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Prefacio 

La idea en la cual se centra este trabajo tiene que ver con la tendencia actual de 

una sociedad global con una creciente diversidad de usuarios, estudiantes y personal de 

los servicios sanitarios que en especial se está viviendo en Europa. Tanto los estudiantes 

como los mismos profesionales de la salud, en todas sus disciplinas afines, necesitan 

expandir su visión del mundo y explorar dicha diversidad cultural desde una perspectiva 

global. 

Los profesionales y en última instancia los usuarios deben sacar partido de los 

conocimientos sobre etnicidad así como de los conceptos o definiciones propias de otras 

culturas. Es por ello que desde los sistemas sanitarios europeos -tanto públicos como 

privados- se debe integrar la perspectiva de la multiculturalidad -entendida como una 

interrelación entre diversas culturas- ya que el mero hecho de mostrar interés en el 

descubrimiento de nuevos conceptos culturales denota un mayor respeto y sensibilidad 

por la diversidad y minimiza su potencial de intrusión en las normas socioculturales de 

otros. La aceptación del fenómeno de la transculturalidad -que supone un paso mas allá 

de la multiculturalidad, aceptando por tanto una situación de equidad cultural- supondría 

una mejora de los cuidados en salud, así como de la relaciones laborales entre 

individuos de culturas similares y distintas. 

La guía que aquí se presenta tiene como finalidad introducir nuevas formas de 

definir los cuidados que se le otorgan a los usuarios de los servicios sanitarios europeos 

desde una perspectiva transcultural, donde diferentes culturas y subculturas 

interaccionan -situación de multiculturalidad- y lo hacen mutuamente desde una 

posición de respeto e intentando minimizar las situaciones de etnocentrismo -aquí nace 

la equidad cultural de la que hablábamos en las situaciones de transculturalidad-. 
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Nos encontramos pues ante unas páginas que nos muestran otro matiz de la 

sociedad compleja a la cual asistimos en los países europeos. Cuando miramos hacia el 

futuro de los servicios sanitarios, de la profesión de enfermería e incluso el nuestro 

propio y particular se nos presenta lleno de incertidumbre, pero al menos de algo 

podemos estar seguros: si queremos que la sociedad global que hoy nos acoge pueda 

satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad 

humana debe transformarse. En esta evolución hacia los cambios fundamentales la idea 

de transculturalidad constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el 

cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de 

manera que haga frente a la creciente complejidad matizada por la diversidad cultural, la 

rapidez de los cambios en los asuntos cotidianos y la imprevisibilidad que caracterizan 

nuestro mundo. 

El campo de los cuidados supone uno de los grupos de asuntos cotidianos que 

ocupa a toda una profesión como es la Enfermería y que ya comienza a enfrentarse a 

estos cambios. Es clara la necesidad de instrumentos para Enfermería con la finalidad de 

afrontar la diversidad y una compilación de estos instrumentos en materia docente e 

investigadora es lo que a continuación se presenta. 

Manuel Lillo Crespo 
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Resumen 

ASESORAMIENTO EN CUIDADOS CULTURALMENTE COMPETENTES Y 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN EL PACIENTE HOLANDÉS DEL 

PLAN DE CHOQUE INTEREUROPEO 

Una investigación cualitativa y transcultural en el contexto de la práctica de Enfermería 

Manuel Lillo Crespo 

Este estudio centra su atención en las características socioculturales, evaluación 

de la satisfacción y aportación de intervenciones de enfermería culturalmente 

competentes hacia el paciente holandés del "Plan de Choque Intereuropeo", fenómeno 

sociosanitario de movilidad geográfica surgido a partir del problema de las listas de 

espera en cuanto a intervenciones quirúrgicas de traumatología que existe en el Sistema 

Sanitario holandés. La filosofía de este Proyecto se basa en la movilidad de estos 

pacientes a la Clínica Vistahermosa de Alicante -entidad privada española- con la 

finalidad de que se lleven a cabo dichas intervenciones y disminuya el tiempo de espera 

dentro del país. Estos pacientes durante su ingreso en la institución alicantina 

interaccionan con un profesional de enfermería culturalmente diferente dándose en 

dicha relación un "choque cultural" provocado por las diferencias y en ocasiones 

similitudes entre ambas culturas. 

No se han hallado trabajos que aborden el tema de las listas de espera y la 

movilidad geográfica de pacientes desde la perspectiva cualitativa y enfermera dentro 

de Europa y a nivel mundial. De hecho, sólo se han hallado estudios que hacen 

referencia al aspecto político y económico de los "Planes de Choque Intereuropeos". La 

bibliografía norteamericana cuenta con numerosos estudios sobre diferentes grupos 

étnicos residentes en Estados Unidos aunque ninguno sobre pacientes 
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holandeses. Este trabajo de acuerdo a sus propósitos y esencia podría encuadrarse en el 

marco teórico de la Enfermería transcultural, dentro de la cual emplea como marco 

conceptual el paradigma Sociocrítico y el modelo de Competencia Cultural de Purnell 

sobre el cual se realizó una adaptación transcultural al castellano con el debido 

consentimiento del propio autor, Dr. Purnell. 

El estudio se caracteriza por ser cualitativo y etnográfico. Describe los valores, 

creencias y prácticas culturales en cuanto a la salud y enfermedad del paciente holandés 

perteneciente al "Plan de Choque Intereuropeo" en la Clínica Vistahermosa de Alicante, 

a partir un sistema de triangulación metodológica donde se lleva a cabo: observación 

participante, recopilación de variables demográficas y entrevistas abiertas con los 

pacientes, entrevistas informales abiertas con los informantes generales, así como 

entrevistas en profundidad y grupo de discusión con informantes privilegiados. El 

análisis de la información cualitativa se llevó a cabo mediante el programa informático 

Nudist 3.0 en su versión para Windows y tomando como referente la estructura del 

Modelo de Competencia Cultural de Purnell en lo referente a: características primarias y 

secundarias y dominios generales y específicos. Dicha estructura permitió contestar de 

forma clara las cuestiones de investigación y objetivos planteados. 

La trascendencia y significado del estudio se centra en su contribución al 

descubrimiento de parámetros y conocimientos significativos acerca de las 

características socioculturales de la muestra, su nivel de satisfacción y posibles 

intervenciones o premisas en el abordaje de dicho paciente. El conocimiento de las 

características socioculturales, en cuanto a valores, creencias y prácticas, a la hora de 

planificar el proceso de cuidados y la intervención de enfermería puede ser útil para los 

profesionales de los cuidados en su tarea de aportar cuidados culturalmente competentes 

y adaptados que mejoren la satisfacción de los pacientes-clientes y su estado de salud. 

Los bajos niveles de satisfacción en Dominios como "Comunicación", 

"Nutrición" y "Sueño y Descanso" resultan significativos a la hora de evaluar las 

características de este paciente culturalmente distinto y determinantes en el choque 

cultural provocado entre la comunidad que llega a un contexto nuevo -los pacientes 

holandeses- y la receptora, en este caso los profesionales de enfermería. Dicha 

información junto con las características socioculturales y valores culturales hallados 
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sobre la muestra, caracterizada por su determinación temporal hacia el futuro, su 

introversión, individualismo, independencia y libertad, competitividad, materialismo, 

dependencia de la tecnología, que da importancia a la juventud y la belleza, donde los 

derechos son iguales para ambos sexos y la vida social se encuentra altamente valorada, 

determinan las premisas básicas en el abordaje de los cuidados de este tipo de paciente, 

extrapolable en la mayoría de los casos a la población holandesa en general. 

Además el estudio aporta al profesional de Enfermería y el Equipo de salud una 

guía útil a la hora de elaborar los planes de cuidados, abriendo el campo de estudio con 

otras poblaciones culturalmente distintas que acudan al sistema sanitario. A su vez el 

uso del Modelo de Purnell determina un manejo flexible de la información aportando 

una estructura clara y útil en el manejo y análisis de la información recopilada, basado 

en el análisis de Dominios culturales y el análisis de Temas culturales. 
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Abstract 

ASSESSING CULTURALLY COMPETENT CARE AND EVALUATING 

SATISFACTION FOR DUTCH PATIENTS BELONGING TO THE 

ÍNTEREUROPEAN PROJECT TO REDUCE WAITING LISTS 

A qualitative, transcultural research study in the context of nursing practice 

Manuel Lillo Crespo 

This study focuses on cultural knowledge, evaluation of satisfaction, and 

culturally competent nursing interventions with Dutch patients belonging to the 

"Intereuropean Project to reduce waiting lists". This project addresses social, health, and 

geographic movement phenomena resulting from problems with "waiting lists" which 

have occurred in recent years in Holland, especially those related to trauma surgery. The 

Dutch National Health system is moving patients to the Clínica Vistahermosa, a Spanish 

prívate hospital, in Alicante, Spain, hoping to solve the problems. In this new context 

"cultural shock" is experienced by both Dutch patients and Spanish nursing 

professionals because of cultural differences. 

No qualitative studies related to this topic from a nursing perspective have been 

found in a review of the worldwide literature. Only political and economic studies exist 

describing the problems of "waiting lists" in European countries. Although the North 

American literature reports numerous studies of ethnic groups living in the United 

States, none were with Dutch patients. This is a transcultural nursing study using the 

Sociocritical Paradigm and the Purnell Model for Cultural Competence as conceptual 

frameworks for guiding the research. Adaptations in Spanish of the Purnell Model were 

made with the author's consent. 
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This qualitative ethnographic study describes cultural valúes, beliefs, and 

practices related to health and illness of Dutch patients belonging to the "Intereuropean 

Project". Data were triangulated using (a) participant observation, (b) demographic 

characteristics, (c) open-ended questionnaires with patients, (d) informal interviews 

with general informants, and (e) in-depth interviews and group discussions with key 

informants. Qualitative data analysis was completed utilizing the computer program 

NUDIST* 3.0 for Windows and incorporated the framework of the Purnell Model for 

Cultural Competence, which guided the research questions and aims of this study. In the 

data analysis, domains were used as espoused in the Purnell Model; the researcher 

classified them in two groups: general or primary domains and specific or secondary 

domains, establishing a deductive process with the results. 

The significance of this study is its contribution to the literature discovering 

patterns and specific knowledge about cultural characteristics, evaluation of satisfaction, 

and guidelines for nursing care with Dutch patients in Spain. In addition, cultural 

knowledge about valúes, beliefs, and practices related to health, illness, and care of 

Dutch patients belonging to the "Intereurpean Project to reduce "waiting lists" could be 

useful for nurses and other health professionals in providing culturally competent and 

congruent care that could improve patients' satisfaction and well being. 

Low levéis of patient satisfaction related to domains like "Communication", 

"Nutrition", and "Sleep and Rest" are significant in the evaluation of the characteristics 

of culturally distinct patients and the determinants of "cultural shock" produced by the 

two groups - Dutch patients and nursing professionals-. Information about satisfaction 

and cultural knowledge and valúes of the Dutch population, characterized by 

individualism, independence and freedom, competition and achivement, materialism, 

technology dependence, instant time and actions, youth and beauty, equal gender rights, 

highly valued leisure time, and reliance on scientific facts and numbers determine the 

basic ways of caring for Dutch patients in general. 

This study contributes knowledge to guide nursing and other health 

professionals in planning care and initiating guidelines for working with other culturally 

different populations who seek care in the Spanish Health System - either public or 

prívate-. The use of the Purnell Model for Cultural Competence provided a clear 

12 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



structure and framework for collecting ethnographic data, making it suitable for data 

analysis based on the domain analysis and cultural themes analysis. 
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Prólogo 

Intentar establecer el balance de las conquistas de una disciplina - en este caso 

Enfermería - y el inventario de las cuestiones que el fenómeno de los cuidados deja en 

suspenso, no necesita una justificación especial. Aunque en cualquier momento de la 

evolución de la profesión enfermera este proyecto hubiese sido legítimo; es ahora, ante 

un escenario de intensos cambios y mezclas culturales cuando cobra un interés especial. 

Al concebir la idea de este trabajo se ha tenido en cuenta el sentimiento difuso 

de una necesidad, no únicamente desde el punto de vista del profesional de enfermería, 

sino también desde la perspectiva del receptor de los cuidados. El profesional de los 

cuidados no se contenta ya con hacer Enfermería, sino que se interroga acerca de las 

condiciones bajo las que se elaboran sus investigaciones, sobre la pertinencia de sus 

métodos y los fundamentos de sus problemáticas. Quizás éste sea el resultado de haber 

tomado una cierta distancia con respecto a las concepciones totalizadoras del saber 

enfermero. 

Para prevenir la tentación que acompaña con frecuencia a la elaboración de una 

memoria de lo conseguido, es necesario recordar -con la finalidad de no caer en la 

vanidad de centrar la atención únicamente en resultados y conclusiones- que la 

Enfermería es una ciencia del hombre, y por lo tanto a disposición y en beneficio del 

hombre. 

Tal y como aquí se demuestra la Enfermería como disciplina hace un buen papel 

en lo tocante a metodología, elaboración conceptual, formulación de hipótesis, 

argumentación, incluso en la construcción de modelos y producción de teorías al menos 

locales; en resumen, en lo tocante al control de la cientificidad. 
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Es conveniente detenerse en el título y subtítulo de la obra que asocia los 

términos clave de su esencia: transculturalidad, satisfacción y competencia cultural. 

Estos conceptos hacen referencia a una sociedad global donde toma parte importante la 

creciente diversidad de individuos que circulan por los centros sanitarios. 

Lo cierto es que los profesionales de la salud necesitan expandir su visión del 

mundo y explorar esa diversidad cultural desde una perspectiva global con la finalidad 

de satisfacer las necesidades no sólo físicas y psíquicas sino también socioculturales de 

los consumidores de los cuidados. 

Es obvio que Enfermería al demostrar un interés activo en cuanto al aprendizaje 

de nuevos conceptos culturales también aumenta su respeto y sensibilidad por la 

diversidad, minimiza su potencial a la hora de infringir determinadas normas culturales, 

mejora el proceso de cuidar y beneficia las relaciones laborales entre individuos de 

culturas similares o completamente diferentes. 

Por lo tanto, este trabajo se engloba en un marco social que asume una futura 

sociedad sin fronteras donde los consumidores de los sistemas sanitarios se mueven 

dentro de una red multicultural con innumerables matices y normas, asumidos todos 

ellos tanto por el consumidor como por el propio profesional que dispensa los cuidados 

en salud. 

Cualesquiera que sean las dificultades inherentes a un proyecto como éste que 

pretende ser a la vez humano, orientativo y crítico, se piensa ofrecer al lector una suma 

enfermera de calidad seguramente perfectible, pero con una concepción totalmente 

nueva, de tal manera que al caminar por estas páginas pueda estar seguro de encontrar al 

hombre: al profesional de los cuidados y al que los recibe. 

Manuel Lulo Crespo 
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1.1. Planteamiento del fenómeno a estudio 

Desde hace cuatro años que se está asistiendo a un nuevo fenómeno que se viene 

llevando a cabo entre dos países pertenecientes a la Unión Europea, España y Holanda. 

Dicho fenómeno consiste en la movilidad de usuarios desde el Sistema Sanitario 

Público Holandés hacia el Sistema Sanitario Privado Español. La causa principal de 

dicha movilidad radica en la problemática que las listas de espera quirúrgicas han 

ocasionado al país centroeuropeo en los últimos tiempos. Es por ello que durante los 

últimos años se está consolidando un programa alternativo a dichas listas de espera -

denominado "Plan de Choque Intereuropeo"- en relación a determinadas intervenciones 

quirúrgicas de Traumatología que se llevan a cabo en España, concretamente en la 

Clínica Vistahermosa de Alicante propiedad de la Compañía Asisa. 

Una de las características que más llaman la atención dentro de este fenómeno es 

el papel del profesional de enfermería ya que se trata del único profesional de la salud 

que no les acompaña desde su país de procedencia a diferencia de los cirujanos, 

médicos ayudantes y fisioterapeutas. Los médicos anestesistas aunque también son de 

nacionalidad española, sólo intervienen en la revisión de las pruebas preoperatorias y 

durante la cirugía con lo que no llegan a mantener una relación directa o seguimiento de 

estos pacientes. Es el colectivo de profesionales de enfermería el cual interacciona con 

un tipo de paciente diferente al que suele tratar habitualmente, de una cultura distinta y 

amparado por un fenómeno o situación novedosa durante la realización de pruebas y 

técnicas preoperatorias, así como durante su ingreso y seguimiento postquirúrgico. 

Aunque en un principio se podría caer en la tentación de denominar a dicho 

fenómeno como "movimiento o flujo migratorio", no se le llamará como tal ya que sus 

individuos cambian de comunidad sólo temporalmente, no provocan grandes cambios 

en las macro estructuras de la organización sociocultural que les acoge y se desplazan 

única y exclusivamente por razones relacionadas con el complejo salud-enfermedad. Sin 

embargo, podría inducir a error el hecho de que este fenómeno cumpla algunas de las 

premisas básicas para ser considerado como "movimiento migratorio" según autores 

como Checa (1995), ya que se trata de una distancia significativa, Se lleva realizando 

durante un período superior a un año y sus individuos cambian de comunidad -o de 
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residencia- aunque tan sólo sea por un período máximo de siete días. Además los 

cambios en la organización social y cultural del grupo receptor solamente se perciben 

desde micro estructuras como en este caso la "estructura hospitalaria" de una institución 

concreta, la Clínica Vistahermosa de la ciudad de Alicante y su personal de enfermería. 

Es por ello que de acuerdo a la naturaleza del propio fenómeno se le clasificará por un 

lado como "fenómeno de movilidad geográfica" atendiendo a su efecto estructural y 

dinámico entre ambos países, aunque no migratorio; y por otro lado como "fenómeno 

sociosanitario" desde una perspectiva funcional y haciendo especial hincapié en su 

contenido, en el cual confluyen diferentes esferas humanas en cuanto a lo físico, la 

cultura -lengua, costumbres, tradiciones, creencias, valores...- o las estructuras sociales. 

Además, el fenómeno que aquí se muestra presenta una complejidad mucho más 

amplia que la cuestión del acceso a un trabajo y vivienda dignos -características 

fundamentales de los flujos migratorios- por ello en el desarrollo de este trabajo se 

procurará no parcelar la realidad de este nuevo fenómeno a estudio para no perder de 

vista la magnitud del mismo -especialmente cuando se está tratando desde el prisma de 

la sociedad receptora- debido a su extensa esencia política, económica, social y por 

supuesto científica. A partir de estas consideraciones, inevitablemente se tiene que 

reconocer que este "fenómeno sociosanitario de movilidad geográfica" es un hecho 

social que conlleva una gran problemática en una doble vertiente: por un lado la 

problemática del que viene y por otra la propia de la sociedad de acogida. 

Llegados a este punto, resulta interesante observar las formas de etiquetaje que 

simbólicamente emplea el profesional de enfermería de la sociedad receptora con 

respecto al usuario holandés que llega a España. Se les bautizó en un principio como a 

"los holandeses del Plan de Choque", término que ha evolucionado a "los holandeses" u 

"Holanda" -cuando se refieren de forma plural al grupo que viene, incluidos los 

familiares o acompañantes, cirujanos y demás profesionales que les acompañan-. No es 

difícil escuchar a alguien de Quirófano diciendo: "...esta semana viene Holanda... " o al 

personal del Servicio de Urgencias comentando: "...acaban de llegar los holandeses 

para hacerse los preoperatorios...". En ningún momento se ha empleado el termino 

inmigrante" cuyas connotaciones parecen ser negativas y más relacionadas con 

aquellos que vienen buscando una vivienda y un trabajo; y que normalmente proceden 

e países con una problemática social, política o económica patente (Kaplan, 1998). "El 
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que viene" trae sus propias referencias desde la tierra de origen, pero aquí se encuentra 

encajado en una imagen social que ya estaba construida antes de que llegara. Pasará 

pues a ser "el holandés" o "el holandés del Plan de Choque". Parece que la tendencia a 

utilizar el término "holandés" define a éste como alguien en situación de permanente 

provisionalidad, es decir, como si se tratara de un "turista". Éste último, sin embargo, 

ocupa otra categoría diferente a la del "holandés del Plan de Choque" ya que cambia de 

domicilio durante su período vacacional o días festivos y hace uso de los servicios 

turísticos de la zona que visita (Santana, 1997). 

En la sociedad receptora, el que viene de fuera, les produce sentimiento de 

rechazo; temen que la llegada de individuos extraños a su cultura impregne sus 

estructuras con aportaciones de costumbres "raras", es decir, les preocupa que la 

inclusión en la sociedad y en su micro estructura social de gentes procedentes de otros 

países pueda perturbar su universo social y cultural. Esta situación ha dado lugar a 

tensiones en la convivencia y en la interrelación necesaria del proceso de cuidados. 

Sin embargo, resulta curioso observar este temor en los profesionales de 

enfermería de la Clínica Vistahermosa ante estos pacientes cuando llevan años tratando 

con usuarios de diferentes nacionalidades, residentes en la provincia de Alicante. Estos 

últimos son denominados "extranjeros", incluidos aquellos de nacionalidad holandesa 

que residen en la provincia. Parece que el término "extranjero" implica una situación de 

permanencia o estática, es decir, "ya residen aquí como nosotros pero sus orígenes -

sean cuales sean- no están aquí". Se trata pues de un individuo que no es ciudadano del 

Estado donde reside, o del estado donde se encuentra temporalmente (Olivan, 2005). En 

el caso de los "holandeses del Plan de Choque", el hecho de denominarlos a partir del 

gentilicio de su país de origen implica que todavía residen allí -como si de un "turista" 

se tratara-, es decir, que están de paso; a diferencia del llamado "extranjero" que ya vive 

aquí. En cuanto a la figura del "extranjero" se le presupone inconscientemente y 

equivocadamente en la mayoría de los casos que han adaptado o por lo menos conocen 

algunos hábitos, tradiciones y formas de vida similares a las de los autóctonos y 

consecuentemente ya no importa su país de procedencia porque se les presupone lazos 

de identidad con la cultura receptora. 
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Sin embargo, aunque los profesionales de enfermería de la institución han 

asumido que el "extranjero" -al cual consideran "alicantino de adopción"- tiene las 

mismas necesidades que el "alicantino", en la práctica clínica no ocurre así. La 

diferencia radica en que el "extranjero" cuando llega a la institución sanitaria ya conoce 

su funcionamiento lógico de acuerdo a los valores y hábitos propios de la cultura 

alicantina y española independientemente de que éste haya adoptado en su vida algunos 

de estos hábitos o no. El "turista" o en este caso el "holandés" es observado por el 

profesional como un mundo nuevo de tradiciones, costumbres y valores que le son 

desconocidos y es esta situación la que provoca incomodidad, temor y en algunos casos 

inseguridad a la hora del ejercicio profesional llevando a situaciones de "choque 

cultural" provocado por la falta de entendimiento, negociación cultural y competencias 

ante la diversidad étnica. El "choque cultural" en el contexto del fenómeno a estudio se 

entiende como la ansiedad producida por la pérdida del sentido de qué hacer, cuándo 

hacer, o cómo hacer las cosas en el nuevo ambiente. Este término expresa un 

sentimiento de falta de dirección ya que el individuo "que llega" no conoce qué es 

apropiado o inapropiado en el nuevo contexto y el "que recibe" no sabe como actuar 

ante el extraño (Oberg, 1960). 

Por otra parte, el "holandés" observa al profesional de acuerdo a la imagen que 

sobre él tiene dentro de su propio país y le presupone, también inconscientemente, una 

serie de funciones de acuerdo a los estereotipos profesionales que sobre la Enfermería 

tiene. El "holandés" cuando llega a Alicante percibe que la sociedad en la que se ve 

inmerso es totalmente distinta de la que ha dejado tras de sí y, de inmediato, se establece 

una frontera sociocultural que marcará los límites entre lo propio y lo extraño. Al 

mismo tiempo, y debido al "choque cultural", comenzarán los mecanismos de 

fragmentación de su mundo real y simbólico. Existirán conceptos y valores que este 

nuevo tipo de paciente automáticamente dará por buenos puesto que resultaban 

habituales o comunes en Holanda y sin embargo irán en contra de lo propio en la cultura 

alicantina. De hecho, no resulta extraño observar a alguno de ellos en cafetería con su 

pijama y su gotero fumando o pasando de unas habitaciones a otras con total naturalidad 

por la unidad de hospitalización, situaciones de las cuales se quejan los profesionales de 

enfermería de la institución. Además, en este nivel se pondrán de manifiesto otros 

factores desconocidos por el paciente holandés como las culturas y subculturas propias 

de los profesionales -a nivel laboral y familiar-, en algunos casos barreras difíciles de 
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flanquear. Este tipo de paciente quedará en tierra de nadie en cuanto a su adaptación, a 

camino entre el turista que observa la nueva sociedad desde detrás del cristal, sin 

implicarse y sabiendo el tiempo límite en el que volverá a la suya propia y el 

"extranjero" que además es residente y que a medida que ha ido adentrándose en la 

nueva sociedad se iniciará en el proceso de reconstrucción de significados como único 

camino válido ante la necesidad de supervivencia. 

Los "holandeses del Plan de Choque" debido a que pasan un período corto de 

tiempo en la Clínica Vistahermosa -una media de siete días- en su mayoría no van más 

allá de posturas de "defensa de su propia cultura" que implican que el individuo sólo es 

capaz de percibir la existencia de su propia cultura como la norma a seguir -es por ello 

que actúan inconscientemente, sin consultar a los autóctonos, de la misma forma que lo 

harían en su país-. Todo lo considerado fuera de esa norma cultural para ellos se verá 

como negativo o "no satisfactorio". 

Sin embargo, los profesionales de enfermería a lo largo de estos cuatro años de 

Plan de Choque intereuropeo holandés han adoptado diferentes posturas como el 

"rechazo de las diferencias culturales" al comienzo, la "defensa de su propia cultura" 

donde se daban las situaciones de mayor choque cultural entre los dos grupos y la 

"minimización de otras culturas con la finalidad de proteger la identidad cultural 

propia", situación actual donde se perciben conscientemente las diferencias con respecto 

al grupo de holandeses, en cuanto a lengua y cultura, pero todavía se tienen que 

reconocer los valores y creencias propias de "uno mismo" y "del otro". Esta fase se 

encuentra a un paso de la "aceptación cultural" a partir de la cual se pondrían a 

funcionar los mecanismos de competencia cultural en el profesional de enfermería 

(Bennet, 1986; Purnell, 2003b). 

Durante todas las etapas por las cuales ha pasado el profesional de los cuidados 

hasta el momento se han llevado a cabo "intervenciones culturalmente neutrales" 

representadas por la práctica estándar de los cuidados para la propia cultura (Tripp-

Reimer et al, 2001), es decir, generalmente desarrollados por profesionales españoles 

que llevan a cabo cuidados dirigidos a pacientes españoles. Sin embargo, en esta 

situación los profesionales no se encuentran ante pacientes-clientes españoles y por lo 

tanto sus intervenciones no serán culturalmente congruentes y competentes. Se puede 
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afirmar que se están dando cuidados basados en valores culturales españoles a pacientes 

holandeses, lo cual justifica la situación de "choque cultural". 
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1.2. Justificación del tema 

Las listas de espera referentes a cuidados en salud no urgentes, en procesos 

quirúrgicos ambulatorios, así como en terapias o pruebas diagnósticas de diversa índole 

representan una de las problemáticas en los sistemas sanitarios públicos de países 

europeos tales como el sistema sanitario español, alemán, holandés o británico (Marti, 

2002). Es en algunos de estos países donde se han pretendido reducir las listas de espera 

empleando los servicios de las instituciones privadas, sin embargo el volumen que estos 

centros privados pueden soportar no es suficiente para cubrir las expectativas de los 

centros públicos. Otra de las estrategias políticas que han llevado a cabo algunas de 

estas naciones es la de trasladar a grupos de pacientes a otros centros -instituciones 

privadas concretamente- de países vecinos que también forman parte de la Unión 

Europea. Algunos países como España intentan solventar actualmente la situación 

problemática del fenómeno "lista de espera" desde dentro de sus fronteras, mientras que 

otros como Gran Bretaña, Alemania u Holanda contemplan en sus políticas sanitarias la 

opción de un Sistema de Salud fuera de sus barreras geográficas y centrado en la 

reutilización de los recursos sanitarios dentro de su propio continente. Casos 

significativos dentro de esta problemática son como se viene diciendo los de: 

• Gran Bretaña: ya se han comenzado a realizar planes de choque intereuropeos 

favoreciendo la fluidez de los pacientes a su paso por determinados servicios 

sanitarios -de especialidades médicas y quirúrgicas- y mejorando así la 

asistencia (Berman & Higgins, 2002). De hecho, las políticas sanitarias 

contemplan el que se compartan con otras naciones como Suiza determinadas 

unidades específicas -como los servicios de radiodiagnóstico y medicina 

nuclear- para rentabilizar el sistema (Kunkler, 2001). 

" Alemania: algunas compañías ofertan la posibilidad de realizar intervenciones a 

sus asegurados fuera de sus fronteras, en países como Irlanda (Payne, 2001). 

• Holanda: la sanidad pública y privada no puede hacerse cargo de determinadas 

intervenciones y comienza su andadura por el fenómeno de los planes de choque 
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sanitarios dentro de la Unión Europea en cooperación con países como Bélgica o 

actualmente, España (Kunkler, 2001). 

Los órganos que conforman la Unión Europea -La Comisión Europea y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea- se encuentran frente a una de las cuestiones 

de actualidad en materia de salud (Hermans, 2000) y que se centra en la mejora de la 

calidad de los servicios a partir de la disminución y erradicación de dichas listas. Las 

reformas en las recién creadas leyes de la Unión Europea y a partir de las Leyes de 

Maastrich abogan por un consentimiento explícito en lo referente a planes de choque 

internacionales dentro de las Eurregiones -tal y como se denomina en la Comisión 

Europea y en el Tribunal de Justicia de la Unión a los estados o naciones que conforman 

la misma-. Ante unas reglas que hasta el momento sólo han matizado el panorama 

político y económico del problema de las listas de espera, se hace necesaria una clara 

organización desde todos los ámbitos de la salud y por supuesto de los cuidados que se 

les ofertan a los pacientes desplazados a otros centros, en otros países y con culturas 

totalmente distintas. 

