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Introducción.   
Un significativo aumento de la migración de personas dentro de un país, y entres países, 

refleja una diversidad creciente que caracteriza las poblaciones nacionales y globales. 

En esta dinámica, sobresale el aumento en las identidades multiculturales con personas 

que esperan que los profesionales en enfermería y del área de la salud comprendan y 

respeten sus creencias culturales y estilos de vida.  

Objetivo.  

Determinar desde la Enfermería Transcultural de Leininger los conocimientos y 

prácticas en salud sexual y derechos sexuales de las mujeres inmigrantes nicaragüenses 

que residan en el área de captación del EBAIS de Barrio Pinto. 

Metodología.  
El presente Seminario se desarrolló en la comunidad de Barrio Pinto del cantón de 

Montes de Oca, orientado desde un enfoque cualitativo y por la Teoría de la Diversidad 

y Universalidad de los Cuidados propuesta por Madeleine Leininger.  

Resultados.  

El análisis de los resultados se realiza mediante la teoría de Leininger (2006), para 

explicar las múltiples influencias que la cultura tiene en el cuidado; por lo tanto, los 

resultados se presentan según los cuatro niveles que se proponen en el Modelo del Sol 

Naciente; las mujeres nicaragüenses de Barrio Pinto integran como parte de sus 

cuidados  culturales mundiales, la búsqueda de condiciones económicas, sociales y 

políticas que mejoren la calidad de vida propia, así como de sus familias.. Una vez 

identificada la influencia de la cultura en los conocimientos y prácticas en salud sexual y 

derechos sexuales en las mujeres nicaragüenses y según los resultados obtenidos en la 

observación participantes, se determinó que no existen formas de inclusión de la 

perspectiva cultural en las prácticas asistenciales de los servicios de salud costarricense, 

por tanto se evidenció la necesidad de crear el Manual GRAN para la atención de de 

mujeres inmigrantes nicaragüenses en salud sexual y derechos sexuales sensible a la 

cultura. 

Conclusiones.  

La sociedad patriarcal en la que crecieron, se desarrollaron y socializaron las mujeres 

nicaragüenses ha limitado el quehacer y la decisión de ellas en relación con su 

sexualidad, en muchas ocasiones por el temor a lo desconocido reproduciendo modos de 

comportamiento y estereotipos orientados hacia la represión sexual. 
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