clasificación modificada de: Matamala M I, Berlagoscky F, Salazar G, NúñezL. Calidad de la atención. Género. Salud reproductiva 

de las mujeres? Santiago de Chile: COMUSAMS – ACHNU,, 1995.  
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por el desbalance de poder y la valoración peyorativa sobre la percepción que poseen los 

usuarios.  

En el establecimiento o espacio de salud. Tienen que ver principalmente con la concepción que 

la población tiene del confort, lo cual es permeado por su cultura, los recursos materiales, 

valores y el clima de la región. Esto aplica con el aspecto y diseño de los espacios, y repercute 

en elementos como las señalizaciones, el mobiliario, la dieta para enfermos, y los espacios para 

los niños y las niñas, para el hospedaje de familiares, y para la “paz espiritual” (capillas).  

En el personal prestador de servicios de salud. Las principales barreras que se presentan en 

este ámbito son: ubicación social y el status de las personas, su capacidad de comunicación, 

valores, prejuicios, condiciones de trabajo, forma de ejercer el poder, lengua, capacidad de 

comprensión de códigos culturales de los usuarios y las usuarias. Las personas prestadoras 

interactúan con los y las consultantes en función de su propia cultura, formación profesional (o 

deformación) y género. En la relación ponen en juego sus capacidades y carencias.  

En las personas consultantes o usuarias. Los elementos que intervienen como barreras 

culturales tienen que ver con la percepción de la salud y de la enfermedad; conciencia de 

derechos, conocimientos, ubicación social, experiencias negativas con los servicios de salud, 

lengua, capacidad de comprensión de los códigos culturales del personal prestador de servicios 

de salud, prejuicios, normas sociales, experiencia reproductiva, sexual, laboral y ciudadana.  

A continuación presentamos los elementos concretos a considerar en el diseño de un hospital 

intercultural relacionados a la amigabilidad cultural y la eliminación de las barreras culturales 

presentes en los espacios físicos:  

 

a) Identificación de la singularidad del destinatario.  

El primer paso es identificar con claridad la singularidad de las personas que van a 

utilizar los espacios, mujeres, indígenas, ancianos. En el caso de que sea una unidad 

para un cierto tipo de atención, tener claro el perfil del usuario (niños, niñas, mujeres en 

edad reproductiva, diabéticos).  

b) Señalizaciones claras para la singularidad de los usuarios  

Diseñar y elaborar señalizaciones que cumplan con la norma y con el apoyo visual de 

una imagen sobre el mensaje que se quiera transmitir, comprensible para la gente  

de la región, con su explicación en español y en las lenguas indígenas de la zona. 

Ubicarlo en todos los servicios de atención a los usuarios, incluyendo los baños 

públicos.  
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c) Adaptación cultural de las salas de espera como un espacio confortable  

Es importante seleccionar el mobiliario de la sala de espera, así como su acomodo 

tomando en cuenta los elementos culturales de la región, lo que permita favorecer la 

comodidad, comunicación, convivencia y limpieza, considerando la iluminación, vistas, 

paisaje, decoración y los colores de las paredes siempre tomando en cuenta la cultura 

local. Considerar hamaqueros, petates para zonas calientes, en las cuales las hamacas 

sean parte importante de la cultura.  

Es importante que los sanitarios públicos de los servicios de salud cuenten con 

cambiadores de pañal tanto para mujeres como para hombres. Este servicio ya se 

cuenta en hoteles, cinemas, autobuses y baños públicos. Es una demanda de grupos 

civiles que trabajan la perspectiva de género y organizaciones de mujeres.  

Es fundamental Incorporar juegos infantiles en las salas de espera considerando a los 

niños y a las niñas que asisten a consulta o acompañan a familiares. Los niños que 

acompañan a sus madres requieren de un espacio seguro de juegos, y si son muy 

pequeños de mobiliario (cunas, colchonetas) para que puedan descansar mientras la 

madre espera. No se trata sólo de que la sala de espera sea cómoda sino, que el niño 

tenga su lugar en ella.  