Para ello se debe contar con la opinión de los profesionales sanitarios 

involucrados en el proceso de cuidar, así como de aquellos pacientes sometidos a las 

nuevas redes de asistencia, no únicamente desde el punto de vista diagnóstico y del 

tratamiento o intervención quirúrgica, sino también desde la perspectiva de la salud 

como algo psicosociocultural, procurando en todo momento la satisfacción del paciente 

y también del profesional autóctono. 

Como se ha mostrado hasta el momento cada vez son más los europeos que 

reciben tratamientos médicos y atención sanitaria fuera de sus propios países de 

procedencia. Este fenómeno afecta a campos como el de los movimientos geográficos 

por parte de algunos grupos de población entre países -movimientos fuera de las 

fronteras-, la atención médica complementaria y los tratamientos preautorizados. 

Centrando algo más el tema que a este trabajo compete, desde el año 1998 cada 

vez son más las clínicas privadas holandesas que han aparecido con la finalidad de hacer 

frente al grave problema de las listas de espera de su sanidad pública. Las leyes y la 

justicia Europea han permitido esta situación siempre y cuando repercuta en el bienestar 
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social y no se perjudique al paciente, es decir, que los centros sean de calidad para el 

mismo (Brouwer & Hermans, 1999). 

Actualmente España se encuentra ante el primer caso de Plan de Choque 

sanitario de un país de la Unión Europea como es el caso de Holanda. Desde hace 

cuatro años la Clínica Vistahermosa de Alicante, propiedad de la compañía Asisa, viene 

realizando un programa en el que se interviene de cirugía traumatológica -prótesis de 

rodilla y cadera- a este tipo de pacientes procedentes de Holanda. Se trata de una 

experiencia pionera dentro del ámbito sanitario español. Hasta el momento parece que 

esta nueva modalidad, de atención internacional y dentro de la Unión Europea, sólo se 

ha caracterizado por su efectividad a la hora de reducir el problema de las listas de 

espera de los países que la conforman, sin embargo este objetivo parece haber eclipsado 

otros como el de la satisfacción del paciente ante el nuevo sistema sanitario o la 

competencia del profesional ante pacientes de otras culturas. En la actualidad son 

aproximadamente 427 los pacientes holandeses pertenecientes al plan de choque que 

durante cuatro años -junio de 2001 a abril de 2005- han pasado por las instalaciones de 

la Clínica Vistahermosa y se han observado situaciones comprometidas derivadas del 

choque cultural que se ha dado en cuanto a las necesidades básicas y ámbitos de la vida 

cotidiana (Lillo et al, 2003a). Los profesionales sanitarios de los cuidados se ven 

obligados a tratar con estos pacientes sin conocer las características de su cultura de 

procedencia, así como el mismo paciente quien debe adaptarse a hábitos, costumbres y 

situaciones completamente desconocidas para él. 

Los últimos análisis de las tendencias migratorias en diversos países de la 

Comunidad Europea (OCDE, 1998) y en España (Instituto de Estudios Transnacionales, 

1997; Pajares, 1998) alertan sobre la necesidad de desarrollar políticas adecuadas para 

hacer frente a las nuevas situaciones, de forma integral, de colectivos de inmigrantes 

que van a necesitar un importante apoyo educativo y sociosanitario en el que una 

enfermería, que atienda las similitudes y diferencias culturales en cuidados, debe 

desempeñar un papel de primer orden. Uno de los problemas, que acechan de forma 

especialmente preocupante en este contexto inmigratorio, es el conflicto intercultural de 

forma que se deben activar las conciencias para no acabar practicando una enfermería 

parcelada por grupos culturales (Barbadillo, 1997; Calvo, 1997; Espada, 1997; VV.AA., 

1997). Sin duda alguna, la sociedad española y también la europea debe prepararse para 
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una convivencia plural. Pero la convivencia multicultural implica cuidados especiales 

(Kristeva, 1991). 

España, país que se presenta a la recién estrenada Unión Europea como una 

nación de servicios y donde el turismo parece ser una de sus principales fuentes de 

ingresos se enfrenta actualmente a un nuevo fenómeno sociocultural: "los Planes de 

Choque Intereuropeos". Los sistemas sanitarios españoles -tanto público como privado-

llevan años haciendo frente a una realidad que ha ido en alza como es la presencia de 

extranjeros en el sistema sanitario español. De hecho más de la mitad de municipios con 

un 25% de extranjeros están en la provincia de Alicante. Sin embargo los servicios de 

salud todavía continúan trabajando de la misma forma -con "cuidados culturalmente 

neutrales"- y no existen protocolos nuevos y publicaciones sobre el tema realizados 

desde este contexto concreto. Ni siquiera se han hecho nuevos planteamientos acerca de 

dicha diversidad cultural en la comunidad científica. Los estudios pasan por ser 

principalmente poblacionales y demográficos y en su defecto tocan el tema de la 

inmigración desde la perspectiva del Trabajo Social y la Sociología. 

Sin embargo, a nivel demográfico la afluencia de "inmigrantes" y "extranjeros 

residentes" se hace patente en estudios como el realizado por el INE -Instituto Nacional 

de Estadística- (2001) el cual desvela que los principales destinos que la población 

extranjera elige para su residencia son, en líneas generales, poblaciones turísticas 

localizadas en el Mediterráneo o Canarias -con británicos y alemanes en su mayoría-; 

poblaciones que necesitan mano de obra agrícola, ubicadas fundamentalmente en 

Almería y Murcia -marroquíes, predominantemente-; y pequeñas poblaciones del 

interior, donde la minoría extranjera está en función de la primera comunidad que se 

asienta allí. En los últimos años, en toda la costa mediterránea española, ha habido un 

aumento muy importante de la población del centro y del norte de Europa tanto como 

residentes durante todo el año como de no residentes, es decir, turistas o que ocupan un 

período vacacional -y que también son susceptibles de ingreso hospitalario-. En 

concreto en la provincia de Alicante encontramos grupos numerosos de escandinavos en 

la comarca de la Marina Alta -sobre todo en Alfaz del Pí- e ingleses en Torrevieja. El 

grupo homólogo al de los "holandeses del Plan de Choque" comprende a "holandeses 

residentes" dentro del grupo de "extranjeros" que viven en Alicante. Estos grupos de 

población suelen estar jubilados y la edad media está por encima de los cincuenta y 
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cinco años. Este hecho tiene como consecuencia que el número de hospitalizaciones de 

esta población vaya en aumento. Por otra parte, es necesario mencionar que para este 

grupo, la costa levantina se encuentra entre sus preferencias a la hora de disfrutar de sus 

vacaciones, por lo que el número de hospitalizaciones no sólo de "extranjeros 

residentes", sino también de "turistas no residentes" es considerable (Lillo, 2003). 

Consecuentemente, el profesional de los cuidados se encontrará ante la situación de 

cuidar de pacientes holandeses en sus tres vertientes: "extranjeros residentes", "turistas" 

y "procedentes del Plan de Choque intereuropeo". 

Como se demuestra el sistema sanitario alicantino se encuentra más que 

acostumbrado a trabajar con usuarios procedentes de culturas totalmente diferentes y sin 

embargo todavía no se ha puesto manos a la obra en cuanto al estudio de la satisfacción 

de este tipo de pacientes, sensibilidad cultural de los profesionales que les atienden, 

competencia cultural, así como el universo de los valores y creencias de los mismos, lo 

cual se hará incidir en una constante situación de "choque cultural" por la no adaptación 

profesional a los contextos de cuidados culturalmente diferentes. 
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1.3. Cuestiones de investigación e hipótesis conceptual 

La hipótesis conceptual y cuestiones de investigación que meticulosamente se 

detallan a continuación surgen de una idea nacida de la propia experiencia profesional 

del autor -como profesional de enfermería-, fruto de las observaciones cotidianas dentro 

del contexto de la investigación -concretamente en la Clínica Vistahermosa de 

Alicante- y con la población escogida -los holandeses pertenecientes al Plan de choque 

Intereuropeo- así como a partir de las entrevistas y conversaciones informales 

mantenidas con algunos de los profesionales de enfermería que tratan a diario con estos 

pacientes. De esta forma, la hipótesis conceptual planteada fue: 

"Existe un choque cultural entre los pacientes holandeses pertenecientes al Plan 

de Choque sanitario intereuropeo y los profesionales de enfermería de la Clínica 

Vistahermosa hecho relacionado con la falta de conocimientos por parte del 

profesional acerca de otras culturas -sensibilidad cultural-, el caso omiso que se da a 

la satisfacción de las necesidades del paciente extranjero y la falta de competencia 

cultural y adaptación transcultural de los cuidados de estos nuevos pacientes" 

Dicha hipótesis representa una idea basada en un conjunto de conocimientos 

plausibles acerca del problema observado. Para describir el camino a seguir del 

proyecto de investigación se plantearon también cuestiones de investigación que 

permitieron delimitar el trabajo de forma más analítica y a su vez, clarificadora. La 

redacción de la pregunta se desglosó en 3 partes más específicas de forma que 

permitieran ser contestadas en este proyecto de investigación: 

1. ¿Cuáles son las características culturales -valores, creencias y prácticas 

culturales- del paciente perteneciente al Plan de Choque sanitario holandés 

en lo que se refiere a sus necesidades como paciente-cliente? 

2. ¿Se siente satisfecho este paciente con los cuidados que le aporta el 

profesional de enfermería español de la Clínica Vistahermosa de acuerdo con 

estas características culturales que le son propias? 
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3. ¿Qué tipo de intervenciones o recomendaciones deben tener en cuenta los 

profesionales de los cuidados a la hora de atender a este nuevo tipo de 

pacientes y concretamente con respecto a esas necesidades? 

Haciendo uso de su propiedad analítica y como muestran las cuestiones, se 

pretendió descubrir clases o perfiles de personas, prácticas o situaciones concretas y 

definir las propiedades que caracterizaron a cada uno de ellos. 
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1.4. Objetivos del estudio 

El "tratar con diferencias" es una premisa bien conocida por el profesional de 

enfermería en cuanto que éste, generalmente dirige su intervención a cuidar del otro 

eliminando o mitigando la exclusión social de aquellos grupos que están fuera de la 

"norma" o, que discrepan del sentir o modus vivendi de la mayoría o la minoría 

imperante. Los enfermeras tienen amplia experiencia en explorar el contexto donde se 

desenvuelven las personas a las cuales ayudan, para su mejor comprensión y así 

propiciar una verdadera empatia -"poniéndose en la piel del otro"-, condición sine qua 

non para la relación de ayuda efectiva (Luckmann, 1999). Sin embargo, en muchas 

ocasiones como el caso que ahora nos compete, las barreras culturales inconscientes son 

un obstáculo para la ayuda y es por ello que se hace necesario el planteamiento de 

objetivos reales para el abordaje del tema a estudio. 

1.4.1. Objetivos generales 

1. Analizar el choque cultural que se produce entre los hábitos y costumbres de 

los holandeses no residentes en Alicante incluidos en el proyecto sanitario 

"Plan de Choque Intereuropeo" y los propios de los profesionales de 

enfermería del sistema sanitario al que acuden -en este caso la Clínica 

Vistahermosa de Alicante-. 

2. Conocer el nivel de satisfacción acerca de la práctica clínica de los cuidados 

desde la perspectiva interpretativa del paciente holandés del Plan de Choque 

Intereuropeo. 

3. Aportar conocimiento sociocultural acerca de los valores, creencias y 

prácticas en salud de este tipo de paciente. 

4. Describir recomendaciones o intervenciones útiles para los profesionales de 

enfermería y el equipo de salud en cuanto a cuidados culturalmente 

congruentes y competentes con este tipo de paciente. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

En relación al primer objetivo general: 

1. Analizar los posibles cambios que haya podido experimentar la población 

diana dentro de sus costumbres y hábitos diarios durante su estancia en la 

institución alicantina. 

2. Identificar los procesos cognitivos y socioculturales que se desprenden de 

este fenómeno sociosanitario de movilidad geográfica. 

En relación al segundo objetivo general: 

3. Describir la visión emic de los pacientes holandeses acerca de los factores 

que consideran tienen más impacto en sus cuidados y el nivel de satisfacción 

de sus necesidades. 

4. Conocer la percepción de los pacientes holandeses en cuanto a la figura del 

profesional de enfermería. 

En relación al tercer objetivo general: 

5. Conocer las características demográficas del grupo de pacientes holandeses 

que han participado en el Plan de Choque Intereuropeo. 

6. Describir la percepción de los pacientes holandeses acerca de su proceso de 

salud-enfermedad. 

7. Describir la percepción de los pacientes holandeses de este estudio en 

relación a diferentes patrones del cuidado como: comunicación, nutrición e 

higiene, fe y creencias, conductas de riesgo para la salud, sueño y descanso, 

roles familiares. 
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En relación al cuarto objetivo general 

8. Establecer prioridades en cuanto a los criterios que deben mejorarse en la 

atención de Enfermería hacia los pacientes holandeses del Plan de Choque 

Intereuropeo. 

9. Aportar premisas básicas de actuación en cuidados de enfermería con este 

tipo de paciente. 
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1.5. Necesidad de estudio 

Cada vez son más las sociedades y los contextos donde se pone de manifiesto la 

diversidad cultural (Escartin, 1999). Además de los problemas físicos, la omisión de las 

creencias en salud así como las prácticas o ritos que diferentes culturas llevan a cabo, 

puede ocasionar serios problemas de salud que conciernen al trabajo de los 

profesionales de los cuidados y sus pacientes (Leininger, 1994). En la Europa 

contemporánea y ante la perspectiva de la llegada continua de inmigrantes, la 

interrelación cultural va a formar parte de la organización de la sociedad. La 

multiculturalidad es una situación que en su ideal debe involucrar a individuos y grupos 

de diferentes culturas en una convivencia armónica (Checa, 1995). Los profesionales de 

Enfermería del centro donde se llevó a cabo el estudio, la Clínica Vistahermosa de 

Alicante, carecen de conocimientos sobre la lengua, las costumbres, hábitos y 

características culturales de los pacientes holandeses, lo cual repercute en la calidad de 

los cuidados que aportan y la satisfacción de los pacientes con los que tratan. De hecho, 

les resulta difícil percibir las necesidades de aquellos que tienen enfrente. 

Es necesario un mayor conocimiento de dichas diferencias y semejanzas 

culturales por parte de las organizaciones y los programas sanitarios, así como 

reconocer la necesidad de preparar a los profesionales con conocimientos, habilidades y 

recursos esenciales para la provisión de cuidados competentes y culturalmente sensibles 

(Leininger, 1995). También resulta necesario integrar programas donde se atienda a la 

diversidad cultural en el trabajo de los profesionales de enfermería de las diferentes 

instituciones sanitarias de la Unión Europea con la finalidad de aportar una mayor 

calidad en los cuidados a los pacientes procedentes de otra cultura diferente a la propia. 

Estos programas a su vez permitirán la consecución de los objetivos políticos y 

económicos nacionales y transnacionales. A este respecto, es importante la observación 

que hace Murphy (1986) cuando dice que "todos los profesionales de ayuda deberían 

ser entrenados para reconocer cómo su propio bagaje cultural está afectando las 

percepciones sobre los problemas de las personas a las cuales ayudan ". En definitiva, 

la necesidad de este estudio se basa en que los profesionales de Enfermería sean 

consecuentes con las premisas básicas y la esencia de su profesión y pongan todo su 

bagaje técnico y profesional al servicio de éste y otros colectivos culturalmente 
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diferentes para que se hagan efectivos los derechos que tienen como seres humanos. Y 

esto, a pesar de que trabajar con personas con contextos culturales diferentes supone 

todo un reto porque, en ocasiones, determinadas costumbres, hábitos, convicciones, 

desafían a las de los profesionales. 

Las desigualdades culturales no deben ser un factor irreversible cuando la 

convivencia resulta dificultosa, sino todo lo contrario, deben propiciar unas relaciones 

estables para que las diferentes identidades puedan formar las actuales y futuras 

sociedades. Por lo tanto, la sociedad de acogida que detenta el poder no debería 

convertirse en separadora de identidades culturales, sino que la movilidad socio espacial 

en este caso debería contribuir a una apertura en las sociedades receptoras. Comprender 

la diversidad cultural ayuda a favorecer la estabilidad social; cuanto más se conozca una 

cultura más fácil será predecir su conducta y las normas que esa conducta transmite a 

sus individuos. La integración es una necesidad tanto de los que vienen como de los 

receptores, así que es necesario exponer en qué consiste y qué modelo paradigmático de 

inserción social puede resultarnos útil en la práctica (Domingo et al, 1995). 

El cuidado culturalmente congruente y competente basado en los resultados de 

este estudio podría ayudar a mejorar el cuidado de este tipo de pacientes, favoreciendo 

el buen funcionamiento del proyecto, mejorando la satisfacción del paciente y 

gradualmente llegar a cambios en la práctica de cuidar con otros pacientes culturalmente 

diferentes. El hecho de comprender las creencias y valores de una persona cuando se 

lleva a cabo el proceso de cuidar y las intervenciones en cuidados de salud ayuda al 

profesional de enfermería a proporcionar un cuidado culturalmente aceptable que 

mejora la satisfacción y el estado de salud del paciente (Andrews & Boyle, 2003). Sin 

embargo, existe una clara falta de conocimiento para Enfermería dentro del área del 

conocimiento cultural acerca de los pacientes con los que trata. 

Parece cada vez más claro que así como la profesión enfermera avanza, aumenta 

la importancia que se les da a los cuidados de enfermería culturalmente apropiados y 

específicos a los individuos, familias y comunidades. Ya que los profesionales de 

enfermería están involucrados en el cuidado de aquellos de diferentes culturas, es vital 

que posean una apreciación y entendimiento de las visiones culturalmente relevantes 

sobre la salud, enfermedad y experiencias de personas culturalmente diversas y 
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similares. Leininger (1991) sostiene que "el cuidado es la esencia de la Enfermería y el 

cuidado cultural corresponde a los valores, creencias y estilos de vida transmitidos y 

que son necesarios para conservar el estado de bienestar y salud de los individuos o 

grupos ". Por lo tanto, las enfermeras tienen la obligación de proporcionar y promover el 

cuidado que es apropiado y congruente a los valores culturales, creencias y prácticas de 

los individuos, familias y grupos. 
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1.6. Significado o Trascendencia del estudio 

España y concretamente la costa mediterránea constituye una sociedad 

multicultural con zonas claramente definidas en cuanto a población extranjera 

procedente de Europa. Cada vez son más los individuos procedentes de otros países que 

eligen este destino como lugar de vacaciones, zona de residencia y ahora también como 

destino sanitario. Las estadísticas nos revelan que los holandeses suponen el 6% de los 

extranjeros residentes en España y que se concentran en su gran mayoría en zonas de la 

costa mediterránea, principalmente Alicante, constituyendo uno de los grupos de 

extranjeros más representativos en la provincia de Alicante (C.E.D., 2002). A su vez, 

cada vez son más los turistas holandeses que año tras año visitan las costas alicantinas y 

que potencialmente se convierten en futuros residentes. Los holandeses del Plan de 

choque son un grupo o muestra representativa -caracterizada por su homogeneidad en 

cuanto a variables demográficas-, de reciente aparición y que a su vez comparte varias 

similitudes con las características socioculturales de los residentes y turistas holandeses 

que anualmente acuden a Alicante. 

Por lo tanto, los hallazgos de este estudio resultan importantes para Enfermería y 

en general para todo el equipo de salud multidisciplinar por las siguientes razones: 

1. Hasta el momento, no se han encontrado trabajos de esta índole llevados a cabo 

con población holandesa. En cuanto a población centroeuropea, sólo se ha 

encontrado el trabajo de Steckler (2003) sobre población de herencia cultural 

alemana. 

2. Autores como Purnell han llevado a cabo trabajos donde se ponen de manifiesto 

las características culturales del paciente de diferentes grupos étnicos (Purnell, 

1999a; 1999b; 2000b; 2001b; 2002d; Purnell & Paulanka, 1998; 2003; 2005), 

sin embargo, no se han hallado trabajos acerca del conocimiento cultural sobre 

esta población y la satisfacción en cuanto a sus cuidados en instituciones 

sanitarias culturalmente distintas. 
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3. Si los profesionales de los cuidados comprenden totalmente las características y 

experiencias culturales de los pacientes con los que trabajan, serán capaces de 

promover acciones de enfermería culturalmente congruentes y decisiones que 

positivamente influirán en su salud y/o bienestar para el grupo (Leininger, 1991; 

1995). De hecho, este objetivo a su vez cumpliría con la premisa impuesta por 

los Organismos regentes en la Unión Europea de favorecer el bienestar del 

paciente en todo momento. 

4. Los holandeses son actualmente uno de los grupos culturales que más están 

creciendo en la provincia de Alicante desde tres frentes: el turista, el extranjero 

residente y el paciente del Plan de Choque. Algunos de los hallazgos que aquí se 

presentan acerca de los holandeses del Plan de Choque, podrían ser transferibles 

o extrapolables a los otros grupos de holandeses en Alicante. 
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2.1. Enfermería, atención sanitaria y Unión Europea 

Debido a que el fenómeno que se estudia en esta disertación se caracteriza por su 

enfoque sociosanitario y de movilidad geográfica dentro de la Unión Europea, se llevó a 

cabo una búsqueda en diferentes bases de datos con la finalidad de descubrir posibles 

fenómenos similares que arrojasen más información sobre el tema. Los trabajos 

encontrados hacían referencia a los Planes de choque Intereuropeos puestos en 

funcionamiento desde países como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y Holanda -

anteriormente descritos en la Justificación del tema- pero siempre desde una perspectiva 

política y económica (Kunkler, 2001; Payne, 2001; Berman & Higgins, 2002). 

Actualmente, todos los trabajos encontrados en la bibliografía y relacionados con 

Enfermería que hacen referencia al fenómeno de la Convergencia de la Unión Europea 

no tratan de forma práctica ningún tipo de fenómeno nuevo como el que aquí se 

presenta, ni siquiera ningún proyecto desarrollado en la misma, lo cual resulta obvio si 

tenemos en cuenta que los organismos de la Unión Europea no especifican ninguna 

forma de financiación para proyectos I+D -investigación y desarrollo- relacionados con 

cualquier rama de la Enfermería entre países comunitarios, al contrario de otras 

disciplinas como la Medicina, Farmacia o Biología -por mencionar algunas- (Torneo et 

al, 1999; Arroyo, 2003; Germán, 2003). Todos los estudios encontrados forman parte de 

la bibliografía publicada a partir del desarrollo de este proyecto y por el mismo autor y 

otros estudiosos del fenómeno (Casabona et al, 2003; 2005; Galao et al 2003; Lulo 

2003; Lillo et al 2003a; 2003b; Mora et al, 2004); el resto están relacionados con las 

nuevas tendencias en cuanto a la formación de los profesionales de Enfermería en el 

espacio europeo como es el caso de la Declaración de Bolonia para la Reforma en 

materia de formación universitaria, las premisas para la investigación y la movilidad de 

los profesionales de enfermería por los diferentes estados de la Unión o Eurregiones. 

Continuando con la perspectiva política y económica sobre el tema, resulta claro 

el interés por parte de países receptores de turistas europeos, como es el caso de España 

-donde se desarrolla el fenómeno a estudio-, de mostrar los gastos de estos turistas 

dentro del Fondo de Cohesión ya que sus cifras cada año resultan superiores. La 

bibliografía aporta trabajos donde se especifican dichos gastos que pueden resultar de 

interés y determinantes para la situación a estudio. El Fondo de Cohesión español se 
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creó para compensar a aquellas comunidades que, por ser destinos turísticos o por tener 

servicios sanitarios más especializados -cirugía cardiovascular, trasplantes y tecnologías 

costosas- reciben enfermos de otras comunidades. En 2002 se dotó con 55 millones de 

euros. En 2003 el presupuesto fue de 50 millones de euros, pero con la atención a 

extranjeros, entre otras causas, fue insuficiente, y hubo que ampliarlo a casi 65 millones. 

En 2003 una de las comunidades que más recibieron como reembolso por el gasto de 

atención a turistas y otros extranjeros fue la Comunidad Valenciana -2,65 millones de 

euros- junto a otras como Canarias y Cataluña (De Benito, 2004). Por lo tanto, según 

indica la bibliografía, los turistas consumieron en 2003 casi el 30% de los 65 millones 

de euros con que se dotó el año pasado el fondo de cohesión del sistema sanitario 

español. Este dinero luego hay que cobrarlo a los países de origen lo que resulta 

prioritario y costoso para España que arrastra un sistema sanitario público y universal. 

La gestión sanitaria privada española ha dado un vuelco al concepto de cooperación 

entre países comunitarios -donde sin duda España quedaba desfavorecida como país 

receptor de turistas europeos y poseedor de un sistema sanitario público- estableciendo 

lazos prepactados, es decir, basados en paquetes de servicios con un precio negociado 

con naciones donde la problemática de las listas de espera está de manifiesto -como en 

este caso Holanda- (De Benito, 2004). 

La Unión Europea, siguiendo las directrices de las instituciones privadas, 

también estudia fijar un catálogo de prestaciones mínimas, así como una tarjeta sanitaria 

europea, para evitar, entre otras cosas, el llamado "turismo sanitario oportunista" -

personas con dolencias que en su país no se tratan gratis y se van a otros donde la 

prestación es gratuita-. Este aspecto es muy importante, ya que existen varias sentencias 

del Tribunal de Luxemburgo a favor de enfermos que acudieron a otras naciones para 

recibir tratamiento prepautado. Resulta curioso el hecho de que no existan trabajos 

llevados a cabo dentro de la Unión Europea con la finalidad de arrojar conocimientos 

acerca de los cuidados percibidos por pacientes sujetos a la movilidad geográfica dentro 

de la misma, puesto que sus organismos regentes permiten estos movimientos de 

pacientes siempre y cuando aseguren el bienestar de los mismos . En resumen, 

solamente se han encontrado estudios descriptivos y útiles para esta investigación que 

abordan el tema de dicha movilidad geográfica de pacientes desde la perspectiva 

política y económica pero ninguno de naturaleza específica para enfermería, práctica e 

intervencionista. El fenómeno de los planes de choque entre las Eurregiones solamente 
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aparece reflejado en la literatura como un problema político, legal y económico o 

simplemente como un hecho descrito pero no analizado específicamente desde la 

perspectiva investigadora (Brouwer & Hermans, 1999; Hermans, 2000; Payne, 2001; 

Berman & Higgins, 2002; Marti, 2002). 
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2.2. Estudios sobre Movimientos Migratorios Internacionales 

Aunque ya quedó claro en la introducción del tema que el fenómeno a estudio no 

se trata de un fenómeno que se pueda calificar de "migratorio", si es cierto que el Plan 

de Choque intereuropeo holandés comparte algunas características con las migraciones 

internacionales y sobre todo tiene un denominador común, el tipo de población. Otra de 

las razones por las que se ha decidido incluir un apartado sobre movimientos 

migratorios es el hecho de que no se haya encontrado bibliografía publicada acerca de 

otros Planes de Choque específicos desde la perspectiva enfermera y por lo tanto las 

migraciones podrían considerarse fenómenos de movilidad geográfica similares que 

podrían aportar algo de clarividencia en el abordaje del tema. Tampoco se debe obviar 

el hecho de que la población holandesa supone un alto porcentaje de los residentes 

extranjeros que viven en España y que viajan como turistas, concentrándose 

especialmente en zonas costeras como Alicante (De Benito, 2004). 

Son pocos y en todo caso incipientes los estudios que en nuestro país tratan de 

manera cualitativa los fenómenos migratorios. También es cierto que la emigración 

exterior es en nuestra nación un fenómeno relativamente reciente, pero es esperanzador 

el esfuerzo que desde distintos ámbitos de la sociedad se está realizando para objetivar y 

calmar las reacciones en ocasiones de pánico que determinado tratamiento del 

fenómeno migratorio produce en la sociedad (Escartin, 1999). Las investigaciones 

realizadas hasta la actualidad son sobre todo estudios estadísticos en ocasiones 

simplistas que no dejan ver claramente un análisis de motivaciones ni valores, 

representaciones o estereotipos, principalmente orientados al estudio de poblaciones 

procedentes de países desfavorecidos. 

Acotando más aún el tema al tipo de población que en esta ocasión estamos 

tratando, esos pocos estudios sobre movimientos migratorios tanto en España como en 

otros países han concentrado sus fuerzas en analizar situaciones de precariedad, es decir, 

movimientos migratorios desde países subdesarrollados o bajo condiciones políticas 

conflictivas y sus efectos en sociedades avanzadas, es decir, centrados en la figura del 

"inmigrante" como trabajadores procedentes de naciones en vías de desarrollo 

motivados por las diferencias económicas entre países (Domingo et al, 1995; Checa, 
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1995; Martínez et al, 1996; Kaplan, 1998). En muchas ocasiones estos estudios olvidan 

la figura de las migraciones entre países europeos y más aún si se trata de migraciones 

entre países económicamente fuertes. Es aquí donde aparecen los escasos estudios sobre 

lo que se ha denominado "residente extranjero" por contraposición al "inmigrante". Se 

trata, en su mayor parte, de inmigrantes solventes, de elevado nivel de vida, que se 

desplazan ya sea por razones laborales -para ocupar puestos técnicos y especializados, a 

menudo en empresas multinacionales-, ya sea con posterioridad a su jubilación en busca 

de lugar de retiro (Tabla 1). El hecho de que el colectivo más numeroso proceda del 

Primer Mundo y presente estas características socioeconómicas rompe con la 

concepción comúnmente aceptada de la inmigración (Domingo & Osácar, 1999). 

Porcentaje de distribución de extranjeros comunitarios en 
España 

D Gran Bretaña 

País 
Gran Bretaña 
Alemania 
Portugal 
Francia 
Italia 
Paises Bajos 
Bélgica 
Suecia 
Otros 

Porcentaje 
27,00% 
18,00% 
16,00% 
13,00% 
8,00% 
6,00% 
4,00% 
2,00% 
6,00% 

Tabla 1: Porcentaje de distribución de extranjeros comunitarios en España (C.E.D. 2002) 
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Los Anuarios estadísticos de Extranjería de la Comisión interministerial de 

Extranjería elaborados por el C.E.D. -Centro de Estudios Demográficos- nos vienen 

mostrando año tras año la distribución en porcentajes de los "residentes extranjeros" por 

provincias españolas. En cuanto a la distribución de los europeos podemos afirmar que 

se distinguen en dos grupos: comunitarios y extracomunitarios. Los originarios de los 

países de la Europa comunitaria -que ahora mismo nos competen- se distribuyen por el 

litoral mediterráneo e insular y por las metrópolis urbanas. La provincia donde residen 

más desde hace años es Alicante. Alicante no sólo encabeza la relación de provincias 

donde los europeos comunitarios tienen el mayor peso relativo respecto al total de la 

colonia, sino también la de las provincias donde su peso respecto a la totalidad de 

extranjeros provinciales es mayor (Tabla 2). El 77% de residentes extranjeros de 

Alicante son de la Europa comunitaria (CED, 2002). 

Así como muestra Carmen Gregorio existe una gran diversidad de modelos 

teóricos aplicados al estudio de las migraciones internacionales desde la perspectiva de 

la antropología del género que intentan explicar la especificidad de la emigración de la 

mujer intentando hallar las claves económicas y sociales que determinan el acto 

migratorio femenino. Así a los primeros modelos economicistas desarrollados en el 

marco de las teorías modemizadoras, que dejaban a la mujer bien en la invisibilidad, 

bien como acompañante-esposa del hombre iniciador de la emigración le han ido 

sucediendo diversas teorías sociales con un mayor protagonismo de la mujer como 

sujeto migrante (Gregorio Gil, 1997). En el caso del Plan de Choque intereuropeo-

holandés nos encontramos con que la mujer ocupa un papel determinante para el 

fenómeno, tanto como paciente -representando la mitad de la población total- como 

acompañante o familiar -siendo mayoría mujeres-. Estos datos demográficos encuentran 

claramente dos tipos de justificación: por una parte, fisiológica debido a que el proceso 

de descalcificación ósea que acompaña a las mujeres en la etapa climatérica o ya 

durante la menopausia determina una serie de problemas que precisan de tratamiento y 

en ocasiones de cirugía traumatológica; y por otra, social donde aparece la mujer como 

cuidadora de la familia. 
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Distribución de porcentajes de residentes extranjeros de 

la Europa comunitaria por las provincias españolas 

D Alicante 

• Madrid 

D Málaga 

D Barcelona 

• Tenerife 

D Baleares 

• Las Palmas 

OGirona 

• Valencia 

D Pontevedra 

PROVINCIAS 

Alicante 
Madrid 
Málaga 
Barcelona 
Tenerife 
Baleares 
Las Palmas 
Girona 
Valencia 
Pontevedra 

RESIDENTES COMUNITARIOS 

Valores abs. 
30.664 
29.242 
23.827 
22.544 
20.659 
20.436 
13.995 
6.231 
5.863 
3.688 

% 
13,01% 
12,41% 
10,11% 
9,57% 
8,77% 
8,67% 
5,94% 
2,64% 
2,49% 
1,57% 

Tabla 2: Distribución de porcentajes de residentes extranjeros de la europa comunitaria por las provincias 

españolas (C.E.D. 2002) 
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2.3. Marcos teóricos de los Cuidados Culturales 

Dada la gran movilidad de las personas actualmente y las modernas tecnologías 

en cuanto a comunicación y transportes, se espera de los profesionales en enfermería 

que cuiden a usuarios procedentes de culturas diferentes a la propia. Algunas de las 

subdisciplinas que la profesión enfermera ha comenzado a emplear desde hace unos 

años, desde la perspectiva antropológica y que hacen referencia a los cuidados 

culturales son: la "Enfermería Transcultural", los "Cuidados Globales de Enfermería" y 

la "Enfermería Antropológica" (Fig. 1) cuyos objetivos principales se centran en 

asegurarse de que las necesidades en cuidados culturales de la sociedad global sean 

tratadas por profesionales de los cuidados "culturalmente competentes" o que ejerzan la 

"competencia cultural aplicada a los cuidados" (Lillo et al, 2004a). 

En el caso de la "Enfermería Transcultural" -dentro de la cuál se ha desarrollado 

ampliamente el concepto de Competencia Cultural aplicada a los cuidados- se trata de 

un área formal de estudio y práctica enfocada hacia las pautas de cuidados culturales, de 

salud y enfermedad, comparativos y holísticos de los individuos y los grupos con 

respeto a las diferencias y similitudes en los valores, creencias y prácticas culturales con 

el fin de proporcionar "cuidados de Enfermería culturalmente congruentes, sensibles y 

competentes" a las personas de las diferentes culturas (Leininger, 1970). 

Por otra parte, los "Cuidados de Enfermería Globales" hacen referencia a la 

práctica de los cuidados desde una perspectiva global, internacional, comparativa y 

holística; valorando las diferencias culturales con la finalidad de aportar mayor equidad 

y menor disparidad en todo el mundo, así como con la creación de modelos 

culturalmente competentes y globales (Meléis, 1992a). Lipson y Meléis (1985) 

encontraron que para el inmigrante o extranjero, el cuidado culturalmente apropiado 

significa atender el contexto total de la situación concreta del cliente, incluyendo la 

preocupación por los factores de la inmigración y los estresores de ser culturalmente 

diferente. También Lipson y Meléis (1985) encontraron que entender y enfatizar en las 

dificultades de las personas inmigrantes conducía a un mejor cuidado y a una mejor 

comunicación. 
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La "Enfermería Antropológica" o "Antropología de los Cuidados" estudia los 

mecanismos de satisfacción de necesidades relativas a situaciones de salud-enfermedad 

ie una determinada cultura y constituye el paso previo para el análisis comparativo 

intercultural que se establece en la Enfermería Transcultural (Siles et al, 1999). 

Como se observa las 3 ramas enfatizan en el estudio comparativo y sistemático 

intercultural para identificar las diferencias y similitudes culturales que dan lugar a 

distintas o iguales formas de practicar y percibir los cuidados. Los conceptos de cultura 

y cuidado están estrechamente vinculados al origen de estas 3 subdisciplinas y 

determinan su interés por el desarrollo de temas como la "Competencia Cultural 

aplicada a los cuidados" o "cuidados culturalmente competentes", convirtiéndose en el 

denominador común o tema estrella de aquellas subdisciplinas relacionadas con los 

cuidados culturales. De acuerdo a DeSantis y Lowe (1992), la Enfermería necesita 

moverse entre la sensibilidad y la preocupación cultural y centrarse en intervenciones 

donde se incorporen las aproximaciones emic y etic del cuidado del paciente. 

f Enfermería > 
( Antropológica 

{ Enfermería >. 
( Transcultural j 

1 
CUIDADOS 

CULTURALMENTE 
COMPETENTES 

/ \ 
' Cuidados globales >v 

de Enfermería ) 

Figura 1: Marcos teóricos en el abordaje de los cuidados culturales. 
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2.4. Enfermería Transcultural y Competencia Cultural 

El área de estudio donde más trabajos se han hallado en relación a las 

características y los objetivos de este estudio es la Enfermería Transcultural y 

concretamente en relación a la teorías de Competencia cultural desarrolladas tanto 

dentro como fuera de esta área específica. Existen ensayos realizados desde la cultura 

norteamericana al respecto de poblaciones de inmigrantes residentes en los Estados 

Unidos -como los: afroamericanos, amish, apalaches, árabes, bosnios, brasileños, 

chinos, cubanos, egipcios, europeo-americanos, filipinos, alemanes, griegos, haitianos, 

hindúes, iraníes, irlandeses, italianos, japoneses, judíos, coreanos, mejicanos, indios 

navajos, portorriqueños, rusos, polacos, franceses, bálticos, turcos y vietnamitas, 

principalmente- (Purnell & Paulanka, 1998; 2003; 2005) pero no desde la cultura 

española con el resto de Europa. La mayor parte de estos trabajos están relacionados 

con las teorías de la Competencia Cultural aplicada a los cuidados y en muchos de los 

casos dentro del enfoque de la Enfermería Transcultural como área formal de desarrollo 

de la disciplina enfermera, considerando al individuo como "inmigrante-residente" en la 

mayoría de los casos. 

En los años 60 las enfermeras y otros teóricos del campo de la salud comenzaron 

a desarrollar, principalmente en Estados Unidos, modelos conceptuales y teóricos con la 

finalidad de atender, planificar e implementar intervenciones culturalmente 

competentes. Desde aquel momento, unos cuantos trabajos y teorías acerca del tema de 

la multiculturalidad se comenzaron a emplear en el terreno de la práctica profesional. 

Cada una de estas teorías tiene sus propias ventajas -como procurar experiencias 

favorables para el profesional, fomentar la discusión, fomentar mentalidades abiertas y 

el pensamiento crítico abstracto- pero también sus inconvenientes principalmente la 

falta de operabilidad y de incorporación dentro del grupo de tareas diarias en la práctica 

profesional. 

En 1974 se fundó la Sociedad de Enfermería Transcultural como respuesta a los 

altos porcentajes de población inmigrante-residente consumidora de cuidados en los 

Estados Unidos y gracias a la Dra. Madeleine Leininger, una enfermera antropóloga, 

con la finalidad de promover el interés en los cuidados culturales y preparar a los 
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nrofesionales de enfermería para optimizar sus competencias en cuidados de enfermería 

transculturales y culturalmente competentes hacia estos nuevos residentes. La Dra. 

Leininger es la madre de la Teoría de la Universalidad y Diversidad de los Cuidados 

Culturales (Leininger, 1978). La Sociedad publica desde 1989 su revista de 

investigación Journal of Transcultural Nursing donde se publican artículos de 

investigación y formación en aspectos del cuidado culturalmente competente y la 

Enfermería Transcultural. 

Desde hace más de treinta años, las enfermeras-antropólogas han debatido las 

diferencias conceptuales entre la Enfermería "transcultural" y "cross-cultural" -

términos empleados en Norteamérica- (Brink, 1999; Lipson, 1999) posiblemente ya que 

el prefijo "trans" significa "across", es decir, "a través". Algunos autores se han referido 

al término "Cuidados en Enfermería Étnica" (Orque et al, 1983), otros en una etapa 

anterior al "Cuidado de la gente de color" (Branch & Paxton, 1976) y algunos han 

intercambiado el término "transcultural" por "intercultural" -cuyo prefijo "inter" 

significa "entre" refiriéndose a "entre culturas"- o "multicultural" -cuyo prefijo "multi" 

significa "muchas" referido a "muchas culturas"-. Estudios realizados con posterioridad 

demuestran que no existe una explicación etimológica clara para el término 

"transcultural", tanto en el ámbito español como anglosajón (Galao et al, 2005). Dicha 

falta de claridad sobre el significado del término señalado ha llevado a que se 

concentren todas las energías en definir el término "Enfermería Transcultural" como 

área específica dentro de la disciplina enfermera y sin aludir a su significado 

etimológico (Fig. 2). 

Algunas de las teorías y modelos conceptuales más populares dentro de los 

estudios transculturales y la Competencia cultural aplicada a los cuidados son: el 

Modelo "Sunrise" de Leininger que fue diseñado para Enfermería (Leininger, 1988b), 

es de los más representativos y empleados en investigación transcultural y cuyo objetivo 

principal es descubrir y explicar los factores del cuidado basado en la diversidad y 

universalidad cultural que influyen en la salud, el bienestar del paciente, la enfermedad 

y la muerte de individuos y grupos (Fig. 3); el Murdock's Outline of Cultural Material 

que se creó para la atención comunitaria (Murdock, 1971). El modelo de Tripp-Reimer, 

Brink y Saunder es mas específico para enfermería (Tripp-Reimer et al, 1984). 
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Figura 2: Diferencias entre multiculturalismo, interculturalismo y transculturalismo 

(Siles et al, 2001). 

El modelo de Giger y Davidhizar se emplea para algunas subespecialidades 

enfermeras y fue desarrollado en 1988 como respuesta a la necesidad de los estudiantes 

de enfermería en un programa de postgrado de asesorar y proveer cuidados a pacientes 

culturalmente diversos (Giger & Davihizar, 1991). Este modelo incluye seis fenómenos 

culturales fundamentales: comunicación, tiempo, espacio, organización social, control 

del ambiente y variaciones biológicas. Estos seis fenómenos aportan un marco 

conceptual para el asesoramiento de pacientes culturalmente diferentes y desde el cual 

se puede diseñar el cuidado culturalmente sensible (Giger & Davihizar, 2002); el 

modelo de Fong emplea a su vez el modelo CONFER -estilo de comunicación, 

orientación, nutrición, relaciones familiares, creencias en salud, educación y religión- el 

cual da una lista de siete áreas para comenzar a trabajar con el paciente (Fong, 1985); y 

el modelo Campinha-Bacote que puede emplearse en diferentes disciplinas y que 

incluye al conocimiento cultural, la conciencia cultural, la habilidad cultural, el contexto 

cultural y el deseo de trabajar con otra cultura (Campinha-Bacote, 1991). El modelo de 

Campinha-Bacote de Competencia Cultural observa dicha competencia como un 

54 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 2. Estado de la cuestión 

proceso continuo y constante en el cual los profesionales de los cuidados continuamente 

pretenden conseguir la habilidad para trabajar efectivamente dentro del contexto cultural 

del paciente-cliente, tanto a nivel individual, familiar y comunitario (Campinha-Bacote, 

2002). Otros modelos culturales van dirigidos hacia el fenómeno de la interculturalidad 

y su aprendizaje, conocimientos y el hecho de enfrentarse con el estrés transcultural, el 

rol del profesional que afronta una situación de este tipo y en especial el modelo de 

desarrollo de la sensibilidad intercultural (Paige, 1986). Resulta muy novedoso y amplio 

el modelo de Competencia cultural de Purnell por su aplicación dentro del campo de la 

salud y dirigido no únicamente a Enfermería sino también a otros profesionales 

sanitarios y de las ciencias sociales (Purnell, 1999a) o el modelo de Papadopoulus 

aplicado a la competencia cultural de los trabajadores de un centro de Salud Mental 

británico y donde se incluyen algunas técnicas como la Escala Visual Análoga o las 

Encuestas cerradas (Papadopoulus, 2002). 

Con lo que respecta a los centroeuropeos, los trabajos son escasos pero hay que 

destacar el de Steckler (Purnell & Paulanka, 1998; 2003; 2005), aunque sólo trate a los 

inmigrantes-residentes alemanes de Estados Unidos, y no hable en concreto de su 

percepción del sistema sanitario ni de su satisfacción (Steckler, 1998; 2003). Se podría 

afirmar que se trata de uno de los trabajos publicados más relevantes para este estudio 

puesto que se centra en una población centroeuropea similar a la holandesa, su enfoque 

se hace desde la Enfermería Transcultural y aplica el Modelo Purnell de Competencia 

cultural para llevar a cabo el análisis de su información etnográfica. 

Es lícito que destaquemos también a autoras expertas en temas de Competencia 

Cultural -aunque su enfoque teórico no provenga desde la Enfermería Transcultural-

como es el caso de Afaf Meléis. Otras como Rachel Spector la cual aunque ha 

desarrollado su investigación dentro del área de la Enfermería Transcultural, destacando 

su teoría sobre la Herencia Cultural y su Modelo sobre las Tradiciones en Salud 

(Spector, 1996; 1999; 2001), se considera una estudiosa del folclore y afirma tener una 

tendencia mucho más sociológica que antropológica en sus teorías a diferencia del resto 

de autores de la Enfermería Transcultural. 
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CULTURE CARE 
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C ulturally Congruent Care for Health, Well-being or Dying 

Figura 3: Modelo Sunrise de Madeleine Leininger (Leininger 2004). 

El Modelo de Tradiciones en Salud de Rachel Spector emplea el concepto de 

Salud holística y explora lo que la gente hace desde la perspectiva tradicional para 

mantener dicha salud, protegerla, prevenir enfermedades y/o recuperarla. El modelo fue 

creado en 1994 con la información obtenida sobre las Tradiciones en salud de los 

inmigrantes procedentes de diferentes lugares del mundo que llegaban a Estados 

Unidos, expuestas en el Museo de Inmigración de Ellis Island en Nueva York (Spector, 

2002). 
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La Competencia Cultural ha sido definida como la capacidad de aportar 

cuidados culturales a grupos étnicos específicos (Purnell, 2002a; Lillo et al, 2004a) y 

como conocimiento aplicado a la Enfermería será uno de los temas de investigación más 

significativos para las próximas décadas. El desarrollo de su teoría representa el camino 

de progreso hacia la consecución de unos cuidados de calidad. De hecho, son los 

cuidados culturalmente competentes los que definen actualmente los derroteros de la 

Enfermería Avanzada en el campo de la investigación de tipo cualitativo (Lillo et al, 

2003b). Resultan interesantes los trabajos teóricos sobre competencia cultural donde se 

exponen los componentes del modelo de cuidados culturalmente competentes: 

conocimiento, sensibilidad y colaboración (Lillo et al, 2004b; Lipson & Meléis, 1989; 

Meléis, 1996; Spector, 1996;), así como aquellos específicos de poblaciones donde 

destacan autores de la talla de Larry Purnell y Paulanka en su aplicación del Modelo 

Pumell a 16 grupos de inmigrantes residentes en los Estados Unidos (Purnell & 

Paulanka, 1998; 2003; 2005), Dula Pacquiao con sus trabajos sobre colectivos 

pobracionales como los homosexuales y sus implicaciones en salud (Pacquiao, 1999; 

2001), Rick Zoucha y Marilyn Douglas con numerosos estudios sobre la población 

mejicana en EEUU (Zoucha, 1998, Douglas, 1999) y la ya mencionada Afaf Meléis -

quien ha desarrollado el área de los Cuidados Globales de Enfermería- con sus trabajos 

sobre la mujer de otras culturas y su integración en la sociedad norteamericana. Aun así 

todos estos trabajos versan sobre inmigrantes ya instalados en el país de acogida -en 

este caso Estados Unidos- pero ninguno define una situación o fenómeno sociocultural 

nuevo donde los extranjeros no se instalen sino que permanezcan en otra nación 

diferente a la suya durante un período corto de tiempo y no lo hagan exclusivamente por 

razones turísticas y laborales sino por temas sanitarios como ocurre en los Planes de 

choque Intereuropeos. 
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2.5. Satisfacción y Diversidad Cultural 

Por otro lado, la satisfacción de los pacientes es un tema que ha cobrado un 

creciente interés, especialmente en la última década, a la vez que está relacionado con 

uno de los objetivos fundamentales de este estudio. Al evaluar la satisfacción se obtiene 

una forma de medir resultados, de evaluar las intervenciones profesionales en la práctica 

clínica y las pautas de comunicación. La satisfacción ayuda a saber cuál es la 

percepción que tienen los pacientes-clientes de este trabajo, es decir, ofrece un feed-

back que permite escoger entre diferentes alternativas en la organización y provisión de 

cuidados de salud (Fitzpatrick, 1991). 

La satisfacción refleja el punto de vista del cliente y una gran parte de lo que se 

ha logrado finalmente (Lillo, 2003). En cualquier caso el concepto de satisfacción es 

muy complejo de definir puesto que tiene un amplio componente de subjetividad 

(Williams, 1994), pero es esta subjetividad la que interesa ser descubierta, 

especialmente en un estudio cualitativo como éste. De hecho hay una falta de validez en 

la mayor parte de los trabajos que han empleado métodos cuantitativos en el estudio de 

la satisfacción, principalmente por esta indefinición (Avis, 1995; Merkouris, 1999; 

Sitzia, 1999). Aunque esta indefinición ha sido en parte intencionada ya que proviene de 

la perspectiva de los gestores y auditores de salud, con el consiguiente sesgo (Sitzia & 

Wood, 1997). Por otra parte los trabajos de naturaleza cualitativa que ayudan desde la 

práctica a rellenar este vacío son escasos; si bien una gran parte de estos están 

realizados por enfermeras (Thomas & Bond, 1996). No se han encontrado trabajos 

prácticos que traten el tema de la satisfacción en pacientes extranjeros que se encuentren 

hospitalizados por un período corto de tiempo en una institución sanitaria de otro país. 

Sí resulta cierto que algunos de los trabajos llevados a cabo desde la perspectiva de la 

Enfermería Transcultural con poblaciones específicas y que describen los valores, 

creencias y prácticas culturales relacionadas con la salud aportan en cierto modo una 

visión sobre la percepción del paciente al respecto de determinadas categorías 

relacionadas con los cuidados; es el caso de trabajos como el llevado a cabo por Rick 

Zoucha desde la perspectiva de la etnoenfermería sobre las experiencias de los 

mejicanos americanos que recibían cuidados de enfermería profesionales (Zoucha, 
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1998) donde se concluye aportando las premisas que para los pacientes mejicano-

americanos son significativas de buena profesionalidad y que consecuentemente serán 

predictivas de una mayor satisfacción ante los cuidados; o los trabajos realizados por 

Larry Purnell sobre poblaciones en Guatemala y Panamá, útiles para la promoción de la 

salud en dichos grupos (Purnell, 1999b; 1999c; 1999e; 2001b) donde se aporta 

información sobre las características culturales de la población residente en dichos 

países, útil para un mejor desarrollo de los cuidados. Sólo se ha encontrado un trabajo 

que aborda de manera específica y práctica la forma en que los extranjeros perciben un 

sistema sanitario que no es el suyo. Se trata del estudio realizado por Teil (1997) cuyas 

conclusiones se alejan de la hipótesis conceptual planteada para este estudio, afirmando 

que estos conflictos suelen estar originados más por causas institucionales que por las 

diferencias culturales. Tampoco se ha encontrado ningún otro trabajo en los catálogos 

bibliográficos que trate a los pacientes de los planes de choque intereuropeos desde la 

perspectiva de la Enfermería Transcultural y concretamente desde temáticas como la 

satisfacción o sus expectativas. 
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2.6. Otros Modelos sobre Adaptación cultural e Inserción Social 

Este apartado hace referencia a las teorías, modelos y estudios publicados al 

respecto de los fenómenos que implican adaptación cultural e inserción social de grupos 

étnicos en culturas diferentes a la suya propia, desde todas las áreas -no únicamente en 

el campo de la salud-. En cuanto a los modelos paradigmáticos dominantes en la 

Adaptación cultural e Inserción social que a continuación se muestran, es necesario 

aclarar que en ningún momento las orientaciones se han presentado en la bibliografía en 

términos puros, sino en multitud de combinaciones, mucho más parecidas y ajustadas a 

la realidad social. Y, en realidad, en la interpretación de los fenómenos migratorios 

interculturales han ido sucediéndose los tres clásicos paradigmas con diversas 

interpretaciones según los autores (Checa, 1999): 

El paradigma de la Asimilación: es un proceso mediante el cual los grupos 

minoritarios adoptan las pautas culturales y los modos de vida de la sociedad 

general, renunciando a sus propias características grupales originales. Para 

Robert Park en su "Teoría del Hombre Marginal" era el resultado natural e 

inevitable de un contacto interétnico. En el pasado, a menudo las ciencias 

sociales se compadecían de los pueblos que se encontraban situados en fronteras 

sociales o culturales. El 'hombre marginal', definido por Robert Park (1964), 

fundador de la sociología urbana en Chicago, pero también pionero en el estudio 

de las relaciones entre razas y de las migraciones humanas, describía la figura de 

un individuo "sin poder". Actualmente estas teoría se ha empleado para definir 

fenómenos de movilidad geográfica entre grupos culturales con diferencias de 

poder y procesos culturales transnacionales como es el caso del problema de las 

fronteras entre Méjico y los Estados Unidos y la asimilación de población 

mejicana en la nación norteamericana (Hannerz, 1996). Por otra parte, dentro de 

este paradigma también se destaca el "Enfoque interaccionista" formulado por 

Ronald Taft, el cual introduce la innovación de que el grupo minoritario va a 

perder toda su cultura, dándose para ello una influencia mutua de los colectivos 

en interacción (Blanco, 2004). 
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• El paradigma del Mestizaje o Melting Pot: hasta los años treinta no empezó a 

funcionar en Estados Unidos la interpretación de la "fundición" de razas y 

culturas como proceso social donde se ponía de manifiesto la fusión genética de 

razas y grupos culturales diferentes (Checa, 1999), dando como resultado nuevas 

formas de grupos étnicos con valores culturales compartidos como es el caso de 

afroamericanos, filipinoamericanos, mejicano-americanos y otros muchos, 

estudiados también desde la perspectiva de la Enfermería y los cuidados en 

trabajos como los realizados por Purnell & Paulanka (2003). 

• El paradigma del Pluralismo Cultural: éste propugna la coexistencia pacífica de 

una heterogeneidad cultural, bajo la asunción de que tal heterogeneidad es 

beneficiosa para la sociedad en general. El pluralismo cultural es considerado un 

derecho de los individuos y grupos a ser diferentes. Pero la integración plural 

admite la diferenciación cultural dentro de los límites sociales y económicos que 

permitan una unidad social: lo que tampoco implica la pérdida de la identidad 

del individuo y sus características originarias, como su lengua, religión, cultura. 

Se destaca la "Teoría del Pluralismo" de la Escuela del Resurgimiento étnico -P. 

Scharg, M. Novak, Hamilton, A. Greeley- o la UNESCO como una de sus 

grandes impulsoras desde la "Conferencia de La Habana de 1956: La Unión en 

la diversidad" (Checa, 1999). 

Estas teorías formuladas a lo largo de los años han sido empleadas 

habitualmente desde el marco de la Antropología, Sociología y el Trabajo Social, 

mientras que en materia de salud, es destacable el Modelo de Sensibilidad Intercultural 

de Bennet (Bennet, 1986), quien destaca seis fases o etapas en la consecución de dicha 

sensibilidad: 1) el rechazo de las diferencias culturales, 2) la defensa de la cultura 

propia, 3) la minimización de otras culturas para proteger la propia identidad cultural, 4) 

la aceptación cultural, 5) la adaptación a las diferencias culturales y 6) la integración de 

la conciencia cultural en las interacciones cotidianas. Este modelo aporta un marco para 

examinar las actitudes hacia la propia cultura, cómo es posible llegar a entender la 

propia cultura y de que manera ésta encaja con lo que se piensa sobre otras culturas. El 

modelo, que no se considera incluido dentro del marco de la Enfermería Transcultural, 

tiene como objetivo final el hecho de mover al profesional de los cuidados hacia niveles 
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más altos de sensibilidad cultural a través de la presentación de contenidos específicos y 

exposición a experiencias culturales diferentes. 
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3.1. Paradigma Sociocrítico 

El Paradigma Sociocrítico según autores como Siles & García (1995) se 

caracteriza por el carácter dialéctico-crítico del proceso del conocimiento y por la toma 

en consideración del papel preponderante de la ideología en el proceso científico. La 

función y el fin fundamental de los presupuestos de esta plataforma los constituyen la 

emancipación partipativa y las actividades y las tareas en los procesos que acontecen en 

la práctica y son socialmente significativos. La acción práctica de este paradigma es por 

tanto crítica y colaborativa donde el enfermero/a se considera como un agente de 

cambio sociosanitario (Siles, 1997). 

En el abordaje de este apartado se hace necesaria la aclaración del concepto 

Paradigma adaptado a la práctica científica por Khun (1982). Según este autor, un 

paradigma es aquello que une a una comunidad de científicos y se trata de una 

referencia para aglutinar los ejemplares compartidos que caracterizan una rama 

particular de la ciencia. Posteriormente, Siles & García (1995) reformulan el término 

aplicándolo a la investigación de Enfermería y lo hacen refiriéndose a las características 

que unen a una comunidad de prácticos en Enfermería -más que a la comunidad de 

científicos que estudian a tales prácticos-. El paradigma en la investigación de 

enfermería permite afrontar cuestiones fundamentales para la enfermería y su práctica 

en cuidados de salud. Si los profesionales de enfermería no quieren limitar sus 

investigaciones a la aplicación de principios procedentes de otros paradigmas, tendrán 

que orientarse a la identificación de "paradigmas funcionales" que contribuyan a 

explicar el funcionamiento de su práctica profesional (Siles et al, 1999). La justificación 

de la necesidad de adoptar el paradigma funcional para la Enfermería radica en que 

quizás no hay hoy día en España ninguna otra profesión que se encuentre en una 

situación de cambio, de la magnitud del que está experimentando Enfermería (Siles, 

1997). Los Paradigmas funcionales imperantes en el contexto científico y adecuados a 

la Enfermería son: el paradigma racional tecnológico, el paradigma interpretativo y el 

paradigma Sociocrítico (Siles & García, 1995). 

Aunque en un primer estadio se podría clasificar a este trabajo dentro del 

Paradigma Interpretativo debido a su naturaleza deductiva en el proceso de 
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investigación y descriptiva de valores, creencias y situaciones dentro del fenómeno 

sociosanitario, el trabajo finalmente se englobó dentro del contexto del Paradigma 

Sociocrítico donde el "profesional de enfermería" se considera "agente de cambio 

sociosanitario" ante una situación o fenómeno sociocultural nuevo, es decir, es del 

profesional de los cuidados de donde parte la idea de realizar el trabajo de investigación 

-puesto que el autor es profesional de enfermería- y con la finalidad de que pueda ser 

empleado por otros profesionales de enfermería (Siles, 1996) ya que en los resultados se 

aportan Recomendaciones o intervenciones genéricas para cada categoría analizada. 