El lugar debe de ser funcional, cómodo y seguro para personas con discapacidades. 

Para ello debe contemplar los elementos enunciados en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SSA2-1993, para ello es necesario consultar asociaciones de personas con 

discapacidades existentes en la región para conocer su opinión y propuestas.  

En regiones donde usuarios y familiares acuden desde distancias lejanas, se debe 

incorporar un área para que puedan ingerir sus alimentos de una manera confortable. 

Dado que el hospital debe ser un especio de promoción de la salud, se debe evitar el 

expendio de alimentos chatarra.  

También es importante la organización de los servicios para facilitar el tránsito, la 

ubicación fácil a fin de evitar el cansancio y desgaste de familiares y pacientes.  

 

d) Condiciones de comodidad para usuarios hospitalizados y sus familiares  

Se propone incorporar la decoración estimulante y la pintura de acuerdo al efecto 

psico-emocional que se quiera conseguir, Se trata con ello de hacer “amigables” los 

espacios físicos, procedimientos y personal.  

 

Los niños hospitalizados ambulatorios requieren también de espacios de juego en 

donde puedan interactuar con otros niños y se estimulen emocionalmente de manera 
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positiva, es importante destacar que los pacientes adolescentes y adultos 

hospitalizados tomando en cuenta la cultura de la región, esto disminuye la carga a 

enfermería y refuerza la respuesta inmunológica ante la enfermedad. Para ello es 

importante también contar con áreas verdes que puedan utilizar los pacientes.  

Es importante considerar condiciones para la comodidad de los familiares 

acompañantes de los pacientes hospitalizados. Esto implica espacio suficiente para una 

o dos sillas cómodas, esto potencia los cuidados de enfermería, disminuye su carga de 

trabajo, así como los riesgos en los momentos en que el paciente se queda solo, 

además de que los familiares observan otros elementos que el personal no percibe. 

Además el acompañamiento fortalece el estado emocional del paciente mejorando la 

respuesta inmunológica ante la enfermedad.  

Así mismo hay que considerar la ambientación de los espacios, mobiliario y 

procedimientos a conceptos culturales de la región de que se trate, como el concepto 

del equilibrio frío-calor existente en gran parte de la población. Es necesario poner 

atención especial en las salas de expulsión en regiones que atienden población 

indígena. Para gran parte de la población de origen rural es importante que los espacios 

y los procedimientos hospitalarios no sean “fríos”, en especial para personas con 

padecimientos o procesos “calientes” como el embarazo y parto. Los desequilibrios 

pueden ocasionar alteraciones graves y producir otras enfermedades, tensión y 

ansiedad, dificultando la aceptación de los servicios. Por ello es importante revisar la 

ambientación térmica de los espacios de consultorios, hospitalización y salas de 

expulsión, así como los materiales que se encuentran en contacto directo con los 

pacientes (frazadas, sábanas).  

 

e) Espacio de oración.  

Dado la visión religiosa de la población que recurre a los servicios de salud, se requiere 

incorporar un espacio ecuménico (cualquier religión) que facilite la reflexión, oración y 

paz de los familiares y pacientes que acuden a los servicios de salud. (Capilla)  

 

 

 

6. SERVICIOS INTERCULTURALES  

Es importante considerar en un Hospital Sustentable Intercultural los siguientes servicios:  
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a) Servicio de traducción para los hospitales que atienden población indígena  

Para dichos hospitales es necesario contar con el servicio de traducción en las áreas de 

recepción, consulta externa, trabajo social, urgencias, hospitalización y servicio de 

laboratorio. Para ello se puede considerar módulos de traductores o enlaces 

interculturales que puedan proporcionar atención en dichos servicios.  

Si es posible, hay que favorecer que la plantilla del mismo hospital contrate personal 

local bilingüe y le otorgue reconocimientos por ello.  