Dentro de esta interrelación, el "paciente holandés del Plan de Choque" es considerado 

como el "sujeto implicado" en su propio proceso de cambio de estado de salud y 

satisfacción de necesidades y el concepto de salud se convierte en un concepto positivo 

cuya reelaboración queda sujeta al mismo individuo. Este tipo de paciente comienza a 

cuestionarse, a partir de este trabajo, una serie de aspectos psico-socio-culturales como 

su propia satisfacción en cuanto a necesidades básicas, la competencia cultural del 

profesional y los cuidados en general que recibe de un profesional de otra cultura, con 

hábitos y costumbres diferentes. A su vez, a partir del estudio realizado, el autor y los 

profesionales de enfermería se replantean sus actuaciones con este tipo de pacientes a 

partir de unas premisas básicas como las que aquí se aportan. 

El encuadre dentro del Paradigma Sociocrítico genera la construcción de 

conocimientos tales como: la enfermería como construcción social y sanitaria -no 

solamente sujeta a los aspectos físicos y técnicos del cuidado-, la dialéctica generada 

por la subjetividad y la construcción de nuevas realidades que aparecen de una sociedad 

en constante e intenso cambio. Se hace evidente el hecho de que para construir ese 

conocimiento debe hacerse uso de una investigación crítica, con estudios de contextos 

sociales, con el compromiso de los profesionales de los cuidados para solucionar este 

tipo de problemas y poniendo siempre a los sujetos -en este caso pacientes- por encima 

de los métodos (Siles & García, 1995). El hecho de tener como referente del trabajo de 

investigación este tipo de paradigma sirve para modificar la practica clínica de forma 

teórica y práctica, para enfocar la Enfermería hacia un intervensionismo en la práctica 

social y antropológica del sujeto y centrar el proceso de toma de decisiones en la 

capacidad crítica (Siles, 1997). 

66 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 3. Marco conceptual 

3.2. El Modelo Purnell de Competencia Cultural 

El marco conceptual del trabajo se centra principalmente en la teoría que el Dr. 

Larry Purnell defiende dentro de su denominado "Modelo Purnell de Competencia 

Cultural" y para quien la Competencia Cultural se define como "la capacidad del 

profesional de la salud de aportar cuidados basados en las características culturales del 

individuo o comunidad con la que trata" (Purnell, 2000a). Este Modelo que se engloba 

dentro del área de la Enfermería Transcultural, se desarrolló en 1995 y comenzó siendo 

una herramienta de asesoramiento clínico para estudiantes de enfermería. 

Posteriormente se crearon otros elementos como: el esquema propio o figura del 

modelo, los conceptos del metaparadigma y la escala de competencia cultural. Puesto 

que el modelo presenta una estructura esquemática combinada con un marco 

organizativo de conceptos y definiciones y puesto que es aplicable a todas las 

disciplinas relacionadas con la salud en cualquier contexto práctico, ha sido clasificado 

por algunos teóricos de la disciplina enfermera como una teoría holográfica y de la 

complejidad (Purnell, 2002a). El modelo puede ser empleado por todos los 

profesionales de la salud, ya que se trata de una conceptualización de múltiples teorías 

administrativas, antropológicas, sociológicas, anatómicas, fisiológicas, biológicas, 

psicológicas, religiosas, históricas, lingüísticas y nutricionales. La filosofía personal del 

autor del modelo mantiene la postura de que todos los profesionales de los cuidados 

necesitan conocer o tener información sobre la cultura de aquellos a los que se les 

administran los cuidados con la finalidad de aportar unos cuidados con los que el 

usuario se sienta satisfecho, es decir, unos cuidados culturalmente competentes y 

congruentes (Purnell, 1998). El desarrollo del modelo constituye un acercamiento 

etnográfico que promueve la comprensión cultural de situaciones humanas durante 

períodos de salud-enfermedad, ya que enfoca los aspectos etic y emic mediante las 

percepciones y opiniones del paciente, la familia y la comunidad. Para el autor la 

Competencia Cultural es la adaptación del cuidado de tal forma que se tenga en cuenta 

la cultura del cliente y por lo tanto sea un proceso consciente y no lineal (Purnell, 

2002b). Los supuestos principales del modelo son: 

1. Todos los profesionales de los cuidados necesitan información sobre diversidad 

cultural. 
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2. Todas las profesiones sanitarias comparten los conceptos del metaparadigma del 

modelo: sociedad global, comunidad, familia, persona y salud. 

3. Una cultura no es superior a otra; sólo son diferentes. 

4. Todas las culturas comparten similitudes. 

5. Las diferencias existen interculturalmente e intraculturalmente. 

6. Las culturas cambian lentamente en el tiempo en una sociedad estable. 

7. Las características primarias y secundarias de la cultura determinan el grado en 

que un individuo varía con respecto a la cultura dominante. 

8. Si los pacientes se incluyen en el cuidado y tienen participación en los objetivos 

relacionados con la planificación en cuidados y su intervención, los resultados 

serán mejores. 

9. La cultura tiene una poderosa influencia en la interpretación del contexto de los 

cuidados. 

10. Los individuos y familias pertenecen a diversos grupos culturales. 

11. Cada individuo tiene el derecho a ser respetado de acuerdo a su propia herencia 

cultural. 

12. Los profesionales de los cuidados necesitan conocimiento cultural general y 

específico con la finalidad de aportar cuidados culturalmente competentes y 

sensibles. 

13. Los profesionales de los cuidados que puedan asesorar, planificar e intervenir de 

forma culturalmente competente mejorarán el cuidado de sus pacientes. 

14. El aprendizaje cultural es un proceso continuo y se desarrolla en una variedad de 

formas, aunque mayoritariamente a través de encuentros culturales. 

15. Los prejuicios pueden ser minimizados con el conocimiento cultural. 

16. Para que se de un cuidado en salud efectivo, es necesario que éste refleje el 

entendimiento único de los valores, creencias, actitudes, formas de vida y 

cosmovisión de los patrones culturales de los individuos y poblaciones diversas. 

17. Las diferencias étnicas y culturales requieren de adaptaciones para entender las 

intervenciones estándar. 

18. La conciencia cultural mejora la autoconciencia del cuidador profesional. 

19. Las profesiones, organizaciones y asociaciones tienen sus propias culturas, que 

pueden ser analizadas desde la perspectiva teórica. 
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El diagrama o estructura del Modelo de Purnell es un círculo con un margen 

periférico que representa a la sociedad global, un segundo margen que representa a la 

comunidad, un tercero que representa la unidad familiar y el interno que nos muestra al 

individuo en sí (Fig. 4). Se divide el interior del círculo concéntricamente en 12 

dominios culturales y sus conceptos. Los dominios tienen flechas bidireccionales las 

cuales indican que cada dominio conduce y se afecta por todos los otros dominios. 

Aunque estos 12 dominios y sus conceptos van desde los aspectos más genéricos hasta 

los más específicos, el orden en el que el profesional los emplee puede variarse de 

acuerdo a las características del fenómeno a estudio. Dichos dominios se corresponden 

con: 

1. "Aspectos generales y herencia cultural" que incluye conceptos relacionados con 

el país de origen, el lugar de residencia actual, los efectos de la topografía en la 

nación, el aspecto económico, político, las causas que llevan a la movilidad 

geográfica, el nivel de formación de la población, así como el aspecto laboral 

dentro del país. 

2. "Comunicación" que incluye conceptos relacionados con la lengua dominante y 

sus dialectos; el uso contextual de la lengua; el tono de voz, volumen y 

entonación, así como el deseo de expresar pensamientos y sentimientos. La 

comunicación no verbal como el contacto ocular, las expresiones faciales, el 

contacto físico, el lenguaje corporal, la distancia corporal; la orientación 

temporal en términos de pasado, presente o futuro; el determinismo horario 

versus el tiempo social; así como el empleo de nombres o pseudónimos 

3. "Organización y roles familiares" que incluye conceptos relacionados con el 

cabeza de familia y los roles de género; los roles familiares, las prioridades y el 

desarrollo de tareas específicas para niños y adolescentes. El estatus social y la 

forma de percibir otras maneras de vivir alternativas tales como la familia 

uniparental, la orientación sexual, las parejas de hecho y los divorcios... 

4. "Temas laborales" que incluyen los conceptos relacionados con la autonomía, la 

aculturación, asimilación, los roles de género a nivel laboral, los estilos de 
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comunicación étnicos, el individualismo y las prácticas en cuidados de salud en 

el trabajo. 

5. "Ecología Biocultural" que incluye las variaciones en los orígenes étnicos tales 

como el color de la piel, las diferencias físicas en cuanto a estatura, caracteres 

genéticos, hereditarios, enfermedades más comunes y diferencias en las formas 

en que el organismo metaboliza las drogas. 

6. "Conductas de riesgo para la salud" que incluye el tabaco, alcohol y otros tipos 

de drogas; la falta de actividad física; la falta de prevención y educación para la 

salud y prácticas sexuales de riesgo. 

7. "Nutrición", el cual incluye aspectos como si tienen comida suficiente para 

satisfacer el hambre, el significado de los alimentos, las diferentes opciones en 

cuanto a la dieta, rituales relacionados con la nutrición, tabúes, deficiencias 

alimentarias, productos más empleados y horarios relacionados con la 

alimentación. 

8. "Embarazo y Prácticas reproductivas" que incluyen los métodos para controlar 

la natalidad, el proceso de gestación, la percepción del embarazo, las prácticas 

aceptadas y restrictivas relacionadas con el embarazo y los tabúes relacionados 

con el mismo, el nacimiento y postparto. 

9. "Rituales de fallecimiento y final de la vida" que incluyen cómo el individuo y 

la cultura perciben el fallecimiento, los rituales relacionados, las conductas de 

preparación para la muerte y las prácticas funerarias. También se incluyen en 

este dominio las conductas ante la pérdida de seres allegados. 

10. "Creencias y Fe religiosa" donde se engloban las prácticas religiosas y el uso de 

oraciones y ritos relacionados con la fe, conductas que le dan significado a la 

vida y recursos individuales de fuerza espiritual. 

11. "Prácticas en cuidados de salud" que abarcan el enfoque del cuidado en salud 

desde la perspectiva de la prevención, las creencias y cuidados tradicionales, 
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mágico-religiosos y biomédicos, la responsabilidad individual ante la salud, las 

prácticas de auto-cuidado, la percepción de determinados tipos de enfermedades 

como la patología psiquiátrica, las enfermedades crónicas, la donación de 

órganos y los pacientes transplantados. Adicionalmente también se pueden 

incluir: la respuesta ante el dolor y el rol del enfermo. 

12. "Profesional de los cuidados" que incluye el estado, uso y percepción de los 

profesionales del cuidado desde la perspectiva biomédica, tradicional y mágico-

religiosa. A su vez, también se contempla el género aceptado del profesional de 

los cuidados y las características en cuanto a formación del mismo. 

El centro del Modelo está vacío ya que representa aspectos desconocidos sobre 

el grupo cultural. A lo largo del fondo del modelo se aprecia una línea dentada que 

representa el concepto de "conciencia cultural". Larry Purnell centra su Competencia 

Cultural en lo que el denomina "fases de Competencia cultural" a partir del concepto 

"conciencia cultural". El autor afirma que la Competencia cultural se aprecia como una 

progresión consciente no necesariamente lineal. Una persona gana competencia cultural, 

progresa, retrocede y entonces progresa a un nivel mas alto cuando obtiene 

conocimiento y habilidades adicionales y se encuentra con personas de culturas 

diversas. De hecho, uno progresa desde la incompetencia inconsciente -no siendo 

consciente de que existen conocimientos que uno no conoce sobre la cultura de los 

otros- hacia la incompetencia consciente -donde uno ya se da cuenta de que le faltan 

conocimientos sobre la cultura del otro-; y entonces pasa a la competencia consciente -

donde comienza a aprender sobre la cultura del usuario, verificando las generalizaciones 

sobre la cultura de ese usuario y administrando intervenciones culturalmente 

especificas- hasta que finalmente se llega a la competencia inconsciente -donde 

automáticamente se administran cuidados culturalmente congruentes a los usuarios de 

diversas culturas-. Por supuesto, este último paso es difícil de cumplir y alcanzar, por lo 

tanto, son muchos los profesionales de los cuidados que sólo consiguen llegar a la 

competencia consciente. En definitiva, lo fundamental para alcanzar una competencia 

cultural es el desarrollo de relaciones satisfactorias mutuas entre grupos culturalmente 

diferentes y para ello se necesitan unas buenas habilidades interpersonales y la 

aplicación del conocimiento y las técnicas aprendidas desde las ciencias físicas, 

biológicas y sociales, así como de las humanidades. El entendimiento de la cultura de 
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uno mismo, de los valores personales y de la habilidad para substraerse del "exceso de 

equipaje" asociado con las experiencias personales y el modo propio de ver el mundo 

son esenciales para una competencia cultural (Purnell, 1999a). 

Para cada grupo de individuos sometido a estudio según el Modelo Purnell de 

Competencia Cultural se aceptan una serie de características primarias -nacionalidad, 

grupo étnico de origen, edad, raza o color de piel, género y fe o creencias- y secundarias 

-nivel socioeconómico, experiencia militar, tendencias políticas, número de hijos, 

orientación sexual, relación con algún grupo de identidad, razones de la migración o 

movilidad geográfica, nivel de educación o formación académica, ocupación, 

procedencia del ámbito urbano versus rural, características físicas, estado civil, asuntos 

de género- de diversidad (Purnell, 1999). Las características primarias y secundarias de 

la cultura a estudio fueron desarrolladas en el modelo a partir de los conceptos de 

variable y no variable de Hage (1972). El Modelo se centra, para su evaluación 

posterior, en 3 dimensiones diferentes: a) razonamiento crítico, b) descripción de 

experiencias personales y c) aplicación realizada en la práctica. 

En la práctica clínica el Modelo es flexible con un alto grado de fluidez entre 

dominios y niveles. Actualmente el cuidado de la salud hace énfasis en el equipo 

sanitario que puede beneficiarse de un modelo que resulta apropiado y aceptable por su 

multidisciplinariedad y que provee al personal con un instrumento útil. Son los 

profesionales de los cuidados en salud quienes pueden evaluar, planear, e intervenir de 

manera competente ante la diversidad cultural y tienen la oportunidad de mejorar la 

salud de la persona, de la familia o de la comunidad. El modelo puede guiar el 

desarrollo de herramientas, estrategias planificadas e intervenciones individuales que 

pueden encauzar el desarrollo continuo del modelo y las teorías. 

En el terreno de la investigación, esta teoría puede ser probada por varios cauces 

de la metodología cualitativa de la investigación. El hecho de usar dominios, conceptos 

seleccionados dentro de cada dominio y características primarias y secundarias en la 

investigación cualitativa, extiende, define y refina al Modelo con entrevistas dentro de 

la etnografía y/o estudios en grupos culturales específicos, de individuos o 

comparaciones de conductas y comportamientos transculturales. 
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Se ha empleado el Modelo para guiar la recopilación de los datos e investigación 

en 27 grupos culturales diferentes (Purnell & Paulanka, 1998; 2003; 2005). Por otra 

parte, doctorandos, estudiantes de máster e investigadores han llevado a cabo proyectos 

eruditos utilizando el modelo en los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Centroamérica en 

relación con unidades de hospitalización, cuidados críticos y enfermería comunitaria. 

Fig. 4: Estructura del Modelo Purnell de Competencia Cultural (Purnell, 2002a) 

En Panamá, los profesionales de los cuidados están empleando el modelo y la 

guía de asesoramiento con la finalidad de crear compendios sobre creencias, valores y 
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prácticas culturales entre los grupos de indios indígenas. También resulta interesante la 

labor de la Sociedad de Enfermería en Oncología de Estados Unidos, la cual ha 

empleado el modelo para desarrollar sus estándares en el cuidado de pacientes de 

diversas culturas. Un Hospital de New Jersey ha utilizado capítulos del libro 

Transcultural Health Care: A culturally Competent Approach (Purnell & Paulanka, 

1998) en la elaboración de su base de datos intrahospitaíaria con la finalidad de que los 

profesionales de la salud tengan acceso a información culturalmente específica sobre los 

pacientes que tratan. Otros trabajos y proyectos relacionados con el Modelo Purnell de 

Competencia Cultural son los llevados a cabo en la Universidad de Delaware, dentro del 

Programa Máster Urban Affairs and Public Policy y titulados Drug Misuse among 

Elderly (2001), donde se estudiaba el mal uso de un grupo de medicamentos 

susceptibles de producir adicción por parte de una muestra de ancianos específica, 

atendiendo a sus características culturales y Predicting Suicide and Stress in Poultry 

Farmers in Delaware and Maryland (2004) en la cual se establecían valores predictivos 

sobre el suicidio y el estrés de los granjeros de un área geográfica específica de acuerdo 

a sus valores, creencias y prácticas culturales; el estudio The influence of an 

Introductory Nutrition Course on Dietary Supplement Use, proyecto final presentado en 

2002 dentro del Máster Nutrition and Dietetics de la Universidad de Delaware, el cual 

analiza la influencia de un curso de nutrición sobre el uso posterior de suplementos 

dietéticos por parte de sus participantes; la tesis doctoral presentada en 2002 en la 

misma institución, desde el Departamento de Educación titulada Using the Purnell 

Model in a Homeless Shelter, donde se emplea el modelo de Purnell en el estudio de las 

características culturales de la población que acude a un hogar de acogida o la titulada 

Costa Rican Health Beliefs en la que se ponen de manifiesto las creencias de una 

muestra poblacional de Costa Rica al respecto de la salud y desde la perspectiva 

cultural; en 2004 también se llevaron a cabo las presentaciones de las tesis doctorales 

Dominican cultural characteristics y Discovering the Culture Care meanings and 

Expressions of Appalachian Men with Spinal Cord Injury ambas en la Universidad 

Duquesne de Pennsylvania aludiendo respectivamente a la importancia del modelo en el 

análisis de las características culturales de un grupo procedente de la República 

Dominicana y a los significados y expresiones de los hombres con enfermedad espinal 

procedentes de la cordillera Apalache en los Estados Unidos; también resultan de interés 

las tesis doctorales presentadas en la Universidad Barry tituladas Learning Styles of 

Culturally Diverse Internacional Students (2003) y Measuring Cultural Competente in 

74 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 3. Marco conceptual 

Nursing and Other Health Professionals (2004), donde se abordaba respectivamente los 

estilos de aprendizaje de estudiantes culturalmente distintos a partir del modelo. 

En el tratamiento del fenómeno del Plan de choque Intereuropeo holandés se 

empleó el Modelo Purnell de Competencia Cultural asumiendo los supuestos de dicho 

modelo, las definiciones y conceptos sobre Competencia Cultural, las Características 

primarias y secundarias, así como los Dominios especificados por el autor. También se 

asumió la estructura e interrelación de conceptos propuesta por el mismo. 
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3.3. Adaptación Transcultural del Modelo Purnell 

La adaptación transcultural de escalas, cuestionarios y medidas de salud es una 

práctica recomendada dentro del ámbito sanitario ya que supone la universalización de 

instrumentos. Con dicha finalidad se llevó a cabo una adaptación transcultural al 

castellano del Modelo de Purnell empleado como marco conceptual de este trabajo. 

Dicho Modelo fue traducido al castellano en 1999 y publicado en la Revista Cultura de 

los Cuidados (Purnell, 1999), sin embargo no fue interpretado y validado para la cultura 

española resultando difícil su entendimiento y complicada su aplicación a la práctica 

clínica de Enfermería. Para su adaptación se empleó el método de traducción-

retrotraducción (Badía, 1995) de cada uno de los dominios y características primarias y 

secundarias, empleados todos ellos como estructura del estudio presente. 

En una primera fase se llevó a cabo la traducción al castellano de la versión 

original en inglés por dos personas bilingües de origen español con experiencia en 

literatura científica del ámbito sanitario. Ambas traducciones han sido analizadas por el 

autor estudiando la equivalencia conceptual, la claridad y la naturalidad del lenguaje, 

hasta alcanzar un consenso, generando la primera versión del Modelo en castellano. 

En una segunda fase, otros dos traductores realizaron la retrotraducción. 

Posteriormente las retrotraducciones fueron analizadas por el equipo investigador, 

evaluándose la equivalencia conceptual y obteniéndose la segunda versión de los 

elementos del modelo en inglés. Esta versión es el modelo utilizado para el estudio que 

aquí se presenta, en el que se ha analizado la comprensión de las categorías y su 

equivalencia del lenguaje. Es un punto a destacar el hecho de que una vez se llevó a 

cabo dicha adaptación se consultaron los cambios con el autor del modelo, el Dr. 

Purnell, quien no sólo hizo de evaluador, sino también de consejero aportando 

clarividencia en las definiciones de algunos términos (Fig. 5). 

De hecho podrían destacarse algunos cambios realizados con respecto a algunos 

términos empleados en este estudio como "Race" que se traduciría literalmente como 

"Raza" o "color" y que no se consideró adecuado desde la perspectiva de las ciencias 

sociales tal y como se trabajan en Europa debido a las connotaciones negativas del 
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término. "Race" finalmente se interpretó como "grupo étnico de origen", especialmente 

ya que otra de las características primarías es "skin color" que ya implica el "color de la 

piel". 

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DEL MODELO DE COMPETENCIA CULTURAL DE PURNELL 

Versión original en inglés 

/ X 
TRADUCCIÓN VERSIÓN A TRADUCCIÓN VERSIÓN B 

X / 
Consenso del equipo investigador 

I 
1a versión en castellano 

Equivalencia 
conceptual 

Claridad y 
Naturalidad 

Dos traductores 

VERSIÓN C EN INGLÉS VERSIÓN D EN INGLÉS 

Consenso del equipo investigador y el autor del modelo: 
equivalencia conceptual 

2a Versión en inglés 

Traducción al castellano de la 2a versión 

1 
Aplicación al estudio 

Fig. 5: Proceso de adaptación transcultural al castellano del Modelo Purnell. 

Otros dentro de las características secundarias fueron: "parental status" que en 

su día fue traducido al castellano en la Revista Cultura de los Cuidados como "estado 

paternalista" (Purnell, 1998) y que en esta ocasión se ha interpretado como "estado 

parental" o "número de hijos"; "Gender issues" como "temas relacionados con el 

género" o "Asuntos de Género" ya que en el grupo de características primarias se tuvo 

en cuenta una variable denominada "Gender" e interpretada como "Género". También 

llamaron la atención algunos términos relacionados con la vida norteamericana como la 

característica secundaria "Military Experience" interpretado como "experiencia militar" 

y que no suele emplearse en el contexto europeo o "Enclave Identity" interpretado como 

"relación con algún grupo de identidad" (Tabla 3). 
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ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DEL MODELO PURNELL 

CARA CTERÍSTICAS PRIMARIAS 

a.- Nationality: Nacionalidad 

b.- Race: Grupo étnico de origen 

c- Color: Color 

d.- Gender: Género 

e.- Age: Edad 

f.- Religious Affíliation: Grupo religioso al 

que pertenece o fe religiosa 

CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 

a.- Educational Status: Nivel de formación 

b.- Socioeconomic Status: Nivel 

socioeconómico 

c- Occupation: Ocupación 

d.- Military Experience: Experiencia militar 

e.- Political Beliefs: Tendencias Políticas 

f.- Urban versus Rural residence: 

Procedencia del ámbito urbano versus 

rural 

g.- Enclave identity: relación con algún 

grupo de identidad 

h.- Marital Status: estado civil 

DOMI 

a.- Overview/Heritage: Aspectos Generales 

y Herencia Cultural 

b.- Communication: Comunicación 

c- Family roles and Organizaron: 

Organización y Roles familiares 

d.- Workforce Issues: Temas laborales 

e.- Biocultural Ecology: Ecología 

Biocultural 

f.- High Risk Behaviors: Conductas de 

Riesgo para la salud 

i.- Parental status: número de hijos 

j . - Physical characteristics: características 

físicas 

k.- Sexual orientation: orientación sexual 

1.- Gender Issues: Problemas relacionados 

con el género o Asuntos de género 

11.- Reason for migration: Razón de 

movilidad geográfica 

m.- Inmigration status: Tipo de inmigración 

NWS 

g.- Nutrition: Nutrición 

h.- Pregnancy and Childbearing Practices: 

Embarazo y prácticas reproductivas 

i.- Death Rituals: Fallecimiento y Rituales 

relacionados con la Muerte 

j . - Spirituality: Creencias y fe religiosa 

k.- Health Care Practices: Prácticas en 

cuidados de salud 

1.- Health Care practitioner: Profesional de 

los cuidados 

Tabla 3: Adaptación transcultural al castellano de términos del Modelo Purncll 

78 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 4 

Material y Método 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 4. Material y método 

4.1. Método y Diseño del estudio 

De acuerdo a la esencia del fenómeno estudiado, así como el planteamiento de 

las cuestiones de investigación, hipótesis conceptual y objetivos, el tipo de metodología 

elegida para este trabajo de investigación fue la cualitativa, ya que se trata de la 

investigación de un fenómeno particular -en este caso el fenómeno sociocultural que 

conlleva el Plan de Choque Intereuropeo holandés en Alicante- realizada con 

profundidad y de una forma holística -característica propia tanto de las Ciencias 

Sociales como de la Enfermería en sí misma- a través de la recogida de información 

narrativa valiosa usando un diseño de investigación flexible (Polit & Hungler, 1997). Es 

lícito afirmar que se trata de un estudio cualitativo porque promueve el propósito de 

estudio a través de la identificación, descripción, exploración y explicación del 

fenómeno estudiado y ya que resulta útil a la hora de describir el fenómeno desde la 

perspectiva etic y emic (Field & Morse, 1985). 

Se empleó el método etnográfico de investigación para abordar el tema de 

estudio, es por ello que el trabajo que aquí se presenta es de naturaleza etnográfica y 

descriptiva aunque también es cierto que aporta unas primeras premisas 

intervencionistas en cuanto a cuidados -intervenciones o recomendaciones para 

Enfermería y el Equipo de salud- debido su perspectiva enfermera. El método 

etnográfico fue seleccionado por resultar propicio a la hora de encontrar conocimientos 

nuevos acerca de prácticas y creencias en cuidados de salud relacionados con el 

binomio salud-enfermedad del grupo étnico que se estudia desde la perspectiva 

antropológica. Además, el método permite obtener información sobre los holandeses del 

Plan de Choque intereuropeo en el mismo contexto cultural donde se lleva a cabo el 

fenómeno -la Clínica Vistahermosa de Alicante- y proporciona la oportunidad de 

descubrir más conocimientos sobre el estilo de vida y las actividades cotidianas de estos 

pacientes, no sólo desde su perspectiva, sino también desde la del acompañante o 

familiar, el profesional de enfermería, el autor del trabajo, además de otras figuras 

importantes en el contexto a estudio que además sirvieron como informantes 

privilegiados. Aunque no existe una definición explícita sobre etnografía, este método 

se considera una aproximación investigadora basada en el abordaje del campo de 

estudio con observaciones participantes y entrevistas abiertas (Nisula, 1996). Van 
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Maanen (1995) se refiere a la etnografía como el estudio de la cultura de un grupo 

determinado de personas. Centrando más el tema, Leininger (1995) desde la perspectiva 

de la Enfermería Transcultural afirma que la etnografía pretende crear un dibujo 

detallado y amplio de la forma en que viven y la cosmovisión de la muestra a estudio en 

un contexto cultural concreto. Aamodt (1989) observa la etnografía como un esfuerzo 

por aprender del conocimiento que los individuos emplean a la hora de interpretar 

experiencias y moldear su comportamiento dentro de su propio contexto culturalmente 

constituido. El objetivo de la etnografía es descubrir y entender las experiencias 

culturales y vitales, así como sus significados y comportamientos como seres humanos 

(Aamodt, 1989). Van Maanen (1995) también describió a la Etnografía tanto como un 

método como un resultado de tal estudio. Lo primero se refiere a la recolección de 

información de una cultura específica y lo segundo a la construcción de un ensayo 

etnográfico como el que aquí se presenta. Los textos etnográficos se caracterizan 

además por ser el resultado de la comunicación intercultural (Pool, 1994), premisa 

básica en el desarrollo de esta investigación y que se tuvo en cuenta en el apartado de la 

Ética culturalmente competente. 

Históricamente, las raíces de la etnografía están en la antropología cultural y 

recientemente ha sido utilizada por enfermeras: y otros estudiosos de la salud 

norteamericanos (Boyle, 1994). De hecho, en el abordaje metodológico del estudio se 

empleó la etnografía como método perteneciente al campo de la antropología cultural 

entendida desde la escuela materialista norteamericana (Harris, 1979) como el estudio 

de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y sus estilos de vida. La 

Antropología Cultural es entendida por autores como Marvin Harris y la Escuela 

materialista norteamericana (1979) como un campo de estudio de la Antropología. 

Dentro de dicha Antropología Cultural -también llamada "social" por la escuela 

británica- destaca la etnografía como subdisciplina que se consagra a la descripción 

sistemática de las culturas contemporáneas, como en este caso el grupo de pacientes 

holandeses del Plan de choque Intereuropeo. La meta final de la etnografía es la de 

comprender la perspectiva del informante -emic- y su experiencia de la realidad (Boyle, 

1994). Agar (1986) apoya la noción de Boyle de etnografía y sugiere que las etnografías 

surgen de la relación entre el etnógrafo, el grupo que es estudiado y el público al que se 

destina. De hecho, en este estudio se relaciona la figura del autor, el grupo de 

holandeses del Plan de Choque y los profesionales de enfermería que cuidan de 

82 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 4. Material y método 

aquellos. El proceso de investigación etnográfico es interpretador y es mediador entre 

dos mundos a través de la interpretación de un tercero (Agar, 1986). Para las enfermeras 

investigadoras, la etnografía puede convertirse en un proceso natural y cómodo debido a 

la naturaleza holística compartida por la Enfermería y por el método. La etnografía es 

un método y un proceso que permite el acceso a las creencias y a las prácticas culturales 

de salud y permite al investigador observar y participar en el fenómeno dentro del 

contexto cultural. Los etnógrafos adoptan la filosofía que los investigadores no estudian 

a las personas sino que aprenden de ellas (Morse & Field, 1995). 

La investigación etnográfica que aquí se presenta está enfocada hacia las 

preguntas descriptivas tales como descubrir aspectos desconocidos sobre los valores, las 

creencias culturales y las prácticas de salud particulares de un grupo cultural 

seleccionado en el área de los cuidados de enfermería. El aprender de la muestra 

utilizando las maneras descritas anteriormente ofrecen al autor un conocimiento muy 

valioso que le ayuda a comprender la cultura desconocida de los individuos, las familias 

y las comunidades -tanto de origen como receptora-. El propósito principal es 

comprender el punto de vista emic o interno atribuido a lo desconocido para la 

enfermería, aprender de dicha información e intervenir en el terreno de los cuidados. 
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4.2. Población del estudio 

4.2.L Población diana 

Derivadas de las cuestiones de investigación se deriva el tipo de población que 

representa el papel principal para el desarrollo del proyecto, los pacientes extranjeros 

elegidos, es decir, aquellos pacientes pertenecientes al Plan de choque sanitario 

Intereuropeo holandés que desde el comienzo con el Plan de choque en junio de 2001 

hasta abril de 2005 suman 427. 

Es en este proyecto de naturaleza enfermera y antropológica donde se plantea la 

interpretación que otros hacen de la categoría del otro en los diferentes niveles en que 

sitúan su lugar e imponen su necesidad (Auge, 1992). Esta interpretación se podría 

contextualizar en la relación entre paciente extranjero y profesional de los cuidados, 

donde ambas figuras se observan mutuamente y al mundo que las rodea. Sobre esta 

población se valoró la experiencia del hecho social aplicado a los cuidados, experiencia 

de una sociedad precisamente localizada en el tiempo y en el espacio, pero también de 

un individuo cualquiera de esa sociedad -teniendo en cuenta que ese individuo no es 

cualquiera, sino que se identifica con la sociedad de la cual no es sino una expresión-

(García, 1995). En este apartado se muestra la preocupación del equipo investigador por 

situar el objeto empírico de la investigación, por evaluar su representatividad 

cualitativa, es decir por establecer si lo que vale para un grupo vale también para otros, 

no solamente a nivel microscópico, en cuanto al paciente del plan de choque sanitario 

holandés; sino también en el nivel macroscópico, en cuanto al paciente del plan de 

choque europeo y por supuesto, no sólo para el profesional de enfermería que trabaja 

con los holandeses, sino también para aquel que trabaja con cualquier tipo de paciente 

extranjero. 

4.2.2. Muestra 

Se refiere al subconjunto representativo de una población, seleccionada 

definiendo dos aspectos básicos, su tamaño o poder y su representatividad (García, 

84 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 4. Material y método 

1995). La razón por la cual se ha decidido utilizar una muestra poblacional -debido a 

que la base poblacional total es pequeña- se basa en la mayor accesibilidad, la obtención 

de resultados rápidos, más baratos, más exactos y menos heterogéneos, por lo que el 

estudio será más eficiente. El tipo de muestra de este estudio estuvo formada por 65 

pacientes holandeses -muestra real- pertenecientes al Plan de choque sanitario holandés 

de los 385 -muestra teórica- que visitaron la Clínica Vistahermosa en el período 2002-

2005. 

Puesto que se trabaja con una metodología cualitativa, la selección de los 

participantes no fue aleatoria debido al carácter homogéneo de la población en cuanto a 

características demográficas por lo que se seleccionó a la muestra en base a aquellos que 

mejor representaron la población diana y que mejor aportaron información (Fernández 

de Sanmamed, 1995). Así, el poder y el valor de la muestra en este estudio con 

metodología cualitativa depende no del tamaño sino de la capacidad de mostrar la 

diversidad del hecho estudiado -saturación de la información-, es decir, recoge la mayor 

cantidad posible de visiones, de forma que refleje toda la amplitud del fenómeno 

(Bunge, 1976). Para la captación de la población se dispuso de la aprobación por parte 

de la institución y de la ayuda de los informantes privilegiados (Pía, 1999) que en este 

caso fueron: la persona encargada del Departamento de Extranjeros, un estudiante de la 

Diplomatura de Técnicos en alimentos de la Universidad Miguel Hernández de 

Alicante, el coordinador de este proyecto y la intérprete jurada que llevó a cabo las 

entrevistas. 

En líneas generales podemos decir que el estudio cumple los criterios exigidos 

para el muestreo en la investigación cualitativa; por una parte de conveniencia -el 

muestreo se realizó de la forma más apropiada posible para el objetivo del estudio- y 

por otra de suficiencia -el conjunto de información obtenida fue completa-

4.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Los pacientes que se reclutaron para este estudio fueron 

aquellos que cumplían las siguientes premisas: 
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1) Sean del género masculino o femenino. 

2) Tengan la nacionalidad holandesa. 

3) Hayan vivido en el país -Holanda- al menos 15 años de su vida. 

4) Se identifiquen a si mismos con la nacionalidad holandesa. 

5) Sean capaces de hablar y entender alguno de los idiomas en los 

que se presentó la información para la recogida de datos: 

castellano, inglés, alemán u holandés. 

6) Hayan tenido contactos previos con el sistema sanitario de su 

propio país. 

Criterios de exclusión: Se consideraron a todos aquellos criterios que pudieren 

anular alguno de los criterios de inclusión, anteriormente citados. 

4.2.4. Estadística de población 

Como se puede observar a continuación, el total de pacientes holandeses -aquí se 

encuentra representada el 100% de la población a estudio- que han acudido a la Clínica 

Vistahermosa durante el período de tiempo transcurrido entre junio de 2001 a abril de 

2005 ha sido de 427 tal y como se muestra en las tablas. Concretamente, durante el 

período de estudio desde marzo de 2002 a abril de 2005 la población recibida por la 

Clínica Vistahermosa procedente de Holanda fue de 385 individuos. 

AÑO 2001 

Mes 
Junio 

Agosto 

Septiembre 

Tota) Año 
2001 

Sexo 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 

Mujer 
Varón 

N° Pacientes 
7 
3 
11 
6 
5 
10 

23 
19 

Total x mes 
10 

17 

15 

42 

Tabla 4: Estadística poblacional correspondiente a 2001 
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AÑO 2002 

Mes 

Marzo 

Mayo 

Junio 

Agosto 

Octubre 

Diciembre 

Total Año 
2002 

Sexo N° Pacientes Total x mes 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 

5 
6 
4 
16 
5 
6 
7 

22 
7 
18 
3 
9 

11 

20 

11 

29 

25 

12 

Mujer 31 108 
Varón 77 

Tabla 5: Estadística poblacional correspondiente a 2002 

AÑO 2003 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Junio 

Julio 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Total Año 
2003 

Sexo N° Pacientes Total x mes 

Mujer 

Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 

4 

5 
6 
4 
2 
8 
13 
11 
0 
11 
5 
6 
4 
6 
11 
8 
11 
8 

9 

10 

10 

24 

11 

11 

10 

19 

19 

Mujer 56 123 
Varón 67 

Tabla 6: Estadística poblacional correspondiente a 2003 

La información que se detalla en estas tablas fue cedida por el Departamento de 

Extranjeros para su uso en este trabajo y de ellas se puede deducir que: 
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Existe un número similar de mujeres que de hombres en el cómputo total de 

pacientes atendidos en el Plan de choque hasta el momento, lo cual coincide con 

los porcentajes de la muestra seleccionada para la realización de este estudio 

donde los porcentajes de hombres y mujeres también fueron similares. 

Las intervenciones traumatológicas que se han estado practicando son: prótesis 

de rodillas, prótesis de caderas, artroscopias, patología femoral y luxaciones -

mostradas en esta lista por orden del número de incidencias de mayor a menor-. 

Las edad media calculada para la población total es de 60 años 

aproximadamente. 

AÑO 2004 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Octubre 

Noviembre 

Total Año 
2004 

Sexo N° Pacientes Total x mes 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 

6 
4 
6 
4 
3 
3 
9 
6 
6 
4 
7 
2 
2 
3 
5 
1 
10 
16 
5 
8 

10 

10 

6 

15 

10 

9 

5 

6 

26 

13 

Mujer 59 110 
Varón 51 

Tabla 7: Estadística poblacional correspondiente a 2004 
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AÑO 2005 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Total Año 
2005 

Sexo 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 
Mujer 
Varón 

Mujer 
Varón 

N° Pacientes 
3 
6 
11 
2 
5 
4 
10 
4 

29 
16 

Total x mes 
9 

13 

9 

14 

45 

Tabla 8: Estadística poblacional correspondiente a 2005 
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4.3. Posición del autor en el contexto 

La posición del investigador principal dentro de la Clínica Vistahermosa de Alicante 

resultó muy ventajosa puesto que se trataba de un profesional de Enfermería -

Diplomado en Enfermería del Servicio de Urgencias y Observación de la misma- con lo 

que resultó conocedor de la situación que venía planteándose desde hacia cuatro años, 

conocía el plan de desarrollo y funcionamiento de todo lo correspondiente al Plan de 

Choque Intereuropeo y sin embargo no tuvo contacto directo con los pacientes, desde el 

punto de vista profesional, única y exclusivamente en lo relativo a la investigación -a la 

hora de realizar las entrevistas y entregar el consentimiento informado-. A su vez resultó 

mucho más sencillo el hecho de salvar determinados sesgos de tipo jerárquico puesto 

que ni los pacientes ni los profesionales en ningún momento tuvieron reparo en expresar 

sus opiniones -además se les aseguró la privacidad y secretismo de todo lo que allí 

contaran siempre y cuando así lo deseasen-. Ni siquiera los informantes privilegiados se 

sintieron en la tesitura de contestar de manera prefijada ya que la comunicación en todo 

momento se dio de igual a igual, es decir, de compañero a compañero o en el caso de los 

pacientes holandeses, de pacientes a un individuo que durante su ingreso no tenia 

contacto sanitario con ellos. 

Por lo tanto, derivado del rol del autor dentro del contexto donde se desarrolla el 

fenómeno a estudio (Rodríguez et al, 1999) se puede afirmar que éste adquirió el papel 

de etnógrafo como persona encargada de extraer los significados propios de la cultura a 

estudio y escribir la etnografía con sus significados culturales; el papel de observador de 

las diversas situaciones o casos estudiados; el rol de participante, convirtiéndose en un 

instrumento de investigación que escucha, observa y escribe; el papel de intérprete que 

transmite los modos de vida y los significados propios de una cultura que desconoce por 

pertenecer a un grupo diferente al suyo; y evaluador, realizando un análisis e 

interpretación de la satisfacción de los miembros del grupo a estudio. 
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4.4. Informantes del estudio 

En el proceso de investigación se tuvo en cuenta la figura de los informantes con 

la finalidad de dar validez y fiabilidad a la información (Rodríguez et al, 1999) 

contrastando la información aportada por estos con la de la muestra de pacientes 

holandeses y la observación participante del autor del trabajo. La selección de los 

informantes en este estudio tuvo un carácter dinámico o fásico, es decir, el proceso de 

selección de informantes no se interrumpió en ningún momento, sino que continuó a lo 

largo de toda la investigación Se destacaron dos tipos de informantes: 

4.4.1. Informantes privilegiados 

Por una parte los "informantes privilegiados", que en este caso fueron 4. En tal 

grupo se incluyó la participación de las dos intérpretes -una de ellas jefa del 

Departamento de Extranjeros de la clínica Vistahermosa-; el cirujano jefe del proyecto -

Dr. Driessen- reconocido por todos los participantes y un alumno de la Diplomatura de 

Técnicos en Alimentación de la Universidad Miguel Hernández, quien tuvo relación 

directa con estos pacientes durante sus prácticas clínicas en el centro. La selección de de 

algunos de estos se hizo aplicando el caso ideal-típico, definido por LeCompte (1995) 

como proceso por el que el investigador idea el perfil del caso mejor, más eficaz o más 

deseable de la población o en relación a la misma, como ocurrió en el caso del Cirujano 

jefe y de las dos intérpretes de doble nacionalidad. 

4.4.2. Informantes generales 

Por otra parte los "informantes generales", que en este caso fueron cinco de los 

profesionales de enfermería que desarrollan su labor asistencial en la unidad de ingreso 

de los pacientes holandeses del Plan de Choque Intereuropeo. La selección de estos 

informantes se hizo teniendo en cuenta que fuesen profesionales que trabajasen en todos 

los turnos -mañana, tarde y noche-. 
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4.5. Instrumentos y Técnicas para la investigación 

En la aplicación de técnicas para la investigación se optó por un proceso de 

triangulación de informantes y sujetos que permitió conocer y contrastar los múltiples 

puntos de vista que se conjugaban dentro del mismo fenómeno. Este proceso constituye 

una práctica recomendable y esencial si se pretende tener una aproximación a un 

entendimiento profundo de la realidad que permita interpretaciones justificadas 

(Rodríguez et al, 1999). Esta triangulación se ha realizado a dos niveles. Uno primero, 

que se denominó de informantes, con lo que se refiere al análisis triangular de 

perspectivas, opiniones y juicios ofrecidos por los principales núcleos de información 

implicados: el autor o investigador principal y los informantes privilegiados y generales. 

El segundo nivel supuso la constatación de los puntos de vista manifestados por los 

sujetos de indagación dentro de un mismo grupo de informantes -referido a la muestra 

de estudio propiamente dicha, el paciente holandés del Plan de choque Intereuropeo-. 

En cuanto a los instrumentos, únicamente se empleó el programa Nudist en su 

versión 3.0 para Windows, útil en el análisis de la información cualitativa (Rodríguez et 

al, 1999). 

4.5.1. Técnicas en relación al investigador principal 

Observación Participante 

Llevada a cabo por el autor de este estudio durante los cuatro años en que se 

realizó este trabajo de investigación con anotaciones en diferentes diarios de campo 

clasificados por años. Dichas notas sirvieron para aportar conceptos e ideas sobre el 

fenómeno a estudio y sus características. 

En esta técnica de trabajo de campo el autor se involucró en los escenarios 

cotidianos de los pacientes holandeses para extraer información a partir de lo que fue 

observando. Se le llama participante porque se toma en cuenta el papel del investigador 

o etnógrafo dentro de las dinámicas locales que está estudiando (Spradley, 1978). 
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La observación participante es una técnica cualitativa basada en la observación 

detallada que facilita el registro sistemático de las prácticas sociales: relaciones sociales, 

dinámicas, juegos de poder, hábitos de consumo, toma de decisiones, entre otros. La 

observación establece una comunicación deliberada entre el observador y el fenómeno 

observado (Morse, 1989). Dicha comunicación aporta datos a nivel no sólo verbal sino 

también no verbal, en la que el investigador-observador está alerta a las claves que va 

captando y, a través de las cuales, interpreta lo que ocurre, obteniendo así un 

conocimiento más significativo, profundo y completo de la realidad observada (Morse, 

1992). 

4.5.2. Técnicas en relación a la muestra del estudio 

La información se recogió directamente de los participantes que superaron el 

criterio de inclusión y que consintieron expresamente formar parte del estudio. Esta 

información se recopiló empleando las siguientes técnicas y pautas de entrevista: 

Cuestionario de Información Demográfica 

Se refiere a las denominadas Características Primarias y Secundarias según el 

Modelo Purnell (Purnell, 1999a). Esta parte de la entrevista fue diseñada para obtener 

información útil a la hora de describir el perfil general de los participantes en el estudio. 

Dichas variables se utilizaron para describir las características demográficas de los 

participantes y con la finalidad de determinar su relación con la información aglutinada 

por dominios o categorías obtenida a partir del método etnográfico. Las variables 

demográficas empleadas se corresponden en la mayoría de los casos con las propuestas 

por el Dr. Purnell en su Modelo de Competencia Cultural (Tabla 9), siendo éstas: 

• Por un lado, las características primarias: la fecha de la entrevista (día/mes/año), 

el lugar de la entrevista, nacionalidad y años vividos en dicho país, género, edad, 

la fecha de nacimiento y la fe o creencias religiosas. 

• Y por otro, las características secundarias: el estado civil, n° de hijos, personas 

que le acompañan a España, el tipo de trabajo que realiza habitualmente, 

personas a su cargo -en cuanto a cuidados se refiere-, formación académica, 
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nivel socioeconómico, pertenencia a población urbana o rural, número de veces 

que había estado anteriormente en contacto con el sistema sanitario español, 

número de veces en contacto con el sistema sanitario de su propio país, así como 

animales domésticos que tiene a su cargo -ya que estos suponen una 

responsabilidad y requieren unos cuidados-. 

Se procuró realizar una selección de variables adaptada a las características del 

fenómeno a estudio, es por ello que aunque se respetaron la mayor parte de variables 

aconsejadas por el Dr. Purnell, también se desecharon otras por considerarse poco 

relevantes en el estudio del Plan de Choque intereuropeo holandés como: la experiencia 

militar, las creencias políticas, la orientación sexual o los temas de género. Otras como: 

el tiempo fuera de su país de origen o las razones para la movilidad geográfica no se 

introdujeron por ser inherentes a las características del fenómeno a estudio e iguales 

para todos los entrevistados. 

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA MUESTRA 

CONTACTO ANTERIOR CON S.S. HOLANDÉS 

CONTACTO ANTERIOR CON S.S. ESPAÑOL 

ESTADO CIVIL 

NUMERO DE HIJOS 

GENERO 

EDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD HOLANDESA 

PAÍS DE NACIMIENTO 

GRUPO ÉTNICO CON EL QUE SE IDENTIFICA 

RELIGIÓN 

PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE 

PERSONAS QUE LE ACOMPAÑAN EN ESPAÑA 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

EDUCACIÓN Y TITULACIÓN ACADÉMICA 

TRABAJO QUE REALIZA 

SITUACIÓN EN LA QUE VIVE 

ADECUACIÓN DE INGRESOS A SUS GASTOS 

Tabla 9: Características demográficas de la muestra a estudio 

Entrevista etnográfica, en profundidad y abierta 

Se trata de una entrevista en profundidad y abierta que toma como ítems cada 

uno de los 12 Dominios planteados por el Dr. Purnell en la estructura de su Modelo de 

Competencia Cultural. La entrevista etnográfica, abierta y no estructurada se 
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caracteriza por el tipo de entrevista donde el entrevistador desea obtener información 

sobre determinado problema y a partir de él establece una lista de temas (Rodríguez et 

al, 1999). Esta entrevista constó de 12 ítems o temas -coincidente en su mayoría con los 

Dominios o categorías empleadas en el abordaje de los resultados-. Este protocolo de 

entrevista se desarrolló para determinar la percepción que los holandeses del Plan de 

Choque Intereuropeo hospitalizados en España tenían acerca de la atención que 

recibieron de los profesionales de enfermería, así como las estrategias y recursos 

empleados para afrontar el choque cultural que se dio en dicha interacción. Las 

respuestas a las preguntas se grabaron en cintas audiocassette y la comunicación no 

verbal se apuntó en el espacio dejado para tal fin en la hoja de entrevista que se creó. 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo por el investigador principal y el personal 

cualificado en la lengua de origen de los pacientes y que supuso un punto de referencia 

para estos dentro del sistema sanitario -intérpretes de doble nacionalidad-. En las 

entrevistas también estuvo presente la figura del familiar o acompañante ya que algunas 

cuestiones iban en relación a su persona. Como se dijo, dichas entrevistas no sólo 

hacían referencia al individuo sino que también implicaban la figura del familiar o 

acompañante -familia-, así como hacia la comunidad de origen y el grupo contextual en 

el que se encontraban en ese momento -la Clínica Vistahermosa-. 

La entrevista etnográfica busca encontrar lo que es importante y significativo en 

la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo 

en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo (Spradley, 1980). 

Es importante destacar que para la realización de cada formulario se empleó una 

media de 40 minutos, aunque en todas las entrevistas se permitió que el individuo 

entrevistado estableciese el tiempo de duración de la misma. Las entrevistas se llevaron 

a cabo en lugares neutros, normalmente en algún despacho de la Unidad de 

Hospitalización -2 a planta- y nunca dentro de la habitación. 
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4.5.3. Técnicas en relación a los informantes del estudio 

Entrevista etnográfica, en profundidad y abierta 

Se trata de la información que aportan los informantes privilegiados. Se refiere a la 

información de más que puedan aportar aquellos colaboradores dentro de la realización 

del trabajo. Se refiere al interés mostrado por los holandeses del Plan de choque, 

aquellos puntos que los instrumentos de medida no tocan y que los pacientes no 

comentan, la extensión de algunos de los pacientes en alguna pregunta concreta, 

sucesos, eventos o situaciones que los holandeses manifestaron al margen de lo 

estipulado en las entrevistas. Esta información se puede recopilar mediante un diario de 

campo donde también se tuvo en cuenta la comunicación tanto verbal como no verbal 

mediante anotaciones en dicho cuaderno de campo o a través de entrevistas sucesivas 

con los informantes privilegiados o clave. En este caso se llevó a cabo una entrevista en 

profundidad con cada uno de los informantes privilegiados, de guión abierto planteando 

los temas de cada una de las categorías o dominios empleados y propiciando respuestas 

abiertas. Cada uno de estos informantes privilegiados o clave fueron: 

• Informadora clave A: que se trataba de la jefa del Departamento de Extranjeros 

y que es la persona a la cual recurren siempre los holandeses cuando existe algún 

problema. A su vez, es de origen holandés y ejerce de traductora con estos 

pacientes. Participó también en la revisión de las traducciones al castellano. 

• Informador clave B: se trataba en este caso de un estudiante de la Diplomatura 

de Técnicos en Alimentos de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, 

quien realizó una encuesta de satisfacción sobre el servicio de dietética y entre 

toda la muestra encuestada habían pacientes holandeses. Aportó información 

especialmente relacionada con las prácticas dietéticas. 

• Informador clave C: es la intérprete de llevó a cabo la tarea de entrevistar a la 

muestra y traducir dichas entrevistas al castellano. 

• Informador clave D: es el médico traumatólogo coordinador del proyecto Plan 

de Choque. Se trata del lazo de unión de los pacientes con el sistema. 
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La información que los cuatro aportaron fue útil, especialmente para definir el papel 

del familiar o acompañante, así como comprender mejor determinadas situaciones del 

choque cultural. 

Las entrevistas a los informantes privilegiados se calcularon en 90 minutos y se 

llevaron a cabo en un despacho de la Clínica Vistahermosa. Para ello únicamente se les 

pidió que hablasen sobre este tema. En la entrevista sólo estuvieron presentes dichos 

informantes -cada uno por separado- y el investigador principal. 

Entrevistas abiertas informales o conversacionales 

Se trata del tipo de entrevistas etnográficas en profundidad que se realizan en 

las situaciones más diversas (Rodríguez et al, 1999). En este tipo de entrevista todo es 

negociable, el entrevistador se caracteriza por ser flexible y los entrevistados pueden 

hablar sobre la conveniencia o no de una pregunta o tema concreto, corregirlo, hacer 

puntualizaciones o responder de la forma que estimen conveniente (Agar, 1980). Goetz 

y LeCompte (1988) han acuñado este tipo de entrevistas como: entrevistas 

conversacionales. Se procedió a su uso en cuanto a la información que aportaron los 

informantes generales. Para ello se eligió a cinco profesionales de Enfermería - tres de 

los cuales eran Diplomados universitarios en Enfermería y dos auxiliares de clínica- de 

la 2a planta y se llevaron a cabo cinco entrevistas informales abordadas profundidad de 

45 minutos aproximadamente en la sala de Enfermería de dicha unidad y en la Cafetería 

de la clínica. Se consideró que las entrevistas fueron informales ya que no fueron 

grabadas en cinta audiocassette, sólo se tomaron apuntes en un cuaderno de campo 

sobre la comunicación verbal y no verbal; además se llevaron a cabo en lugares que 

favorecían la expresión de forma distendida y relajada y donde los profesionales fueron 

capaces de expresar realmente lo que pensaban. Se eligió a estas cinco personas por 

tratarse de personal que habitualmente cubre la mañana, la tarde y la noche, que 

conocen el servicio y a los pacientes holandeses desde que se hizo el convenio con su 

sistema de salud. Se decidió parar de hacer entrevistas a otros profesionales de la unidad 

puesto que se consideró que la información ya estaba saturada y que mucha información 

se repetía en las cinco entrevistas. No se empleó un cuestionario prefijado, sino que se 

expuso el tema de "los holandeses" como tema de conversación y a partir de ahí ellos 
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fueron desarrollando la entrevista comentando aquello que consideraron , 

significativo de su relación con ellos. 

Esta entrevista también podría denominarse antropológica o "etnográfica" -

igual que las llevadas a cabo con la muestra a estudio y los informantes privilegiados-

es una técnica informal o no directiva, puesto que se basa en encuentros casuales y 

empatia con el informante que permitieron obtener la información mediante una guía 

mental de tópicos y un cuaderno de notas. Aquí, como en la mayoría de las técnicas 

antropológicas el autor tuvo que tener en cuenta su influencia en el comportamiento del 

actor social al que estaba entrevistando, por eso fue importante que la relación se llevase 

a cabo de una forma natural y fluida para que el entrevistado se sintiera cómodo y sus 

respuestas tuviesen la menor interferencia posible. "La mayoría de los temas abordados 

por las entrevistas...son cuestiones que los informantes quizá manejen cotidianamente, 

no reflexiva, sino prácticamente, en el decurso de su vida, en sus contextos específicos" 

(LeCompte, 1995). 

Grupo de discusión 

Se trata de la información que aportaron los informantes privilegiados en grupo 

(Rodríguez et al, 1999). Una vez recopilada la información mediante las técnicas 

anteriormente descritas, se decidió llevar a cabo un grupo de discusión con los 

informantes privilegiados con la finalidad de aportar mayor validez y fiabilidad a los 

hallazgos del estudio y procurar así un sistema de triangulación, donde al emplear 

diferentes técnicas y contrastar sus resultados se da mayor consistencia al estudio y a lo 

que éste aporta a la sociedad. 

El grupo de discusión se llevó a cabo con la participación de la Jefa del 

Departamento de Extranjeros, la intérprete jurada que llevó a cabo las entrevistas y las 

tradujo al castellano, así como el coordinador del plan de choque y el autor del estudio. 

El lugar escogido para dicha técnica de investigación fue una sala de reuniones de la 

Clínica, lugar neutro donde tratar el tema y donde se abordó la estructura de los 

dominios o categorías empleados para este estudio en cuanto a clasificación, teniendo 

en cuenta para cada uno de ellos: el tipo de conocimientos que aportaba, el nivel de 
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satisfacción del paciente así como las posibles intervenciones de enfermería. La técnica 

duró 90 minutos y fue grabada en cinta audiocassette y traducida al castellano. 

Metodología 
Cualitativa 

I 
Método 

Etnográfico 

i 
Técnicas de 
Investigación 

(Triangulación) 

En relación a 
muestra 

• 
Observación 
participante 

En relación a 
informantes 

A 
Características 
demográficas 

Entrevistas 
etnográficas 

A 
Privilegiados 

A 
Entrevista 
etnográfica 

Grupo de 
discusión 

Generales 

T 
Entrevistas 

conversacionales 

Fig. 6: Proceso metodológico empleado para el estudio 

4.5.4. El programa NUDIST como instrumento del estudio 

El programa Nudist -Non-Numerical Unstructured Data Indexing, Search and 

Theorizing- fue creado en la Universidad de La Trobe, Melbourne, Australia. La base 

del trabajo con este programa informático son los denominados sistemas de documentos 

y sistema de indización (Rodríguez et al, 1999). 

Lras haber recibido formación en cuanto a dicho instrumento útil para la 

investigación cualitativa con los autores del programa en la Universidad de San 

Francisco, California en enero de 2002 y debido a su idoneidad en el proceso de análisis 
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de la información de este estudio etnográfico, el autor decidió incluirlo como 

instrumento útil para la investigación. 

El sistema de documentos está constituido por el conjunto de entrevistas, 

cuestionarios, diarios, observaciones y notas de campo, etc..en que se recogen los 

datos del estudio. Fue necesario diferenciar entre documentos on-line, que son aquellos 

contenidos en ficheros que se almacenan en el ordenador, y documentos off-line, es 

decir documentos que no están físicamente en el ordenador, tales como cintas 

audiocassettes, libros, notas escritas, e tc . . 

Nudist considera que los textos están divididos en unidades tales como líneas, 

frases, párrafos, intervenciones en un diálogo. El programa permite agrupar la 

información en lo que denomina nodes equivalente a "nodos" o "dominios". Para la 

primera fase del análisis de los resultados del estudio se seleccionó el formato free 

nodes donde se consideraron los doce Dominios seleccionados para el abordaje de las 

entrevistas -coincidentes con los doce Dominios que aporta Purnell en su Modelo de 

Competencia Cultural- y se fue agrupando la información en las diferentes categorías. 

Posteriormente los Dominios se separaron en dos taxonomías o grupos de nodes: 

Dominios o nodes generales o primarios y Dominios o nodes específicos o secundarios. 

El programa sirvió como base de datos donde guardar y ordenar la información 

recopilada a partir de las diferentes técnicas de investigación, facilitando la primera fase 

del análisis de la información. 
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4.6. Contextualización y ubicación de la investigación 

La contextualización sobre la Clínica Vistahermosa se realizó a través de 

parámetros empleados por las Ciencias Sociales en el estudio de las culturas de 

empresa (Lulo & Casabona, 2002). Se pretende obtener una visión esclarecedora acerca 

de la situación actual - en el momento en que se realizó el trabajo - dentro de la entidad 

hospitalaria. 

La Clínica Vistahermosa, ambiciona ser uno de los mejores hospitales de la 

provincia de Alicante, situada en una de las zonas de máximo desarrollo, tiene una 

excelente comunicación con la ciudad, así como con el resto de otras vías importantes. 

Desde 1.990 entra a formar parte del grupo Asisa -que a su vez cuenta con una 

red de 15 Clínicas propias-. Este hospital cuenta con 100 camas, 6 boxes de U.C.I, 3 

camas de observación, 8 quirófanos, 2 de Partos, 1 quirófano de Endoscopia, y un área 

completa de Oftalmología que incluye 2 quirófanos. Área de Reproducción Asistida, 

Neurofisiología, Rehabilitación y una unidad completa de Radiología que incluye TAC 

y Resonancia Magnética. 