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas brinda el sustento 

jurídico para realizar dichas acciones.  

 

b) Atención Intercultural del embarazo, parto y puerperio  

Los procesos de atención en torno al embarazo, parto y puerperio son los más 

controvertidos en la historia de la medicina occidental, lo cual incluye la época actual. 

Se dado en ellos la transformación de un sinnúmero de paradigmas basados en 

elementos subjetivos y lineamientos culturales. El enfoque actual de la medicina basada 

en evidencias da cuenta de muchos procedimientos que continúan en las normas que 

no cuentan con evidencias de eficacia, o que si cuentan con evidencias pero de 

consecuencias negativas. Así mismo, este enfoque también da cuenta del impacto 

positivo de procedimientos que no se han querido incorporar como el parto psico-

profiláctico, la posición vertical del parto y el amamantamiento inmediato.  

Es necesaria la articulación con los terapeutas y parteras tradicionales de la región.  

Tomando en cuenta la definición de hospital intercultural, en la que se pretende evitar 

y/o erradicar las barreras culturales y aprovechar los aportes de otros modelos médicos, 

se propone incorporar los siguientes elementos:  

 Fomento de la identificación temprana de riesgos en el embarazo, fortaleciendo 

la articulación con los auxiliares de salud y parteras tradicionales, en la que se 

les otorgue adecuada recepción y buen trato cuando refieran y acompañen 

pacientes.  

 

 Incorporar la preparación y atención psico-profiláctica en el embarazo y parto.  

 

 Facilitar los ejercicios saludables para las mujeres embarazadas, incorporando 

técnicas de ejercicios derivados del conocimiento tradicional de las parteras y la 

propia experiencia de las mujeres que van a parir y otros especializados para el 

embarazo y el puerperio como yoga y Qi Gong (chi cum).  

 



 

1

4 

 Fomentar la alimentación saludable de las embarazadas con cursos prácticos de 

cocina saludable adaptadas al embarazo y cultura local.  

 

 Promover la formación del club del embarazo en el que se brinden platicas 

educativas y ejercicios prácticos a embarazadas acompañadas de sus esposos, 

para brindar información sobre todos los elementos del embarazo, parto, 

puerperio y atención del recién nacido, así como sobre la detección oportuna de 

las adversidades y riesgos posibles. Así mismo la Integración del 

acompañamiento psico-profiláctico durante todo el trabajo de parto.  

 

 Integrar en un esquema de seguridad los masajes preparto que conocen las 

parteras para facilitar la circulación sanguínea, disminuir la tensión muscular y 

reducir el dolor.  

 

 Atención conjunta del parto integrando a parteras tradicionales y profesionales 

en la atención del parto eutócico, en conjunto con el personal médico.  

 

 Incorporar condiciones para la atención del parto en posición vertical del cual ya 

están demostradas sus ventajas con respecto a la posición horizontal, que 

considere la comodidad tanto de la paciente, como del personal que atienda el 

parto.  

 

 Favorecer la incorporación de técnicas utilizadas por parteras tradicionales para 

facilitar la pujada eficiente de la madre.  

 

 Permitir la participación del esposo, pareja o familiar durante el parto, para 

brindar sustento emocional y hacerlo copartícipe de la experiencia de la 

paternidad, si así lo solicita la parturienta.  

 

 Evitar agresiones físicas innecesarias: tricotomía, enemas, episiotomías y la 

sobre-tecnificación como el caso de cesáreas innecesarias.  

 

 Fomento del amamantamiento inmediato al nacimiento del niño(a), lo cual 

favorece de manera natural la expulsión de la placenta.  

 

 Promover el alojamiento conjunto madre – hijo.  

 

 Otorgar, a través de parteras y personal capacitado, las técnicas de masaje 

postparto conocidas como “apretadas” que favorecen la recuperación 

funcional de tendones, huesos, articulaciones y órganos.  
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 Modificación de la climatización y ambientación de la sala de expulsión para que 

sea “calida”, tanto a nivel térmico como cultural.  