Todas sus instalaciones han sufrido una importante remodelación para adaptarlas 

a las necesidades actuales y además dotándolas de los últimos avances en tecnología. En 

cuanto a recursos humanos, en el año 1.990 su plantilla estaba formada por 180 

personas en la actualidad se cuenta con 300 profesionales. 

Asimismo, al comienzo de cada año se elabora un programa docente que se 

desarrolla en el Salón de Actos de la institución, donde se imparten cursos de reciclaje, 

monográficos, clases de diferentes materias para alumnos de la Universidad Miguel 

Hernández, e incluso cursos de doctorado -Especialista en Biología de la 

Reproducción-. 

Se mantiene un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante, 

Escuela de Enfermería, tanto a nivel de prácticas incentivadas para alumnos de 

pregrado, así como de proyectos de investigación con el Departamento de Enfermería. 
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Mantener un buen nivel de docencia es uno de nuestros principales objetivos, tanto para 

el personal médico, como de enfermería, auxiliar, etc. Se cuenta con una Comisión de 

Docencia, desde donde se canalizan numerosos trabajos de investigación que son 

presentados a Congresos, publicados en revistas especializadas y apoyamos la asistencia 

a Jornadas o Congresos de interés científico para nuestros profesionales. 

En este apartado se ha procedido a la recopilación de toda la información 

posible, a partir de la observación directa dentro de la institución y siguiendo una Guía 

de análisis propia, válida para el estudio de una institución o empresa, con los puntos 

que a continuación se especifican y que son propios de la Antropología que estudia el 

campo del Trabajo y la Empresa -estos puntos pueden resultar útiles para el estudio 

sociocultural de cualquier organización / institución / empresa sobre la cual se pretenda 

llevar a cabo una Contextualización investigadora (Lillo et al, 2002b): 

Fundación y evolución 

En el año 1991 la Clínica Vistahermosa, ubicada en la ciudad de Alicante 

(España) fue adquirida por la Compañía de Seguros sanitarios ASISA. Hasta el 

momento y desde los años 60, la Clínica Vistahermosa había sido dirigida por 

inversores particulares, sacada a delante por las manos de una orden religiosa como la 

"Siervas de Jesús". Durante todos aquellos años, la Clínica tuvo una imagen de Hospital 

privado materno-infantil, siendo muy poco conocida por el resto de servicios que 

ofertaba a la comunidad. Con la compra en 1991, los nuevos directivos se plantean 

cambiar esa imagen de clínica-paritorio y darle un nuevo talante, con nuevas 

tecnologías y más personal, además mejor preparada, así como las últimas técnicas 

dentro del panorama sanitario. El primer servicio que se pensó en ampliar y reformar 

fue el de Críticos y es ya en 1999 cuando la Unidad de Cuidados Críticos pasa de tener 

3 camas a tener 6 con aparataje mucho más moderno y avanzado, lo cual permite una 

mayor actividad en los quirófanos a su vez. 

Las relaciones jerárquicas y gestoras 

Los valores directivos que se encuentran dentro de la institución son: 

• Directores: de Administración, Personal, Médico y Enfermería. 
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• Supervisores: de cada una de las plantas o unidades. 

• Los médicos dependen directamente del director médico, mientras que la 

plantilla de Enfermería, auxiliares de enfermería, así como celadores, dependen 

directamente de la directora de enfermería. 

El personal subalterno depende del director administrativo y de personal, quien también 

se ocupa de la gestión económica de la clínica. 

Cohesión y configuración corporativa 

El valor compartido por toda la institución es claramente y tratándose de 

una clínica privada el de: "el paciente es lo primero". Para la clínica, el paciente es 

observado como un cliente que paga un seguro y que podría dejar de pagarlo en 

cualquier momento. El que el paciente pague o se borre del seguro dependerá de lo 

satisfecho que quede tanto él como su familia. En el caso de los pacientes pertenecientes 

al Plan de Choque intereuropeo-holandés existe un convenio o negociación con la 

Sanidad Holandesa y tras asentar los pilares de este tipo de fenómeno sociosanitario tras 

algo más de un año, la empresa comenzó a plantearse temas de satisfacción y calidad 

hacia este nuevo tipo de paciente. 

Comunicación 

El personal de la Unidad de hospitalización de los pacientes holandeses 

al igual que el resto de personal de la Clínica tienen sus propios supervisores de planta o 

unidad, aunque pueden dirigirse directamente a los directores de: Administración, 

Personal, Enfermería y Medicina. Estos directores suelen estar asequibles por el hospital 

para comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones y el personal, con lo cual 

siempre están a disposición del resto de personal. 

Disposición espacial interna 

El edificio consta de 4 plantas y el servicio donde se aloja a los pacientes 

holandeses pertenecientes al Plan de Choque se encuentra en la planta segunda. Existe 

una conexión entre este servicio -segunda planta-, Urgencias y los quirófanos para 

conseguir una mayor comodidad del usuario. 
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Ubicación geográfica 

La clínica Vistahermosa se encuentra situada en la Avenida de Denia o Carretera 

de Valencia, en un lugar estratégico de entrada a la ciudad de Alicante, pero no 

excesivamente alejada de ella, lo cual facilita el acceso de las ambulancias y de los 

particulares al centro de la ciudad, a la periferia, así como a otros pueblos de alrededor 

debido a que existen entradas y salidas de la autovía muy cercanas a ella. 

La imagen externa 

En la actualidad el símbolo de la Clínica es el de la compañía de seguros 

sanitarios Asisa, quien la adquirió en 1991. Al lado del nombre de Clínica Vistahermosa 

sigue apareciendo una cruz representada en azul al igual que el resto del nombre. Dentro 

del patrimonio de Asisa existen varias clínicas y centros sanitarios distribuidos por toda 

la geografía española, sin embargo, la clínica Vistahermosa goza de un valor 

patrimonial consistente en el edificio principal situado en la Avenida de Denia o 

Carretera de Valencia - es la clínica propiamente dicha y aquí se encuentra la unidad 

donde ingresan los pacientes holandeses - y el ambulatorio de la calle Serrano en pleno 

corazón de Alicante capital - centro ambulatorio con asistencia in situ y a domicilio que 

también fue adquirido por Asisa -. La clínica suele editar una revista donde se plasman 

todos los avances que se han ido produciendo a lo largo del tiempo con fotografías de 

las nuevas instalaciones y explicación de las nuevas técnicas que se practican en la 

institución. También en esta revista aparecen otras clínicas, como la de Denia, que 

pertenece a Asisa. En cuanto a la indumentaria, la plantilla suele utilizar el pijama 

blanco y la bata, al igual que en otros centros hospitalarios. 

La proyección social 

Actualmente el peso económico de la empresa es mayor desde 1991, año en que 

la Clínica fue adquirida por Asisa - Compañía aseguradora. El 90% de los usuarios de 

los servicios de la Clínica, pertenecen a este tipo de seguro y el 10% restante 

corresponden a: otros seguros del panorama nacional, conciertos con compañías 

aseguradoras extranjeras, conciertos con la seguridad social y particulares, así como el 
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convenio con la Sanidad Holandesa. Hoy por hoy, la Clínica Vistahermosa responde a 

un modelo a seguir por el resto de Instituciones de carácter privado, ya que goza de las 

mejores y más avanzadas instalaciones dentro de la provincia de Alicante. Su ubicación 

y su fama como Clínica privada materno-infantil han hecho que Vistahermosa forme 

parte de la cultura alicantina, con una imagen de "clínica maternal" que ha ido 

evolucionando hasta actualmente cuando se la reconoce como una "clínica de 

reconocido prestigio en Alicante para extranjeros". 

Momento del ciclo vital 

Se encuentra en una fase de Madurez, ya que la cultura se ve obligada a innovar. 

Se trata de una cultura estable y asentada, pero en estos momentos precisaba de un 

reequilibrio. Se glorifica el pasado, especialmente de qué manera se consiguieron los 

éxitos, lo cual supone una fuente de autoestima y de defensa. Se genera un movimiento 

de inercia, es decir, todo se debe realizar de la misma manera, con los procedimientos 

habituales, aunque con una mejora tecnológica y nuevos retos profesionales como el 

Plan de Choque intereuropeo. 
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4.7. Fases del estudio 

Para el desarrollo del estudio de asesoramiento en cuidados culturalmente 

competentes y evaluación de la satisfacción, se llevaron a cabo tres fases durante el 

período transcurrido entre los años 2002 a 2005, es decir, unos meses después de que 

comenzase a funcionar el Plan de Choque intereuropeo-holandés hasta la actualidad, lo 

cual significa que el trabajo de investigación se ha llevado a cabo en tres años durante 

los cuales ha pasado por las siguientes etapas: 

1. En la primera fase del estudio que comenzó en enero de 2002, se planteó un 

estudio antropológico con la finalidad de obtener una amplia visión de las 

características del paciente-cliente holandés, en general -tanto del Plan de 

Choque como extranjero residente y turista- identificar áreas que potencialmente 

requiriesen un asesoramiento en mayor profundidad. Esta primera fase se 

empleó como estudio piloto y recibió una mención especial por parte del 

Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana -C.E.CO.VA.-

consiguiendo el tercer premio de investigación en Enfermería por parte de dicha 

institución. Además también se publicaron trabajos como: "Antropología, 

Género y Enfermería contemporánea" (Lillo, 2002b); "Enfermería Transcultural 

en el contexto de la práctica clínica" (Lillo et al, 2003a); "Unidad de Cuidados 

críticos: implicaciones culturales" (Casabona et al, 2003); "Cuidados del 

inmigrante residente. Repercusión en una Unidad de Cuidados Críticos" 

(Casabona, 2005); "el abandono a los pacientes centroeuropeos por sus familias 

desde el modelo de contradicción cultural" (Galao et al, 2003). 

2. En la segunda fase finalizada en septiembre de 2003 se persiguió información 

cultural específica sobre situaciones o problemas concretos de los holandeses del 

Plan de Choque, sus necesidades básicas e información acerca de la satisfacción 

de estos pacientes desde cinco categorías siguiendo una estructura aproximativa 

al Modelo Purnell de Competencia Cultural. Esta parte del trabajo se llevó a 

cabo con la financiación del Instituto Juan Gil-Albert de la Diputación de 

Alicante, en su apartado de Becas a Proyectos Singulares. En esta fase también 

se publicaron artículos y se presentaron comunicaciones y ponencias a 
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congresos como: "Enfermería Transcultural aplicada al proyecto Plan de Choque 

intereuropeo-holandés en Alicante. Estudio sobre la satisfacción del paciente 

holandés y la competencia cultural del profesional de Enfermería de la Clínica 

Vistahermosa de Alicante" (Lulo, 2003); "La imagen de la Enfermería española 

en cuidados críticos vista por los pacientes centroeuropeos" (Lillo et al, 2003 a); 

"Investigación cualitativa en Enfermería y Competencia cultural" (Lillo et al, 

2004); "¿Qué es la Enfermería Transcultural?. Una aproximación etimológica, 

teórica y corporativista al término" (Galao et al, 2005). 

3. La tercera y última fase para la creación del Programa de Asesoramiento 

Cultural ha estado dirigida al conocimiento de los factores culturales específicos 

que pudiesen resultar útiles para las estrategias de intervención por parte de 

Enfermería y el Equipo de salud, perfilando en mayor medida el trabajo 

realizado anteriormente y refinando el método etnográfico en cuanto a las 

técnicas de investigación empleadas y análisis de resultados y siguiendo 

fielmente el Modelo del Dr. Purnell adaptado transculturalmente al castellano. 
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4.8. Bases de datos consultadas y Catálogos bibliográficos 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos informatizadas 

MEDLINE, CINAHL, CUIDEN, CUIDATGE, IME, BDIE, Biblioteca Cochrane, 

Health Star, EBSKO y los fondos bibliográficos informatizados del Journal of 

Transcultural Nursing combinando los descriptores anglosajones: qualitative research, 

patient satisfaction, transcultural, cross-cultural, culture, patient waiting list, cultural 

shock, Holland y anthropology; y los descriptores en castellano: estudios cualitativos, 

satisfacción del paciente, transcultural, multicultural, cultura, lista de espera, choque 

cultural, plan de choque, Holanda y antropología. 

También se consultaron los fondos bibliográficos de la Biblioteca del Colegio de 

Abogados de la provincia de Alicante especialmente el apartado sobre Legislación en la 

Unión Europea y algunas de las sentencias relacionadas con la Salud Pública del 

Tribunal de Justicia europeo, así como el catálogo bibliográfico de la Universidad de 

Alicante -en relación a áreas específicas como: Enfermería Fundamental y 

Antropología de los Cuidados-; de la Kean University en New Jersey, Estados Unidos y 

de forma completa el de las Revistas Cultura de los Cuidados, Journal of Transcultural 

Nursing, INDEX de Enfermería, Social Science & Medicine, Medical Anthropology 

Quarterly y Transcultural Psychiatry. 

Es necesario aclarar que la información sobre la estadística poblacional así como 

algunas de las variables de la muestra se obtuvieron de las bases de datos del 

Departamento de Extranjeros de la Clínica Vistahermosa. Además también se 

consultaron webs como: Cultural Diversity in Health Care la cual contiene conceptos, 

perfiles culturales, estudios de casos, libros y artículos recomendados y otra 

información relevante para el abordaje de la diversidad cultural en el cuidado; The 

Provider 's Guide to Quality and Culture diseñada para ayudar a los profesionales de la 

salud a aportar cuidados culturalmente competentes en salud. Ésta última contiene la 

"Encuesta sobre Calidad y Cultura", así como información sobre varios grupos étnicos y 

enlaces relacionados; Transcultural Nursing Basic Concepts and Case Studies la cual 

contiene conceptos básicos, estudios de casos, competencia cultural, enlaces 

relacionados y bibliografía; Providing Culturally Sensitive Health Care donde el 
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Programa de Residencia de Medicina de Familia del Hospital Saint Elizabeth aporta 

algunas pinceladas de información sobre una variedad de temas y grupos étnicos que 

ayudan al profesional de la salud a conocer mejor el cuidado; Cultural Diversity: 

Queensland Health: la página web del Gobierno de Queensland en Australia contiene 

información general sobre diversidad cultural, guía de actuaciones en la práctica clínica 

y pautas para el asesoramiento cultural; The Cross Cultural Health Care Program que 

contiene información sobre entrenamiento y formación en competencia cultural, 

formación para intérpretes y proyectos de invesitación; American Medical Association 

- Cultural competente Compendium: Contents que incluye artículos sobre Competencia 

Cultural en las noticias médicas americanas y enlaces relacionados con competencia 

cultural así como enlaces a la tabla de contenidos del Compendio en Competencia 

Cultural y otros recursos; Cultural Diversity in Health Care, módulo de aprendizaje 

producido por la Asociación Americana de Estudiantes de Medicina, diseñado para 

ayudar a dichos estudiantes a convertirse en profesionales culturalmente competentes. 

Sugiere actividades, aporta breves estudios de casos útiles para el trabajo en grupos, 

definiciones, criterios para el cuidado culturalmente competente, cuestiones útiles para 

profesionales de la salud y pacientes, sugerencias a la hora de trabajar con intérpretes y 

una lista de referencias bibliográficas; Cultural Profiles Project donde aparecen los 

perfiles generales de doce nacionalidades de diferentes partes del mundo. 
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4.9. Estructura y fases para el análisis de los resultados 

Una vez fue recogida la información de las entrevistas con los pacientes 

holandeses del Plan de choque, así como las notas de las observaciones llevadas a cabo 

en el contexto en el cual se desarrolló el estudio, el autor volvió al contexto o ubicación 

del estudio para entrevistarse con los informantes privilegiados y generales con la 

misión de encontrar nuevos datos y revisar la información recopilada en cuanto a su 

interpretación, correcciones y revisión de los comportamientos y respuestas típicas y 

usuales. Después de llevar a cabo esta labor, se realizó ua grupo de discusión donde 

participaron los informantes privilegiados junto con el autor del estudio, cuya 

información posteriormente también se incluyó en el cómputo de información sobre el 

estudio. 

Cada entrevista con los pacientes-clientes, con los informantes privilegiados y 

generales, así como el grupo de discusión fueron grabados en cintas audiocassette y 

transcritos por una intérprete jurada y titulada, de doble nacionalidad -española y 

holandesa-. Las transcripciones fueron revisadas por una segunda intérprete 

posteriormente. Para su posterior categorización se llevaron a cabo las siguientes fases: 

4.9.1. Análisis de Dominios culturales y Taxonomías de Dominios 

Para Spradley (1979), un Dominio es una categoría de significados culturales 

que incluye otras subcategorías. Todos los elementos incluidos en una categoría tendrán 

algún rasgo de significado en común. Descubrir los dominios de una cultura supone el 

primero de los objetivos del análisis en la investigación etnográfica (Rodríguez et al, 

1999). Se empleó la información transcrita al castellano de las cintas audiocassette -

procedentes de las entrevistas y grupo de discusión- , las notas de campo fruto de las 

observaciones en la ubicación del estudio, así como las notas sobre información no 

verbal tomadas durante las entrevistas. Para cada una de las categorías o dominios se 

utilizó toda la información obtenida de las investigaciones llevadas a cabo entre los años 

2002 y 2005, tanto de la investigación preliminar como de la profundización posterior 

hasta llegar al momento actual. 
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Como instrumento o base de datos para almacenar los resultados de acuerdo a la 

estructura presentada y analizar la información se empleó el programa informático 

Nudist 3.0 en su versión para Windows -con la finalidad de esclarecer el método 

analítico cualitativo y ayudar a su entendimiento-. Además también se creó un archivo 

en papel con la información obtenida de cada una de las técnicas, garantizando en todo 

momento la privacidad y anonimato de los participantes. 

En cuanto a la presentación de los hallazgos del estudio cabe aclarar que se hizo 

por categorías en su mayoría correspondientes a cada uno de los Dominios con los que 

trabaja el Modelo de Competencia Cultural de Purnell -donde se destacan doce 

Dominios esenciales para asesorar los atributos etnoculturales de individuos, familias o 

grupos: "Visión general, Topografía y Herencia cultural", "Comunicación", 

"Organización y Roles familiares", "Ecología Biocultural", "Aspectos laborales", 

"Conductas de alto riesgo para la salud", "Nutrición", "Embarazo y maternidad", 

"Rituales mortuorios", "Espiritualidad", "Prácticas en cuidados de salud" y 

"Profesionales de los cuidados"-. 

Para este estudio concreto se procuró adaptar el Modelo -caracterizado por su 

flexibilidad y transferibilidad- de forma individualizada y precisa a los objetivos de este 

tipo de fenómeno a estudio y su población. Es por ello que de todos los Dominios 

empleados por Purnell se emplearon once y se desechó el Dominio relacionado con los 

"Aspectos Laborales" de la población por carecer de importancia para los fines de esta 

investigación puesto que no resultó interesante para las conclusiones el estudiar las 

características laborales del paciente holandés del Plan de Choque en cuanto a las 

culturas existentes en su lugar de trabajo o los aspectos relacionados con la autonomía 

laboral, especialmente si se tiene en cuenta que la gran parte de ellos estaban jubilados o 

ejercían como amas de casa. En el proceso de adaptación del Modelo al fenómeno a 

estudio se añadieron dos dominios nuevos denominados: "Conceptos de Salud y 

Enfermedad" sustitutivo del dominio "Prácticas en cuidados de salud" y "Sueño y 

Descanso"; así como la ampliación del dominio "Nutrición" pasando en este caso a 

denominarse "Nutrición e Higiene" y constituyendo así un total de doce Dominios. 

Una vez clarificada la distribución por Dominios y seleccionados los doce 

Dominios óptimos para la clasificación de la información, se llevó a cabo una 
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reagrupación de los mismos en Dominios Primarios y Secundarios -al igual que se hace 

en el Modelo de Purnell con las Características Demográficas-. Esta clasificación en un 

grupo u otro se hizo con la finalidad de determinar si estos dominios podían ser 

organizados en una taxonomía, agrupando los que disponían de rasgos comunes y 

encontrando las diferencias entre los mismo, de acuerdo a su nivel de importancia y 

especificidad para el estudio. De hecho, se consideraron Dominios Primarios o 

Generales a aquellos que aportaron información genérica acerca de la muestra, que a su 

vez podrían ser extrapolables a otros grupos de holandeses -turistas o extranjeros-

residentes-, en otro contexto o ubicación, en otro espacio geográfico y con otro tipo de 

patología o condición muestral. El grupo de Dominios Primarios o Generales estuvo 

formado por: "Aspectos Generales, Topografía y Herencia Cultural", "Conceptos de 

Salud y Enfermedad", "Ecología Biocultural", "Embarazo y Maternidad" y "Rituales 

Mortuorios". Mientras que se denominó Dominio Secundario o Específico a aquellos 

que aportaron unos niveles de información más concretos con respecto a la naturaleza 

del fenómeno, el contexto o ubicación, el nivel de satisfacción del paciente, el espacio 

geográfico donde se llevó a cabo el estudio y la situación o características muéstrales. 

DOMINIOS ESPECÍFICOS / SECUNDARIOS 
(Conocimiento sociocultural, nivel de 
satisfacción e intervención de enfermería). 

Proceso deductivo 

DOMINIOS GENERALES / PRIMARIOS 
(Conocimiento sociocultural e intervención 
de enfermería). 

Figura 7: Análisis de dominios y taxonomía de dominios 
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Los Dominios Secundarios fueron: "Comunicación", "Organización y Roles 

familiares", "Conductas de riesgo para la salud", "Nutrición e Higiene", 

"Espiritualidad", "Sueño y Descanso" y "Profesionales de los cuidados". 

En cuanto a la distribución interna de cada uno de los Dominios se distinguieron 

dos formas dependiendo de si el Dominio era Primario o Secundario. Para los Dominios 

Primarios se emplearon dos subcategorías: "Conocimientos Socioculturales" e 

"Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería", el primero basado en las 

características culturales halladas sobre la muestra -que como se dijo anteriormente 

podrían ser extrapolables a otros grupos de holandeses- y el segundo centrado en las 

recomendaciones que dichas características vuelcan sobre la figura del profesional de 

los cuidados. Sin embargo, para los Dominios Secundarios se emplearon las mismas 

subcategorías sumándole una tercera donde se especificaba el "Nivel de satisfacción del 

paciente". Lógicamente al tratarse de Dominios Específicos, se prestaron al análisis y 

evaluación de la satisfacción del paciente holandés con respecto a lo que los 

profesionales de los cuidados y la institución le aportan. Esta diferenciación de los 

resultados en cuanto a tres premisas: "Conocimiento Sociocultural", 

"Intervención/Recomendaciones para Enfermería" y "Nivel de Satisfacción" resulta 

simétrica a la clasificación de las tres características que confeccionan la práctica 

culturalmente competente de los cuidados: conocimiento cultural, colaboración cultural 

y sensibilidad cultural (Meléis, 1996; Lulo, 2003b). De hecho, el "Conocimiento 

Sociocultural" sobre la población es directamente proporcional al Conocimiento cultural 

para la práctica culturalmente competente; el "Nivel de Satisfacción y su Evaluación" 

implica una forma de ser "sensible culturalmente" y la "Intervención o 

Recomendaciones para los profesionales de los cuidados" suponen de alguna forma una 

"colaboración cultural". Se eligió esta estructura con la finalidad última de justificar la 

premisa primera del estudio que aquí se presenta y es que fuese culturalmente 

competente. A la hora tanto de realizar las entrevistas como su análisis se procuró tener 

en cuenta aquella información no sólo acerca del paciente-cliente sino también de la 

familia o acompañantes en el viaje, lo relacionado con la comunidad de origen, así 

como con la comunidad receptora -los profesionales de enfermería- tal y como se 

especifica en el Metaparadigma del Modelo de Purnell: persona/individuo, familia y 

comunidad (Purnell, 2002). Esta fase supone una primera tarea en el tratamiento de la 
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información recopilada, consistiendo en la reducción de los datos, simplificación y 

resumen óptimo de tal forma que dicha información sea abarcable y manejable. 

4.9.2. Análisis de Temas culturales 

Las modalidades de análisis anteriores llevan a analizar intensivamente algunos 

dominios culturales (Rodríguez et al, 1999). En una segunda fase del análisis, se llevó a 

cabo la segmentación de aquella información, recopilada en los diferentes Dominios y 

subdominios, en elementos singulares debido a su carácter narrativo. El autor al tratar 

de describir al grupo cultural a estudio examinó los detalles del mismo, pero 

simultáneamente trató de perfilar los rasgos generales de dicha cultura, con la 

pretensión de capturar "el todo" que lo conforma (Spradley, 1979). Por tanto el análisis 

de temas supondrá volver a una visión general y holística, en este caso mediante un 

proceso inductivo. 

En el conjunto global de datos se diferenciaron "temas culturales" o unidades 

significativas que para este trabajo se denominaron "valores culturales" de la población 

a estudio. Estos principios o unidades significativas serán generalizables a varios 

dominios y a numerosas situaciones dentro del grupo cultural a estudio. En definitiva, la 

idea que se pretende aplicar en esta fase de análisis es la de descomponer "el todo" -

referido al groso de la información etnográfica- en cada una de "sus partes". Para 

Spradley (1979), el tema cultural es cualquier principio cognitivo, tácito o explícito, que 

se repite en numerosos dominios y que sirve como una relación entre subsistemas de 

significado cultural. 

Los criterios seleccionados para dividir la información en "temas culturales" o 

"valores culturales" fueron del tipo de "criterios temáticos", es decir, la consideración 

de unidades en función de los temas abordados, teniendo en cuenta las conversaciones, 

sucesos, actividades que ocurrieron en relación al fenómeno estudiado. Para ello se 

llevó a cabo un análisis de componentes aplicado a los dominios donde los temas 

culturales aparecieron conectados entre sí, a la manera de una relación semántica entre 

dominios, dando a la interpretación de la cultura a estudio un sentido de unidad. Estos 

temas o valores culturales obtenidos pueden ser entendidos como conceptos que los 
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miembros de la sociedad a estudio usan para conectar unos dominios culturales con 

otros. 
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5.1. Ética y Diversidad Cultural 

El objetivo fundamental de este capítulo es mostrar las consideraciones que 

desde la perspectiva ética se han tenido en cuenta dentro del proyecto de investigación 

que se presenta y concretamente en relación con aquellos que intervienen en el mismo -

como el propio autor, los responsables del centro sanitario donde se lleva a cabo dicho 

proyecto, los pacientes y los profesionales- así como en la complejidad que acontece 

acerca del papel que juega la investigación en Enfermería a la hora de adentrarse en el 

terreno de los cuidados transculturales como es el caso que ahora se presenta. 

En la bibliografía internacional enfermera así como en los Códigos Éticos y 

Deontológicos de la Enfermería desarrollados en diferentes naciones existen guías éticas 

aplicables a los cuidados del paciente (Viens, 1989; Antón, 1997; Medina, 2000) desde 

todas las áreas de actuación de la Enfermería, entre ellas la investigación. Algunos de 

estos criterios éticos suponen un problema ya que parten de los valores éticos de la 

cultura donde se desarrollan y no se adaptan a otras culturas distintas a la propia 

(Leininger, 1995). Es cierto que la ética de una profesión exige ejercerla con entrega y 

diligencia, desarrollando las habilidades necesarias y poniéndolas plenamente al servicio 

de la población pero también es cierto que ante la diversidad cultural se precisará de una 

visión adaptada a la cultura y características propias de aquel sobre el cual se ejerce la 

profesión o tarea y que no sólo esté en relación a la ética propia del lugar donde se lleva 

a cabo el acto profesional. 

En otros casos se parte de concepciones excesivamente generales como ocurre 

en los Comités Nacionales de Ética con la llamada ética universal, es decir, una visión 

generalmente aceptada de la dignidad de la vida humana y de los límites que no pueden 

ser franqueados si no se quiere violar esa dignidad. Precisamente por expresar esta ética* 

universal, pueden los Comités Nacionales hacer gala de un auténtico pluralismo moral 

(Nufiez-Cabrero, 1993). 

Huyendo pues de concepciones excesivamente generalizadoras o por el contrario 

demasiado parcialistas o etnocéntricas y de la intersección entre los criterios bioéticos 

de la Enfermería y las líneas culturales surge la necesidad de incorporar principios éticos 

adaptados a la diversidad cultural a partir de las investigaciones en Enfermería 
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Transcultural con la finalidad de prevenir la imposición cultural y el etnocentrismo a la 

hora de tratar el fenómeno a estudio. 

El marco teórico enfermero donde se pone de manifiesto la necesidad de una 

ética enfermera adaptada al fenómeno "Plan de choque Intereuropeo holandés" según la 

bibliografía es la Enfermería Transcultural. De hecho, según los estándares para la 

práctica en Enfermería Transcultural (Leininger et al, 1998): 

• Los pacientes que reciben los cuidados en Enfermería Transcultural tienen el 

derecho a esperar un cuidado basado en la cultura, que sea significativo, seguro y 

congruente con sus necesidades culturales y expectativas. Por lo tanto, la 

enfermera/o transcultural tendrá la obligación de tener conocimientos acerca de 

los aspectos culturales del cuidado de ese cliente o paciente. Si las enfermeras no 

tienen conocimientos sobre las necesidades culturales del cliente y sus 

expectativas, estarán moralmente obligadas a prepararse en este área con la 

finalidad de abordar a clientes de culturas diferentes o similares a la suya propia. 

• La Ética, la Moral y los Principios Legales deben mantenerse en la toma de 

decisiones de la Enfermería Transcultural. Es fundamental que las enfermeras 

transculturales entiendan los conflictos diversos, las creencias éticas y morales y 

los valores de culturas diversas para llegar a ser sensibles y responsables con su 

tarea. Mostrar respeto auténtico hacia los valores éticos culturales y creencias de 

los clientes es esencial en la práctica clínica. 

• Las enfermeras/os transculturales que llevan a cabo investigaciones deben 

mantener los estándares éticos y emplear los métodos de investigación 

apropiados hacia los clientes y aquellos que sean estudiados. Las enfermeras 

transculturales deben evaluar la calidad y los resultados de la investigación para 

así aportar cuidados culturalmente competentes a los clientes. 