 

 Integración de los beneficios de los baños de vapor y temascal para las 

puérperas.  

 

 Facilitación de posadas de atención materna infantil, contiguas a centros de 

salud y hospitales que permitan el albergue de embarazadas de riesgo, desde 

días antes de la fecha probable de parto y evitar su traslado de urgencia 

durante el trabajo de parto. Así mismo que permita a las puérperas albergarse 

durante los tres primeros días después del parto, en que culturalmente “se 

encuentran en estado caliente”, y se pueden desequilibrar si se exponen al 

fresco.  

 

 Integrar los conocimientos de las parteras para facilitar la bajada de la leche y 

mejorar su calidad.  

 

 Adaptación de los servicios a las necesidades de las pacientes de tal manera que 

se facilite el acceso a los mismos.  

 

 Otorgar servicios con enfoque de género, basadas en las necesidades y 

expectativas de las usuarias, para lo cual es necesario instrumentar una 

estrategia de consulta con las mismas.  

 

 Sancionar al personal que degrade a las usuarias.  

 

 Favorecer la dignificación y humanización del parto, con la participación activa 

de las parturientas, donde ellas dejen de ser “objeto”, y pasen a ser 

protagonistas del mismo.  

 

 Evitar la prohibición de los elementos de protección que llevan los pacientes 

desde su perspectiva cultural, como lo son, listones rojos, amuletos, aldabas de 

metal, a menos que se tenga la seguridad de que signifiquen riesgo durante el 

procedimiento médico indicado, y en ese caso devolverlos al terminar éste. Si se 

considera que puede alterar los procedimientos de higiene, ofrecer sustitutos 

limpios o estériles.  

 

 Aprovechar técnicas y procedimientos de la acupuntura para coadyuvar en la 

analgesia del parto, de la homeopatía en la regularización metabólica, y la 

terapia floral (Flores de Bach) para favorecer un buen estado emocional.  
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 Transformar las capacitaciones convencionales con parteras tradicionales en 

“Encuentros de Enriquecimiento Mutuo” donde los dos modelos médicos se 

encuentren, se enriquezcan mutuamente y logren concertaciones 

interculturales para favorecer su propia labor, así como la salud y dignidad de 

las usuarias.  

 

 Propiciar la intervención y capacitación de parte del área de psicología para 

facilitar la identificación de signos tempranos durante el embarazo y parto, de 

los síndromes de depresión postparto y de rechazo madre/hijo, de manera que 

se puedan prevenir y atender de manera oportuna.  

 

 

 Sensibilizar y capacitar al personal institucional en la atención al parto con 

perspectiva cultural e instrumentar la acreditación del servicio de atención del 

parto con elementos culturales.  

c) Enriquecimiento intercultural de la dieta hospitalaria.  

Es común que la dieta de los pacientes hospitalizados no tome en cuenta la cultura 

alimentaria local, por ejemplo alimentos fríos cuando las pacientes cursan con 

padecimientos “calientes”. Es importante incorporar elementos de la dieta local como 

la tortilla, el pozol, el atole y el caldo de gallina, considerando su propiedades frías y 

clientes, las cuales son muy importantes para la recuperación de las puérperas. Se 

considera que esta adaptación aumenta la satisfacción del usuario y no empobrece las 

necesidades nutricionales y clínicas de la dieta hospitalaria.  

 

d) Servicios de la medicina tradicional indígena.  

Incorporar los servicios la medicina tradicional, considerando la opinión de la población 

y la de los terapeutas tradicionales de la región, para lo que sugerimos:  

1. Convocar a los terapeutas y parteras tradicionales de la región que deseen 

establecer una interrelación con los servicios  

2. Delimitar los servicios que se ofrecerán considerando la seguridad de los 

usuarios.  