El investigador cualitativo, en este caso el autor de esta disertación, que trabaja 

con culturas diferentes puede llegar a formar parte del entramado de relaciones que se 

dan en el contexto estudiado, desempeñando un papel en el mismo, participando y 

viéndose afectado por los conflictos que surgen en las relaciones interpersonales. El 
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trabajo de campo en este tipo de investigación conlleva frecuentemente la inmersión del 

investigador en la realidad investigada, la relación con personas e instituciones, la 

obtención de informaciones que los informantes no hubieran revelado a no ser por el 

grado de confianza que llegan a tener en el investigador. Pero al mismo tiempo que 

puede actuar como participante, el autor persigue una finalidad distinta a las personas 

con las que se relaciona, en la medida en que pretende llegar a conocer e interpretar la 

realidad que investiga. De esta dualidad surgen una serie de tensiones y dilemas éticos 

que se añaden a los que ya afectan a cualquier tarea de investigación. El gran reto 

cultural de nuestro tiempo consiste en tratar de averiguar cuáles son las aportaciones 

fundamentales de cada cultura a la elaboración de una ética universal capaz de hacer 

frente a los problemas actuales. A continuación se muestran las teorías y conceptos 

empleados para el diseño del instrumento empleado en esta disertación cuya finalidad 

versa en la consecución de una Ética Culturalmente Competente o lo que sería lo 

mismo, una Ética enfermera de calidad ante la Diversidad cultural. Para tal fin se han 

empleado dos marcos conceptuales: uno de índole meramente estructural y otro 

básicamente teórico. 
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5.2. Marcos teóricos del abordaje ético culturalmente 

competente 

Para el abordaje ético de este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta dos 

teorías desarrolladas desde la perspectiva de la Enfermería Transcultural como fueron: 

w 

a) Teoría de las Esferas Contextúales del Cuidado Etico Cultural 

Con la finalidad de huir de consideraciones éticas generales acerca de la 

investigación en cuidados y siguiendo la línea conceptual de la Enfermería Transcultural 

se ha empleado la Teoría de las Esferas Contextúales del Cuidado Cultural Ético 

desarrollada por la Dra. Madeleine Leininger (Leininger, 1988c) dentro de su Teoría de 

la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural, donde se clasifica la información 

en cinco esferas contextúales: (a) esfera personal o individual; (b) esfera profesional o 

grupal; (c) esfera institucional o comunitaria; (d) esfera nacional, cultural o social; y 

(e) esfera de la cultura humana mundial. Estas cinco esferas equivalen a los cinco 

contextos que dan significado e influyen en las decisiones o acciones éticas, morales y 

legales que aparecen ante diferentes situaciones vitales. Las cinco esferas pueden 

emplearse para guiar las decisiones o acciones éticas y morales de los profesionales de 

Enfermería en sus diferentes ámbitos de actuación -asistencial, gestión y 

administración, educación, investigación...-. La Teoría de las Esferas Contextúales del 

Cuidado Cultural Ético aporta un marco estructural que ha servido de guía en la 

configuración y desarrollo de este capítulo. 

b) Modelo Culturalmente Competente para la Toma de Decisiones y 
r 

Actuaciones Eticas 

Además de la Teoría de Leininger también es lícito mencionar otro modelo 

teórico que ha servido de referente ético a lo largo de toda la investigación. Se trata del 

Modelo Culturalmente Competente para la toma de decisiones y actuaciones éticas de la 

Dra. Dula Pacquiao (Pacquiao, 2003). La teoría que defiende dicho Modelo de 

Enfermería Transcultural ha guiado el desarrollo del trabajo que aquí se presenta, no 
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sólo desde la perspectiva de la Ética investigadora sino también en su fase última de 

planificación, identificación de resultados e intervención, convirtiéndose así en el filtro 

teórico evaluador de los aspectos éticos abordados en este estudio (Fig. 8). 

Los derechos 
Humanoi 

Los 
derechos 
Humanos 

CP = Cultural 
Preservation/Maintenance 

CA = Cultural 
Accommodation/Negotiation 

CR = Cultural 
Repatteming/Restructuring 

Fig. 8: Estructura del Modelo Culturalmente Competente para la toma de decisiones y actuaciones éticas 

de la Dra. Dula Pacquiao (Pacquiao, 2003 a) 

La teoría desarrollada en el Modelo de la Dra. Pacquiao se centra en el contexto 

de los Derechos humanos, las Acciones culturalmente congruentes y los Principios 

éticos. Según este Modelo, la Competencia Cultural se alcanza cuando las decisiones 

éticas preservan el derecho humano del paciente ante un cuidado satisfactorio y 

significativo inmerso en los valores culturalmente asumidos por el paciente dentro de su 

cultura (Pacquiao, 2003). El modelo se encuentra fundamentado en las teorías de Mann 

quien propuso el marco de los Derechos Humanos como el nuevo patrón de desarrollo 

de la Salud Pública (Mann & Burris, 1998) y las teorías de Leininger sobre: la 

preservación o mantenimiento del cuidado cultural, la acomodación o negociación del 

cuidado cultural y la reestructuración o remodelación del cuidado cultural (Leininger, 

1991); además de los principios éticos tales como: la beneficencia, la no maleficencia y 

la justicia. El Modelo reafirma el derecho fundamental de los individuos, familias, 
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grupos y población en general a un cuidado en salud que sea significativo, beneficioso y 

colaborador. Se basa en el derecho humano básico de respeto a la diversidad de los 

valores y asunciones sobre las transiciones y acontecimientos vitales, así como en el 

principio de que el cuidado debe preservar los derechos humanos y la dignidad 

(Pacquiao, 2003). 
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5.3. Supuestos mayores de la Ética Culturalmente Competente 

Tras este análisis es preciso concretar la estructura final, así como la base teórica del 

instrumento empleado para trabajar la Ética Investigadora Culturalmente Competente en 

este estudio. La Ética Investigadora Culturalmente Competente puede ser definida 

como: "...implica que dentro de la investigación llevada a cabo se comprende y se 

presta atención a la totalidad del contexto de la situación del paciente, así como a los 

valores y actitudes éticas, morales y legales del mismo, asegurando unas interacciones 

apropiadas/efectivas con aquellos que son culturalmente diferentes. Es el marco de 

actuación y toma de decisiones éticas, morales y legales a la hora de investigar en 

salud y diversidad cultural deforma adecuada y competente... " 

Los profesionales de los cuidados tienen determinadas obligaciones morales como 

miembros de otros grupos -familia, religión, comunidad...- pero además, también las 

tienen hacia su disciplina, sociedad, cultura, especie humana, otras especies y el 

medioambiente. 

En un campo tan complejo como el de los Cuidados, donde hay tantos entornos, 

intereses y obligaciones, es inevitable la presencia de algunos conflictos, malas 

interpretaciones y la necesidad de tomar decisiones entre opciones que pueden ser 

incompatibles con determinados valores. Por este motivo es imprescindible la existencia 

de un código que aporte líneas de actuación a seguir, que proporcione al profesional de 

los cuidados un conjunto de recursos e instrumentos para desarrollar sus actividades 

manteniendo un planteamiento y enfoque éticos. 

La estructura empleada en el abordaje de la Ética culturalmente competente del 

fenómeno a estudio se enfocó desde cuatro perspectivas diferentes que reúnen los cuatro 

niveles que van desde lo más general a lo más específico en lo relativo al análisis de la 

ética culturalmente competente (Fig. 9). 

125 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 5. Ética Culturalmente Competente 

Figura 9: Diferentes perspectivas de la ética culturalmente competente 

5.3.1. Perspectiva de la cultura humana mundial 

El respeto a las personas es un derecho humano fundamental (Aroskar, 1995) y 

determina que cada persona sea respetada como un individuo único y a la vez igual a 

todos los demás, no sólo en la tarea de los cuidados sino también a lo largo de todo el 

proceso de investigación que ahora compete. Esto significa que es necesario valorar 

cada aspecto de la vida de las personas, no sólo aquellas partes que resulten fáciles de 

valorar para el autor por ser congruentes con sus propios valores. Por tanto, el respeto 

hacia las personas, entendido de esta forma, supone un denominador común para todos 

los principios éticos (Chally, 1997) presentes en el desarrollo de este trabajo: 

1) Autonomía: se encuentra estrechamente ligada al respeto por el deseo libre 

del individuo e incluye el derecho de elegir acerca de temas que puedan 

afectar su ser (Pacquiao, 2003b). 

2) Beneficencia y No maleficencia: estos principios requieren que el profesional 

de los cuidados actúe de tal forma que beneficie y no cause daño alguno a los 

receptores del cuidado (Frankena, 1988). 

3) Justicia: está relacionado con lo justo, lo equitativo y el trato apropiado o 

uso de los recursos disponibles ante las necesidades personales. Por tanto 

aquellos considerados iguales deberían ser tratados de la misma forma y 
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aquellos no considerados iguales deberían ser tratados de forma diferente 

(Beauchamp & Childress, 1989). 

4) Fidelidad y Veracidad: el principio de fidelidad es la obligación de ser fiel a 

los compromisos de uno mismo (Fry, 1994); mientras que la veracidad 

sostiene la virtud de ser honesto y decir la verdad. El hecho de decir la 

verdad es reconocido como prerrequisito para cualquier relación de confianza 

(Norton, 1999). 

Durante el proceso de investigación se procuró respetar en todo momento el 

deseo libre del paciente a continuar adelante con el estudio e incluso a elegir aquellos 

temas o puntos en los que no deseaba participar. De hecho sólo un paciente manifestó 

abiertamente su no pertenencia al grupo a estudio y su decisión fue atendida y respetada. 

El resto sí lo hicieron y no tuvieron inconveniente alguno en contestar a todo lo que se 

les preguntaba. Por otra parte, a ninguno de los participantes se les produjo daño físico, 

psíquico o moral de ningún tipo quedando protegida su integridad como persona. 

Además toda la población a estudio, tanto aquellos que participaron como los que no, 

fueron atendidos equitativamente, es decir de igual forma, tanto fuera como dentro del 

proceso de investigación. Todos los puntos que se manifestaron en el Consentimiento 

informado, así como la información aportada a los participantes se ampararon en los 

principios de fidelidad y veracidad hacia el paciente. 

5.3.2. Perspectiva cultural/del contexto o fenómeno específico 

A continuación se muestran los principios filosóficos que guían la investigación 

y la práctica de los cuidados dentro de la perspectiva cultural. Puesto que se está 

descubriendo con este tipo de estudio una cultura diferente en algunos aspectos y similar 

en otros a la propia, no se debe descuidar la reflexión filosófica sobre los valores que lo 

guían en el proceso de inmersión (Robinson & Thome, 1988) dentro del contexto de 

estudio. 

Tres principios filosóficos guían este trabajo de investigación con otras culturas: 

1) Respetar la igualdad de las culturas. 

2) Reconocer las diferencias culturales. 
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3) Respetar la dignidad del ser humano. 

Por una parte 1) y 2) contienen las diferentes situaciones de cuidados y relación 

con la cultura que pueden presentarse. Lo complicado es el trabajo constante del autor 

de vigilarse a sí mismo para observar la aplicación de esos principios. Para cuidar a 

pacientes de otras culturas hay que desarrollar el esmero de cuidar universalmente, de 

sentirse capaz de identificar a cualquier ser humano porque es humano, es decir, de 

manejarse desde lo más general hasta lo más específico. Desde esta perspectiva se cuida 

el patrimonio de la humanidad cuando se aprende a cuidar, a respetar y a reconocer a los 

seres humanos de cada cultura incluyendo la propia. Los pacientes de la propia cultura 

son cuidados de manera uniforme o neutra, tal y como se ha enseñado al profesional 

durante su formación, sin embargo esta mirada cambia cuando se descubre la 

importancia de la cultura del otro (Rohrbach-Viadas, 1997). 

Respecto a 3), el concepto de dignidad humana es, pues, un derecho fundamental 

que abarca considerar que el "hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado 

nunca como un medio" (Kabacoz, 1982). El investigador que cause daños y perjuicios 

materiales o morales a un paciente, puede incurrir en responsabilidad penal y se hace a 

su vez responsable civil para reparar la falta (Valls, 1996). Por tanto todo investigador 

debe tener en cuenta "el derecho al respeto, a la dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás" (Art.10.1 de la Constitución Española). 

De acuerdo con Howe y Dougherty (1993), es necesario que los procedimientos 

de investigación interpretativos se desarrollen dentro de un contexto definido por un 

continuo diálogo, que evite las posibles presiones del investigador destinadas a 

conseguir de informantes y participantes en el estudio una confirmación de sus 

posiciones e interpretaciones. Las decisiones que en cada caso adopte el autor ante 

interrogantes de este tipo dependerán de un conjunto de principios éticos basados en un 

esquema de valores, en este caso, "culturales" correspondientes a la población 

estudiada. Sin embargo, no existen referencias bibliográficas en cuanto a los valores 

culturales o unidades comunes de la población holandesa, propósito que se convirtió en 

un nuevo objetivo posteriormente dentro el proceso de investigación. Esta carencia en 

cuanto a los "valores culturales" de la muestra, llevó a que se tomasen los principios 
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filosóficos antes expuestos y descritos por Cecilia Rohrbach-Viadas (1997) junto con las 

indicaciones de los informantes privilegiados como parámetros a seguir en este nivel de 

abordaje ético. 

5.3.3. Perspectiva institucional 

Llegados a este punto se hace necesario comentar la aprobación expresada por 

parte de los responsables del Centro Sanitario donde todo el trabajo de investigación se 

llevó a cabo. Para ello se contactó con la Dirección de la Clínica Vistahermosa -

concretamente directores: médico y de enfermería- y con la comisión de docencia e 

investigación en Enfermería. Todos los cargos mencionados manifestaron su aprobación 

e interés en el trabajo y facilitaron desde el principio la tarea a realizar, aportando 

recursos de tipo material, informático, estadístico, a nivel de traducción e interpretación; 

así como a los propios pacientes y el lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas con 

todos los participantes. Para su aprobación se presentó un resumen del trabajo, 

estructura del proyecto en sí y se hizo especial hincapié en el apartado de la ética 

investigadora hacia los pacientes, mostrando el consentimiento informado creado para 

este estudio así como los principios ético-filosóficos que acompañaron al trabajo 

durante su realización. 

5.3.4. Perspectiva individual/familiar 

Aunque los procedimientos de investigación clínica son muy parecidos en todo 

el mundo, las diferencias culturales, tan presentes en este trabajo, inciden de manera 

importante en la comunicación entre el profesional sanitario, en este caso el profesional 

de enfermería, y el paciente (González-Moro, 2002). Para salvaguardar estas posibles 

barreras culturales desde una perspectiva propia de la Ética investigadora se empleó una 

Hoja de Consentimiento Informado traducida al holandés donde se informaba a cada 

uno de los pacientes participantes en el trabajo sobre las condiciones del mismo 

especificando: código del paciente, nombre y apellidos de la/s persona/s que informan, 

nombre del procedimiento que se va a realizar, descripción de las consecuencias seguras 

del procedimiento, descripción de los riesgos típicos del mismo, descripción de los 

riesgos personalizados, declaración del paciente de haber recibido información acerca de 
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los extremos indicados en los apartados anteriores, manifestación del paciente de estar 

satisfecho con la información recibida, fecha y firmas del profesional que informa y del 

paciente. La lectura de dicha hoja así como la explicación de la misma al paciente fue 

llevada a cabo por dos de los informantes privilegiados que en este caso se trataba de la 

jefa del Departamento de Extranjeros del centro de acogida -de nacionalidad holandesa 

y residente en España desde hace años-, puesto que fue la persona más cercana al grupo 

de holandeses y que por razones de idioma también la que más se comunicó con ellos; 

así como una intérprete jurada contratada para tal fin, también de nacionalidad 

holandesa aunque residente en España durante años. El proceso detallado de 

presentación de la hoja de Consentimiento Informado fue el que se muestra a 

continuación: 

1) Presentación de la hoja de consentimiento: 

a.- Se aportó una copia de la hoja de consentimiento al participante. 

b.- La intérprete junto con el autor leyeron la hoja de consentimiento informado 

al participante o dejaron que lo hiciera él mismo, según creyeron que era más 

apropiado. 

c - Se dio suficiente tiempo para pensar y para leer la hoja. 

d.- Se les permitió tiempo para la discusión acerca de la naturaleza y 

características de la participación. 

e.- Se les preguntó si tenían alguna cuestión que hacer, y se contestó a sus 

preguntas de forma completa y precisa. 

f.- Cuando ya no hubieron más preguntas y el participante potencial accedió a 

tomar parte del estudio, se le preguntó si había firmado la hoja del 

consentimiento informado. 

g.- El autor, presente en la presentación de la hoja, también firmó el 

consentimiento informado como testigo. 

2) Reproducción y distribución de las hojas de consentimiento informado: 

a.- Se hicieron dos copias de esta hoja. 

b.- Se puso una de estas copias en la documentación propia del participante. 

c - Se dio una copia al participante para que tuviera una referencia. 
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d.- Se puso la hoja original en la carpeta o sobre con la información del estudio. 

Esta copia original se guardó en la oficina central para el estudio de 

investigación siempre en un lugar cerrado. 

3) El contenido de la Hoja era el siguiente: 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE: FECHA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR / TESTIGO PRESENTE: 

Apreciado paciente, 

estamos llevando a cabo una investigación para identificar posibles problemas 

o situaciones susceptibles de mejorar en la atención de enfermería que recibe durante 

su estancia en la Clínica Vistahermosa. También intentamos aportar ideas a la hora de 

implantar medidas nuevas para la satisfacción del cliente extranjero. 

Usted ha sido seleccionado como un posible participante de este estudio. Si 

desea participar se le pedirá que conteste unas preguntas, cuya formulación le llevará 

aproximadamente 40 minutos. 

Le garantizamos que todo aquello que diga o comente quedará en la más 

estricta confidencialidad y anonimato. Le pedimos por tanto que exprese sus 

respuestas con la mayor sinceridad. 

Los datos que obtengamos serán tratados y analizados de forma grupal y en 

ninguno de los casos se revelará su identidad ya que tendrán asignados unos códigos 

numéricos. 

Si lo desea podrá conocer los resultados, una vez finalizado el estudio, 

poniéndose en contacto con el investigador del proyecto: D. Manuel Lillo Crespo, así 

como con la colaboradora e intérprete Katja Smudden/ Irene Lübbert. 

Atentamente, 

Investigador o testigo: Firma del participante: 
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La firma indicaba que el individuo había leído y comprendido la información 

que se proporcionó y que había decidido voluntariamente participar en el estudio. 

Uno de los temas que más importancia cobró dentro de este apartado fue el de la 

comunicación intercultural, especialmente cuando todavía no se tenía información 

acerca de los valores y características en cuanto al Dominio "Comunicación" del 

paciente holandés. Resultó beneficioso para el estudio el hecho de que ambas intérpretes 

-informantes privilegiadas a su vez- fuesen de doble nacionalidad, holandesa y 

española, lo cual permitió observar y apuntar en un cuaderno de campo dichas 

características en cuanto a esta categoría y a su vez favorecer una comunicación de 

calidad con el paciente. Por todo esto, a la hora de iniciar la comunicación intercultural 

fue necesario establecer las bases para el intercambio cultural. El diálogo intercultural 

procuró llevarse a cabo dentro de la mayor igualdad en que fue posible. Esto no 

significó ignorar la existencia de posiciones de poder distintas entre los interlocutores, 

sino que se trató de reconocerlas e intentar reequilibrarlas en la medida de lo posible, 

huyendo del paternalismo y el victimismo, protagonistas habituales en estos tipos de 

comunicación intercultural (Rodrigo, 2004). Es por ello que en todo momento se 

pretendió, con la finalidad de establecer una comunicación adecuada y de calidad, 

ofertar una lengua común mediante la figura de las intérpretes de holandés y español; la 

predisposición hacia el conocimiento de la cultura ajena -objetivo fundamental de este 

trabajo-; el reconocimiento de la cultura propia; la eliminación de prejuicios y el hecho 

de ser capaz de empatizar. En todo momento se huyó de sobregeneralizar en cuanto a las 

diferencias en comunicación, sobredimensionar las diferencias entre la comunicación 

holandesa y española y sobre todo, universalizar a partir de lo propio. 
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5.4. Síntesis sobre la Ética Culturalmente Competente 

A modo de síntesis se podría afirmar que la inclusión de un instrumento de 

abordaje ético ante la diversidad cultural no sólo reafirma la calidad del estudio desde su 

vertiente ética, sino también en cuanto a la validez y fiabilidad del mismo, reconociendo 

en todo momento las diferencias y similitudes entre dos culturas diferentes, por una 

parte la de "aquellos que vienen" -referido a los pacientes holandeses del Plan de 

choque Intereuropeo- y por otra la de "los que les reciben" -referido al profesional de 

los cuidados de la Clínica Vistahermosa, la propia institución sanitaria y el investigador 

principal-. 

Este instrumento permite establecer una línea deductiva en el abordaje de la 

Ética investigadora, partiendo de los aspectos genéricos -como los Derechos Humanos 

y los Principios Éticos enfermeros- hasta llegar a aquellos más específicos relacionados 

con el consentimiento por parte de la Institución sanitaria de acogida y la figura del 

paciente-cliente donde el Consentimiento Informado del mismo y la Comunicación 

Intercultural con el investigador principal juegan un papel crucial. 

A su vez, el instrumento se encontró limitado desde el primer momento por la 

falta de bibliografía publicada en relación a los valores culturales de la muestra 

entrevistada. El conocimiento de dichos valores sin duda hubiese facilitado el abordaje 

ético desde la perspectiva cultural, obstáculo que fue salvado en la medida de lo posible 

por la acertada inclusión de intérpretes de doble nacionalidad, conocedores de los 

valores culturales y las características comunicativas de esta población. 

Gracias al uso de este instrumento se tuvo en cuenta durante el desarrollo de la 

investigación: 

- los Derechos Humanos de los implicados 

- los Principios éticos de la profesión enfermera 

- los Principios filosóficos del abordaje ético ante la Diversidad Cultural 

el Consentimiento y apoyo de la Institución sanitaria 
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el Consentimiento Informado al paciente 

la Comunicación Intercultural entre el paciente y el autor del estudio 

También se debe destacar la importancia que cobró el instrumento de Ética 

culturalmente competente en su labor de recopilar conocimiento sociocultural en cuanto 

a algunas características concretas desarrolladas en el capítulo de Resultados como por 

ejemplo dentro del Dominio "Comunicación" y algunas pinceladas sobre sus valores 

éticos en otros Dominios como "Embarazo y Prácticas reproductivas", "Fallecimiento y 

prácticas mortuorias" o "Creencias y fe religiosa", donde se identificaron patrones de 

comunicación no verbal útiles para la recopilación de datos etnográficos. 
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6.1. Hallazgos sobre la población de herencia holandesa 

del Plan de choque Intereuropeo holandés: Dominios 

Generales o Primarios 

En la presentación de los hallazgos del estudio se tuvo en cuenta una estructura 

basada en Categorías o Dominios -tal y como nos muestra el Modelo Purnell (2002)- en 

los que se consideró todo lo relacionado con el aspecto individual, familiar y de la 

comunidad de origen y acogida. Para la distribución de dichos Dominios, el autor 

realizó una clasificación en dos grupos o taxonomías: Dominios Generales o Primarios 

y Dominios Específicos o Secundarios, dependiendo del tipo de información que 

aglutinase cada uno de ellos y con la finalidad de mostrar el proceso deductivo o 

ascendente en la lectura de los resultados tras un primer análisis, pasando desde lo más 

genérico hasta lo más específico. 

Se consideraron Dominios Generales o Primarios aquellos que aportaron un 

nivel de información general sobre la muestra a estudio, extrapolable a la población 

diana y otros grupos procedentes de Holanda. Los Dominios Generales o Primarios 

fueron cinco -"Aspectos generales, Demografía y Topografía", "Ecología Biocultural", 

"Conceptos de Salud y Enfermedad", "Embarazo y prácticas reproductivas" y "Rituales 

de fallecimiento y final de la vida"- y para cada uno de ellos se diferenciaron dos 

subcategorías principales: "Conocimiento Sociocultural" sobre cada aspecto y 

"Recomendaciones/intervenciones para Enfermería y el Equipo de Salud" en relación a 

los conocimientos descubiertos. 

En el caso de algunos dominios como "Embarazo y prácticas reproductivas" y 

"Rituales de fallecimiento y final de la vida" se aportó información referida por los 

entrevistados que se consideró útil para futuros abordajes con la población diana aunque 

también es cierto que hasta el momento no se dio ningún caso concreto en la práctica 

clínica que justificase dichos dominios, es decir, no hubo ningún caso en el que alguna 

familiar o acompañante estuviese embarazada, ni tampoco alguno donde falleciera un 

paciente. El autor consideró el hecho de aportar esa información por si pudiese resultar 

de utilidad en un futuro para el abordaje en cuidados de enfermería con esta población. 
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6.1.1. Aspectos generales, Demografía y Topografía 

Conocimientos Socioculturales sobre los aspectos generales, 

demografía y topografía del paciente holandés 

Datos demográficos de la muestra 

La información que a continuación se presenta da una idea sobre el perfil o 

generalizaciones acerca de los pacientes que conformaban la muestra del trabajo de 

investigación y facilitan la comprensión y entendimiento de toda la información que a 

partir de ahora aparecerá: 

- El porcentaje de hombres entrevistados fue del 52%, mientras que el 48% 

restante eran mujeres. 

El 73% de la muestra fueron pacientes de origen étnico holandés mientras que el 

27% restante aún siendo residentes en Holanda tenían otras procedencias étnicas 

como: Alemania, Antillas holandesas e Indonesia. Estos últimos contaban con 

más de 20 años residiendo en Holanda. 

En cuanto a la religión, el 36% se consideraron católicos, el 26% cristianos 

protestantes reformistas y el resto (38%) se consideraron dentro del grupo de los 

ateos y aquellos que no contestaron. 

- El 97% de los entrevistados contaba como mínimo con educación básica o 

media -cuatro de los cuales tenían estudios superiores-, mientras que el resto 

decían no tener estudios coincidiendo con los holandeses de diferente origen 

étnico. 

Todos los entrevistados comentaron tener un nivel socioeconómico medio o 

medio-alto. 

- El 45% de los participantes comentaron tener animales domésticos en casa. 

- En cuanto a la edad media y el género podemos afirmar que la muestra resulta 

representativa de la población a estudio, puesto que hasta el momento parecen 

estar compensados los porcentajes de mujeres y hombres; y la edad media se 

encuentra en 60 años. Se trata pues de una muestra no sólo representativa sino 

también homogénea con respecto a la población diana. 
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Aspectos generales, Demografía, Topografía y Herencia holandesa 

Derivado la información genérica obtenida a partir de los informantes 

privilegiados y la propia muestra, se puede afirmar que se trata de una población 

centroeuropea que reside en un territorio en general muy llano. Aproximadamente 

existen unos 15 millones de habitantes. La mitad norte del país -de donde acuden la 

mayoría de estos pacientes- corresponde al inmenso delta del Rin, del Mosa y del 

Escalda; otros también provienen del oeste y noroeste. Es una altiplanicie litoral típica, 

llamada región de los pólderes, situada bajo el nivel del mar y en buena parte ganada a 

éste mediante la construcción de grandes diques. La otra mitad constituye la 

terminación de la llanura de Europa septentrional, caracterizada por la presencia de 

landas, colinas, arenales y áreas pantanosas. Tiene un clima templado oceánico. 

Es uno de los países más desarrollados del mundo. La abundancia de pastos es la 

base del desarrollo de la cría de ganado vacuno de leche, altamente seleccionado y con 

elevados rendimientos. Cuenta con una agricultura igualmente avanzada técnica y 

científicamente. La hortofloricultura -tulipanes, jacintos, exportados en gran cantidad

es una fuente de ingresos de primer orden. Ocupa uno de los primeros puestos en el 

mercado internacional -Rotterdam esta considerado como uno de los mayores puertos 

mundiales-, lo que fundamenta la prosperidad económica. En cuanto a la industria hay 

que destacar la metalurgia, química, bienes de consumo, electrotecnia y, sobre todo, una 

enorme gama de productos alimenticios, derivados de la agricultura y la ganadería. 

El estado constituye una monarquía constitucional hereditaria, cuyo reino 

abarca, en un plano de igualdad, los Países Bajos y la Antillas Holandesas. El país ha 

tenido y sigue teniendo influencias de diversos grupos culturales, de hecho, fue 

sometido por los romanos y después por los francos. También perteneció a la corona 

española en los tiempos de Carlos V. Los territorios fueron conquistados por los 

ejércitos de la Revolución francesa y en 1815 se unió con Bélgica y Luxemburgo para 

formar "los Países Bajos del Norte y del Sur", unificación que fue poco duradera. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue invadido por la vecina Alemania. Actualmente 

goza de la presencia de un gran número de población procedente de las Antillas 
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Holandesas e Indonesia. Es importante destacar que el idioma oficial es el holandés y su 

moneda el florín, también llamado "gulden" o "guílder" hasta la llegada del euro. 

Nivel Educacional y Ocupaciones 

Según han manifestado en las entrevistas, los holandeses tienen un profundo 

respeto por la educación, hecho que se constata ya que la gran mayoría de la muestra 

contaba con estudios medios. La credibilidad, el estatus social y el nivel de empleo 

están basados en la formación y educación adquirida. Los holandeses reciben una 

educación bastante estricta en comparación con el resto de Europa. Debido a que los 

estándares educacionales son altos, no son muchos los estudiantes que entran en las 

universidades y de hecho son muchos los que entran en lo que ellos denominan 

"Hogeschool" equivalente al termino anglosajón "High School" y que a su vez 

equivaldría a los Centros Politécnicos, tal y como se conocen en España. Sin embargo, 

estos Centros Politécnicos imparten programas equivalentes a las Diplomaturas y 

licenciaturas que se encuentran en las universidades españolas. Para los holandeses, el 

éxito significa tener un buen empleo y por lo tanto, la educación se convierte en el 

medio para conseguir dicho éxito. De hecho, la titulación de Enfermería se encuentra 

ubicada dentro de dichos centros en un nivel básico, constando incluso de un programa 

de licenciatura. Sin embargo, existe la opción de llevar a cabo másters y doctorados en 

la Universidad y de hecho, son varias las enfermeras que realizan investigación desde 

dentro de la misma. 