3. Diseñar el servicio y los espacios de la medicina tradicional en conjunto con 

sus practicantes.  

4. Coadyuvar al establecimiento de una relación intercultural de conocimiento 

mutuo entre todo el personal de salud del hospital y los terapeutas 

tradicionales.  
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5. Integrar el pago de los servicios que otorguen los terapeutas y parteras 

tradicionales al presupuesto del hospital en condiciones de equidad.  

 

e) Incorporar servicios de acupuntura, homeopatía y terapéutica herbolaria.  

La homeopatía y acupuntura son legales en México y presentan aportes importantes 

para padecimientos específicos.  

Los espacios para su ejercicio (consultorios) pueden incorporarse a los servicios 

nacionales y estatales de salud, considerando las propuestas definidas por el Plan 

Maestro de Infraestructura Física, instrumento rector en la Planeación de la 

Infraestructura en Salud y que dentro del marco normativo, permite, limita o prohíbe la 

construcción, remodelación o equipamiento de unidades de salud.  

Dichos lineamientos se encuentran especificados en manual normativo: Modelos de 

Unidades Médicas y en las cartillas de acupuntura y homeopatía.  

Ventajas de incorporar homeopatía y acupuntura en los servicios de salud:  

• Se amplía el modelo de oferta de servicios y la cobertura de la población, 

favoreciendo el derecho de los usuarios a la libre elección.  

• Se favorece una atención integrada en los servicios de la unidad de salud, 

otorgando referencia y contrarreferencia institucional.  

• Se brinda una atención integral especializada y personalizada, que favorece 

una adecuada relación médico-paciente.  

• Disminuye el costo de la atención.  

• Es fácil de instrumentalizar. Implementación sencilla y de bajo costo.  

• Se amplia la cobertura a la población, en los diversos niveles de atención.  

• No requiere de material y equipo sofisticado.  

• Se facilita la validación de los resultados al contar con equipo biomédico 

actualizado.  

• Capacidad de adaptación y crecimiento a las necesidades y demandas del 

servicio.  

7. MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS  

Para facilitar la operación de los procedimientos del hospital intercultural es necesario revisar y 

modificar los procedimientos y normas que lo requieran.  
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a) Política de contratación y capacitación de los recursos humanos.  

Es necesario modificar los criterios de contratación de personal, de acuerdo a dos 

criterios:  

• En los hospitales ubicados en regiones indígenas, privilegiar la contratación del 

personal de médico, de enfermería, técnico y de intendencia, que pertenezca al grupo 

étnico y/o que hable la lengua de referencia local.  

• Como requisito básico de los hospitales interculturales, contratar en todos los niveles 

del servicio, únicamente personal de salud culturalmente competente.  

b) Establecer un sistema de información y vigilancia epidemiológica intercultural.  

Un hospital intercultural requiere enriquecer el seguimiento epidemiológico de las 

enfermedades tradicionales que se manifiestan en la región, con el propósito de que 

permita visualizar las condiciones de salud de las poblaciones indígenas, sus estrategias, 

su percepción de la enfermedad y los recursos con los que cuentan para preservar la 

salud. Se propone implantar el modelo de información y vigilancia epidemiológica 

intercultural desarrollado para los hospitales integrales con medicina tradicional de 

Puebla.  
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Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Información de Contacto 

Tels.  (01 55) 52 11 77 47 

Dr. José Alejandro Almaguer González  
alejandroalmaguer@hotmail.com 

Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Dr. Hernán José García Ramírez  

Subdirector de Medicinas complementarias  

educeverhg@hotmail.com 

Ant. Vicente Vargas Vite 

Subdirector de Interculturalidad en los servicios de Salud  

marakame07@gmail.com 

 

Los aportes, preguntas o comentarios, son muy importantes para enriquecer  nuestro trabajo  

Visítanos en http://www.dgplades.salud.gob.mx 
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