"...nos ha llamado mucho la atención una enfermera que está aprendiendo 

alemán y parece que le es fácil captar algunas palabras y expresiones en 

holandés ...además es muy alegre y nos entendemos bastante bien con ella. Creo que es 

una chica muy buena y preparada en su profesión y ...además se nota que tiene ganas 

de aprender más..." 

"en general, aunque son jóvenes, se les ve muy bien formados, lo cual me da 

una cierta tranquilidad... Actualmente, en Holanda...es una pena porque se está 

perdiendo laprofesionalidad...la gente ya no tiene ganas de hacer cosas vocacionales 

o que realmente les llenen o interesen...sin embargo, me gusta como trabajan aquí... " 
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Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

El holandés valora positivamente la adecuada formación y educación en el 

ámbito laboral por ello será necesario explicar cada una de las técnicas o intervenciones 

que se realicen a la hora de curar heridas quirúrgicas, administrar medicaciones o llevar 

a cabo cualquier tarea de enfermería. La población holandesa está acostumbrada a vivir 

en ambientes de diversidad cultural, razón por la cual no existirán problemas con las 

características étnicas y culturales de los profesionales, trabajadores o pacientes que 

interaccionen con ellos durante su estancia en Alicante. Sus ansias de conocimientos les 

llevan a tener curiosidad sobre las características socioculturales, históricas y de la 

lengua española por lo que puede resultar útil proporcionarles información sobre 

algunos de estos aspectos de la cultura alicantina e incluso la proyección de material 

audiovisual sobre la provincia de Alicante. 
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6.1.2. Ecología Biocultural 

Conocimientos Socioculturales sobre la Ecología Biocultural del 

paciente holandés 

Rasgos físicos y Variaciones Biológicas 

Los holandeses van desde los altos, claros de piel, rubios y de ojos azules hasta 

los bajos, robustos, de pelo oscuro y ojos pardos. Esta diferenciación se debe a la 

mezcla cultural que durante siglos se ha dado provocada por el movimiento colonialista 

de la nación hacia las Antillas Holandesas -frente a las costas de Venezuela-, así como 

por el intercambio de población -no colonialista- establecido con algunas zonas de 

Indonesia. El constante ir y venir de habitantes entre la nación europea y estas islas ha 

supuesto la mezcla de tres tipos genotípicos correspondientes a tres formas de ecologías 

bioculturales, encontrando que actualmente cada vez son menos -aunque todavía son 

los más abundantes- los holandeses con clásico aspecto centroeuropeo. De hecho, el 

82% de la muestra se corresponde con estos últimos -por ser holandeses de origen o 

alemanes-, mientras que el resto destaca por tener unos rasgos más oscuros, propios de 

aquellos procedentes de las Antillas Holandesas e Indonesia. 

" ...me he dado cuenta de que a mí me controlan un poco menos que al resto. 

Como tengo los rasgos más oscuros y latinos como los de aquí...y a que soy de las 

Antillas, parece que puedo hacer lo que quiero ...mientras que a los demás los observan 

más... creo que para algunos de los que trabajan aquí...y o no soy considerada como 

holandesa...y eso me gusta...lo de que no te cuelguen la etiqueta... " 

Enfermedades, condiciones de salud y causas de mortalidad 

Las causas de muerte más habituales incluyen las enfermedades cardíacas, el 

cáncer, la enfermedad cerebrovascular y los accidentes, tal y como resulta propio de los 

países avanzados del primer mundo (Purnell, 2005; Center for disease control and 

prevention, 2003). Se trata de una población donde abundan las enfermedades crónicas 

comunes -del tipo de la diabetes e hipertensión-, así como las enfermedades mentales o 
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psiquiátricas -especialmente depresiones o trastornos bipolares-. Esta situación conlleva 

el hecho de que la sociedad esté medicalizada y por lo tanto que un alto porcentaje de 

ésta se encuentre siguiendo algún tratamiento farmacológico (Center for disease control 

and prevention, 2003). Entre las enfermedades que más refieren los pacientes 

entrevistados se encuentran: los adenocarcinomas -especialmente de colon-, la diabetes, 

la hipertensión, la artrosis y la depresión. Llegados a este punto, resulta conveniente 

advertir que estos pacientes han sido seleccionados entre un grupo mayor por ser 

pacientes que potencialmente no supondrían ninguna complicación durante la 

intervención y los cuidados pre y postoperatorios. De hecho, en todo el tiempo que se 

está llevando a cabo el Plan de Choque intereuropeo, sólo un paciente tuvo que ser 

ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos; no habiendo historias de mortalidad 

constatables hasta el momento. Resulta crucial el abordaje del tema del dolor. En líneas 

generales, los centroeuropeos y nórdicos suelen ser calificados de estoicos en el 

afrontamiento de procesos dolorosos (Peele & Brodsky, 2003), así que es muy probable 

encontrarse ante situaciones en las que el paciente holandés experimente dolor pero no 

lo manifieste de la misma forma que lo haría un paciente mediterráneo: 

"...miproblema tuvo que ver con una caída en casa... tuve una operación del 

intestino por un adenocarcinoma por la que eliminaron un trozo incluso del recto y fue 

una operación exitosa...pero salí con una mano paralítica del hospital y he estado sin 

poder escribir casi un año, perdí mi trabajo, tuve un período muy malo donde estuve 

deprimida... gracias a un jisioterapeuta la mano se puso bien aunque no del 

todo... ¡encima soy hipertensal...y un día arrastrando algo tras de mi en casa...se soltó 

mi mano y me caí haciendo un gran estruendo sobre mi rótula... me quedé callada al 

principio y después grité de dolor...y a partir de ahí empezó todo... " 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería 

Debido a que muchos holandeses tienen complexiones claras, el color de la piel 

cambiará de forma observable y las manifestaciones de enfermedad pueden fácilmente 

detectarse lo cual facilita la valoración constante del paciente, así como la apreciación 

de la herida quirúrgica. Para aquellos con piel clara, la exposición prolongada al sol 
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incrementa el riesgo al cáncer de piel. Se debe aconsejar a los pacientes y sus familias 

sobre la exposición solar y recomendar protección. También es importante conocer las 

enfermedades del paciente, así como la medicación que toma de forma autónoma con la 

finalidad de hacer un seguimiento de esas enfermedades satélites a la afección 

traumatológica por la cual han acudido a España e individualizar en los cuidados 

necesarios para las mismas. A veces los pacientes traen sus medicaciones para 

enfermedades o procesos crónicos o que simplemente no han querido manifestar -del 

tipo de enfermedades mentales- y la administración de estos compuestos puede 

interaccionar con los que se les administra de forma intravenosa por parte de la 

institución produciendo efectos secundarios, reacciones adversas, potenciación o 

disminución de algunos efectos -como es el caso de los analgésicos-. Es importante 

emplear algún tipo de escala que pudiese resultar útil a la hora de valorar y evaluar el 

dolor ya que no se esperará de igual forma una respuesta ante el mismo de un paciente 

holandés que de uno español. 
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6.1.3. Conceptos de salud y enfermedad 

Conocimientos Socioculturales sobre la Salud y Enfermedad en el 

paciente holandés 

Concepto de salud y enfermedad 

Para la población Holandesa que se estudia, la salud es el bien más grande que 

tiene el ser humano, para ellos todo gira alrededor de la salud y lo notan especialmente 

cuando empiezan a perderla ya que se ven obligados a cambiar algunos aspectos o 

patrones habituales en su vida cotidiana. Resulta un aspecto de mucho valor en sus 

vidas y lo relacionan con otros conceptos como la "alegría de vivir", la "continuación 

de la vida cotidiana" o la "vida social". Para ellos estar sano significa estar feliz y 

hacer aquello que les apetece, como deportes, trabajo y aficiones en general. 

Por otra parte la enfermedad les resulta un proceso temporal, desagradable y 

fastidioso que impide la realización de actividades cotidianas y en la cual se precisa de 

ayuda externa. Para ellos la enfermedad hace que el valor de la vida sea despreciable y 

al mismo tiempo le otorgan mucho valor a la misma, especialmente a las edades en las 

que se encuentran -edad media de 60 años-. En esta población resulta fundamental el 

principio de causalidad de la enfermedad -donde se hace presente el pasado, aquello 

que se hizo mal o que no se debería haber hecho-, así como la perspectiva temporal de 

la misma -tanto en cuanto a la duración de la enfermedad o dolencia, como a la edad del 

paciente-. La enfermedad supone un malestar social, unos gastos económicos, un 

deterioro en las relaciones socio-afectivas, en definitiva, se perjudica la imagen social 

del individuo. Si la enfermedad es simple se intenta obviar arrastrados por la vorágine 

del trabajo y la sociedad de desarrollo, si ésta resulta ser grave, conlleva una 

desconexión social. Es tal la relación que establecen entre enfermedad y vida social que 

de hecho no consideran a las enfermedades crónicas comunes -diabetes e hipertensión-

dentro del grupo de enfermedades puesto que en general y bien controladas no suponen 

una desconexión de la vida cotidiana y habitual. 
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En el caso de los pacientes holandeses del Plan de Choque manifiestan que "no 

se sienten enfermos " y es por ello que valoran enormemente el poder moverse por el 

Hospital, salir a la entrada del centro, disfrutar del clima, la vegetación, e t c . n o sienten 

que su vida social y su felicidad esté coartada y por ello no quieren recibir la etiqueta de 

enfermo: 

" ...Enfermedad siempre tiene una causa y si se elimina la causa la posibilidad 

es muy grande de que vuelva la salud. Salud es encontrarse bien, que tu funcionalidad 

sea óptima, que puedas participar en la vida social...Bueno, sabes tengo una rodilla 

nueva pero no estoy enferma, porque me caí hace cuatro años y todavía tengo mucho 

remordimiento de ello de que me dejaran ir demasiado tiempo con ello en Holanda, me 

da mucha rabia, se han cortado cuatro años de mi vida, he tenido que dejar de ir de 

vacaciones y otras cosas... " 

Causas de la enfermedad o dolencia 

Para ellos los problemas de salud o enfermedad están íntimamente relacionados 

con la familia -transmisión genética-, enfermedades y con todo lo que uno ha hecho con 

anterioridad -deportes de competición, malos hábitos posturales, trabajos de esfuerzo, 

estrés acumulado, etc...-; así como intervenciones anteriores donde la técnica quirúrgica 

se encontraba menos desarrollada. Para el paciente holandés, cuya cultura tiene una 

perspectiva centrada en el futuro y una gran orientación temporal, hablar de las causas 

de su dolencia es dar un paso hacia atrás, hacia su pasado y es un tema que no les resulta 

agradable. Para ellos todo el tiempo pasado desde que comenzó a desarrollarse la 

dolencia hasta ahora ha sido tiempo perdido en el cual han visto sus vidas coartadas. 

En su mayoría las causas que más se suelen referir son: una técnica quirúrgica 

que se les aplicó hace veinte años y que le ha llevado a un extremado desgaste de rótula, 

el haber jugado mucho al tenis y saltado en paracaídas, hacer deportes de riesgo y 

diversas locuras, jugar a balonmano hasta edades avanzadas, artritis, sobrepeso corporal, 

hacer sobrecargas o grandes esfuerzos, por desgaste debido a la vejez, por la artrosis que 

la familia también tuvo, por tensiones emocionales que no se exteriorizan, por las 

múltiples caídas padecidas, exceso de trabajo de pie y jornadas laborales semanales de 
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muchas horas o porque desde la niñez tuvo problemas de rodilla que le dificultaban la 

movilidad y el estiramiento. 

"... En la guerra tuve difteria, tengo reuma en las articulaciones ...eso se 

recupera de niño, vuelves a jugar, vas a la escuela, participas en gimnasia porque no te 

quieres quedar fuera del grupo. Elegí una profesión que significaba trabajar de pie, he 

estado en una tienda de fotografía, vendiendo cámaras; soy fotógrafo, he realizado 

durante veinticinco años trabajo de pie en un taller. He hecho judo, he hecho atletismo, 

he sido gimnasta, he hecho natación, ciclismo... he practicado baile de salón en 

competiciones, he sido asistente del profesor de baile en la escuela donde bailaba, he 

dado tres años de clases de baile en una escuela y llega un momento en el que 

descubres que tienes las rodillas desgastadas... " 

Entre los grupos creyentes en Dios, algunos se consideran católicos practicantes 

y otros no practicantes pero ninguno encuentra un lazo de unión entre la causa de su 

dolencia y la religión. De hecho reconocen creer en Dios y no en la casualidad. 

Manifiestan creer sobre todo en el destino y por lo tanto en ningún caso consideraron 

que podrían haber prevenido la dolencia. Sin embargo, reconocen que la creencia en 

Dios les ayuda en el proceso de recuperación, la fe les ayuda a sobrellevarlo: 

"...¿mi religión?... ¡es una pregunta muy holandesa!... ¡es el castigo de Dios por 

las cosas traviesas que uno ha hecho!...jajaja...No, no lo vivo así. Si creo en Dios, no 

creo en la casualidad pero sí creo en el destino...sin embargo, me niego a decir que es 

porque Dios quiere castigarme... " 

Actitud o perspectivas ante la recuperación 

Este tipo de paciente tiene una actitud o perspectiva centrada en el futuro y en 

todo momento quieren conocer su diagnóstico y pronóstico. Para ellos el presente no es 

más que un mero trámite para conseguir su objetivo final, mientras que el pasado 

supone la causa o motivo del problema. El futuro es observado como el momento en el 

que podrán volver a hacer todo aquello que hacían de forma cotidiana, es decir, 

recuperar su independencia. A su vez, su recuperación está ligada, desde su perspectiva 

personal, con la actividad técnica y científica del profesional médico. Se trata de una 
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población del primer mundo, perteneciente a un país donde el desarrollo tecnológico 

resulta patente y cuyo enfoque es independiente, futurista, tecnicista y donde se le da un 

gran valor al tiempo. 

En todos los casos, los pacientes expresan una actitud positiva y gran confianza 

en el Médico especialista que les está atendiendo, Dr. Driessen, director a su vez de este 

proyecto. Manifiestan abiertamente que su recuperación dependerá de la intervención y 

de las manos del Dr. Driessen e incluso se aferran al tiempo que este Doctor les ha 

dicho que tardarán en recuperarse. Casi todos hablan de medio año. Para ellos resulta 

muy importante el hecho de poder volver a sus aficiones, trabajos y tareas habituales 

como forma de reafirmar su independencia: 

" ...cuando me recupere no tendré más dolor y volveré a caminar deforma 

normal, podré correr, jugar al tenis, saltar...ya que hasta ahora no podía andar sin 

dolor...A mi mujer y a mi nos gusta mucho ir de vacaciones, solemos ir tres veces al 

año... así que ahora cuando esté mejor nos gustaría hacer un viaje mundial y muy 

largo...somos gente que nos gusta ver mundo. Desde este punto de vista, la 

recuperación tiene para mí una perspectiva maravillosa..." 

"...elDr. Driessen me ha dicho que en medio año estaré haciendo mi vida 

normal y que la recuperación será del 110%... " 

Nivel de Recurrencia a Terapias Alternativas u otros medios de recuperación 

El tema de las Terapias Alternativas se plantea en estos pacientes no como un 

cauce natural o propio de la cultura, sino como una opción desesperada tras haber 

recurrido en diversas ocasiones a los recursos de la Medicina Occidental. Aunque en la 

mayoría de los casos, los pacientes no optaron por tratamientos externos a los que les 

ofertaba el Sistema sanitario holandés -Medicina Occidental-; para algunos pacientes 

las Terapias Alternativas parecen formar parte del continuum de la dolencia con la 

finalidad última de mitigar un proceso doloroso cronificado y que inhabilita al paciente 

a la hora de realizar tareas habituales de su vida diaria. Desde esta perspectiva 

podríamos diferenciar a estos pacientes en dos grupos: 
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Los que no recurrieron a terapias alternativas: son la mayoría de los 

entrevistados y es cierto que manifiestan que en algún momento pensaron en optar por 

algún tipo de terapia diferente -son pocos los que expresan que ni siquiera se les pasó 

por la mente-. Mayoritariamente se trata de mujeres que están a cargo de sus hogares -

algunas también han trabajado fuera del hogar- u hombres -aunque en una minoría 

clara-, católicos practicantes, casados, con hijos y animales domésticos y que han 

viajado en esta ocasión acompañados por sus cónyuges o familiares. Algunos expresan 

haber recurrido a otras técnicas dentro de la Medicina Occidental, como la artroscopia, 

tratamientos analgésicos, medicación infiltrada, ejercicios pautados por el 

fisioterapeuta, corrientes de interferencia, rodilleras y productos ortopédicos, y ante los 

malos resultados les recomendaron la intervención quirúrgica y la posterior 

rehabilitación como paso final. En algún caso, manifiestan que ante la no resolución del 

problema optaron por acostumbrarse a no llevar a cabo aquellas actividades que les 

perjudicaban y hacerse a ello hasta que llegase el momento de la intervención 

quirúrgica, como es el caso siguiente de una mujer católica holandesa, esposa y madre 

de familia, a cargo de la casa, dos hijos y un animal doméstico en el hogar: 

"...No he utilizado terapias alternativas aunque en determinado momento lo 

pensé, porque no sé si pueden realmente hacer algo...tú tampoco puedes así como así 

arreglar un vaso que se ha caído y se ha roto...Lo único que se puede hacer es comprar 

un buen calzado, chanclas ergonómicas y no bajar saltando del coche; no cargar con 

pesadas bolsas de compras, bajar escaleras con cuidado y despacio ...Este tipo de cosas 

son las que yo he hecho ...También pensé en la acupuntura pero luego pensaba, ¿qué 

me puede 

hacer?... Eso es postergar a lo mejor dos años el tema...pero si me opero ahora me lo 

quito de encima ya... " 

Los que sí que optaron por algún tipo de terapia alternativa: Se trata de pocos 

casos y manifiestan haber entrado en esta dinámica a consecuencia de la desesperación 

y el dolor tras haber probado diferentes tratamientos con la Medicina Occidental. Suelen 

ser hombres católicos no practicantes que continúan trabajando -en su mayoría 

empresarios- y que buscan un solución rápida al problema de salud para poder 

incorporarse a su trabajo y aficiones y que viajaron acompañados por sus esposas o 

mujeres; las mujeres que aparecen en este grupo están curiosamente solteras o 
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divorciadas -sólo en un caso se trató de una mujer casada-, alguna de ellas de origen 

asiático -Indonesia-, creyentes en Dios pero no practicantes ni afiliadas a ningún tipo de 

religión y que viajaron a España con una amiga. Habitualmente aquellos que escogieron 

esta opción no sólo probaron con un sólo método o terapia sino que al no encontrar 

solución en una de ellas continuaron investigando otras alternativas hasta que se les 

planteó la posibilidad de intervención quirúrgica. En un caso, el paciente comenta que 

acude a su médico de cabecera quien a su vez es antroposófico -no utiliza la medicina 

alopática sino la natural- y manifiesta estar muy contento con él en lo que respecta al 

tratamiento de dolencias comunes y que no impliquen grandes complicaciones. En otros 

casos, se habla de acupuntura y transmisión de energía universal. La paciente 

comentaba que podía hacerlo con los demás -refiriéndose a la transmisión de energía-

pero que le costaba hacerlo con ella misma. También los hay que acuden a 

entrenamientos para ser positivo donde aprendes a tener confianza en ti mismo, sentirte 

orgulloso de ti mismo y afrontar determinadas situaciones de estrés -como el dolor o la 

intervención quirúrgica en un país diferente-. Otros emplearon diversas formas como la 

radiestesia, la sanación paranormal, la terapia de regresión, cursos de meditación y 

relajación, captación de espíritus, como en este caso de un hombre holandés católico no 

practicante, empresario, casado y con dos hijos: 

" ...he intentado de todo, he ido a todas parte, llevo casi treinta años con la 

fisioterapeuta, he ido a un radiestesista, una sanadora paranormal ...pero no me sirve, 

parece que soy demasiado fuerte para ellos, para que puedan hacer algo 

conmigo... dicen que es porque soy demasiado sensato con estas cosas...pero he ido a 

todas partes para quitarme el dolor...y nada...También fui a un terapeuta de 

regresión...par a volver a mi pasado por si el dolor venía de allí o eran magulladuras 

en mi aura...y nada no me funcionó; me dicen que yo puedo sanar a otra gente pero 

nadie puede quitarme el dolor...También he asistido a un curso de MFBM...pasé una 

serie de pruebas y me dieron el visto bueno, hice el curso pero la gente que conozco allí 

no es como yo... están flotando y no tienen los pies en la Tierra... además piden 

cantidades de dinero que marean y no me sentía a gusto... También trabajo con la 

energía y la imposición de manos...es como si tuvieras una estufa de radiación encima 

de la zona que quieras y sin embargo la mano está súper fría...cómo es 

posible? ...nosotros no vemos la energía pero fluye por nuestro cuerpo... de esto sí que 

estoy convencido de que funciona... " 

150 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

Resulta curioso el hecho de que en ningún caso se recurrió a los cuidados folk o 

tradicionales propios de su cultura para el cuidado del dolor óseo. La barrera por tanto 

se encuentra entre los que emplean la Medicina Occidental y los que hacen uso de 

Terapias Alternativas, situación que hace pensar en una muestra de población urbana 

donde no existe el paso intermedio de los remedios caseros o tradicionales traspasados 

intergeneracionalmente. Sin embargo, se podría generalizar diciendo que aquellos que 

no emplearon terapias alternativas respondían a un perfil de familia holandesa 

conservadora, católica, con hijos, animales domésticos, donde la mujer se dedicaba a las 

tareas del hogar; mientras que en el otro grupo -los que emplearon terapias alternativas-

respondían a un perfil de individuos independientes, con trabajos -en su mayoría de 

responsabilidad-, donde algunos todavía continuaban ejerciendo, sin una filiación 

religiosa clara o ninguna, algunos de origen no holandés -aunque llevan más de veinte 

años viviendo en Holanda- y en su mayoría solteros o divorciados. 

Factores influyentes en su recuperación 

Para el paciente holandés, la recuperación de dicha dolencia dependerá 

totalmente de él mismo, mientras que todo lo demás lo consideran un apoyo: la ayuda 

de los profesionales sanitarios que son los que le dicen lo que se debe y no se debe 

hacer, así como sus creencias o fe religiosa que le ayuda a sobrellevarlo y el apoyo de 

sus familiares o amistades quienes le dan ánimos para continuar. 

"...Pienso que en principio depende de uno mismo...de tu forma de ver las 

cosas; te puedes sentir enfermo y entonces tardarás mucho, lo cual no es mi plan, no 

me apetece. Es así que aquí casi todos tenían algo de celo hacia mí porque el primer 

día ya hacía cosas, que... una de las mujeres me miraba..., ayer bajaba las escaleras 

con las muletas trotando. Pienso que es tu forma de ser la que determina si la 

recuperación es rápida o lenta " 

Se consideran dependientes del sistema sanitario hasta que todo lo puedan hacer 

con su familia o allegados. Le otorgan un alto valor a los cuidados de los profesionales 

sanitarios y manifiestan que son ellos quienes los deben llevar a cabo hasta que la 
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familia se pueda hacer cargo. De hecho, valoran muy positivamente la actividad que los 

profesionales realizan incluso en cuidados básicos como la higiene: 

"...me chocó que aquí te lavan y te lavan entero y se hace muy 

profesionalmente. Si lo comparas con el Hospital de la Cruz Roja en Holanda, viene 

una enfermera que trae una fuente y te pasa una manopla por la espalda y te 

dice...bueno aquí tienes, el resto lo haces tú. Aquí mientras no puedas salir de la cama 

te ayudan y de forma muy profesional... " 

Patrones de cuidados nuevos ante el problema de salud 

En general todos han tenido que crear patrones de cuidados nuevos de acuerdo 

con la situación de limitación por la que estaban pasando. Los patrones iban dirigidos a: 

Cuidados relacionados con la movilidad propia: al estar limitados en casas de 

varias plantas, algunos instalaron un ascensor o alguna forma de elevador; otros 

contabilizaron el tiempo que podían estar de pie y caminando a la hora de planificar 

salidas y vacaciones; algunos se trasladaron a viviendas de planta baja y se instalaron un 

inodoro elevado; los hubo que comenzaron a practicar natación con la finalidad de 

fortalecer las piernas y caderas; otros se acostumbraron a no andar demasiado y no girar 

con los pies; para jugar al jeux de boule empleaban medias especiales; se acostumbraron 

a no ponerse nunca de cuclillas y no dormir de lado; otros se pusieron agarraderas en el 

baño y quitaron los muebles no funcionales de la casa; alguno comentó que ante un 

viaje o una larga caminata solía aumentarse la dosis de los analgésicos. 

" ...lo tengo todo controlado ...solamente tengo que evitar hacer determinados 

movimientos como no ponerme en cuclillas y no domir de lado...porque de lo contrario, 

es posible que no me vuelva a levantar... " 

Cuidados relacionados con las tareas domésticas: algunos contrataron o 

buscaron ayuda en los servicios sociales para encontrar a una persona para que limpiase 

y ordenase la casa; otros aprendieron a realizar tareas como cocinar sentados en silla de 

ruedas; algunos han tenido que buscar ayuda en la familia, amigos o allegados para que 
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hiciesen las compras, cargasen cosas pesadas o les acompañasen a sitios donde antes 

podían llegar solos. 

" ...aunque he aguantado hasta el final ...definitivamente tuve que buscar 

amparo en mis hijos... Siempre he sido una mujer muy independiente pero ahora 

reconozco que necesito ayuda...y he tenido que contar con mi familia... por mucho que 

me pese..." 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería 

Resulta imprescindible conocer los antecedentes patológicos de los pacientes 

holandeses del Plan de choque -tanto enfermedades crónicas como agudas- con la 

finalidad de averiguar si existe algún tipo de enfermedad -tal y como ellos la entienden-

que condicione el tipo de cuidados que se le aportan. También es importante el no 

considerarlos, ni etiquetarlos de enfermos por la dolencia o afección traumatológica por 

la que acuden a Alicante y menos aún si son portadores de algún tipo de enfermedad 

crónica común. Para este tipo de paciente será positivo el que se le procure un lazo de 

conexión con la vida social que rodea el recinto hospitalario, más allá de estar recluido 

en su habitación. Sería interesante proporcionarle un listado de lugares -incluso un 

mapa anexo- de las zonas por donde puede deambular durante su estancia -parques del 

recinto hospitalario, terrazas, cafetería, hall, etc...-. A su vez esto acelerará su proceso 

de recuperación y rehabilitación lo cual valorarán enormemente por su profunda 

orientación temporal. No se debe olvidar la figura del acompañante o familiar para 

quien sería positivo el tener un listado mayor donde apareciesen algunos lugares 

cercanos al recinto hospitalario o significativos -a nivel histórico y cultural- para la 

ciudad de Alicante que pudiesen visitar durante su estancia -centros comerciales, 

museos, plazas, parques, etc...-. No olvidemos que estos últimos no son pacientes de la 

institución y no están aquejados de ninguna enfermedad o dolencia que conozcamos por 

lo tanto no se les debe tratar como a enfermos, sino que se procurará su mayor bienestar 

y conexión con la vida social -tan importante para este grupo cultural-. 

Se debe educar al paciente en la necesidad de realizar ejercicio que no 

perjudique sus rodillas y/o caderas -ahora intervenidas-. El miedo a volver a la situación 

153 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

por la que han pasado podría llevarles a caer en una situación de sedentarismo. Es 

importante hacerles entender que determinados tipos de ejercicio que no sobrecarguen 

sus rótulas resultan beneficiosos para las mismas y su total recuperación. Durante su 

estancia en el hospital sería conveniente compaginar las sesiones de rehabilitación en el 

gimnasio con paseos por el recinto -indicándoles las zonas que podrían resultarles 

agradables-, por la unidad de hospitalización, así como por la habitación. No se les debe 

permitir que se hagan extremadamente cómodos en su movilización -ya que tienen la 

atención del familiar o acompañante y del personal-, se les debe incentivar en base a su 

propia autonomía. A su vez, esta información puede resultar útil a la hora de elaborar 

programas de educación, prevención y promoción de la salud en pacientes holandeses. 

154 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

6.1.4. Embarazo y prácticas reproductivas 

Conocimientos Socioculturales sobre el embarazo y la reproducción 

Prácticas de Fertilidad y perspectivas hacia el Embarazo 

Derivado de las entrevistas se deduce que la inseminación artificial, el uso de 

pildoras contraceptivas y la contracepción artificial están prohibidos entre los 

holandeses cristianos más estrictos -como es el caso de los católicos tradicionales y los 

protestantes reformistas presentes en la muestra-. El aborto terapéutico o directo está 

prohibido y considerado como la destrucción de una vida inocente. Actualmente dichas 

posiciones más extremas y tradicionales se encuentran apoyadas por un Gobierno de 

Ultraderecha que dirige la nación. Aún así, estas posiciones suelen verse con más 

frecuencia en las zonas rurales, especialmente el sur e interior del país. En ciudades 

cosmopolitas y con una creciente diversidad cultural, como Ámsterdam y Rotterdam, 

parece que la población se encuentra más abierta a otros discursos a parte del 

tradicionalista. De hecho, la muestra participante en el estudio, caracterizada en su 

mayoría por proceder de zonas urbanas y estar "medicalizada" o ser "altamente 

dependiente del sistema sanitario de su país" en ningún momento se manifestó en contra 

de las nuevas tecnologías aplicadas al embarazo y prácticas reproductivas, aún 

tratándose de católicos tradicionales y protestantes reformistas. 

"...no cabe duda de que las nuevas tecnologías han traído mucho bien a la 

sociedad ...aunque en nuestro país todavía quedan sector es... digamos...muy 

cerrados...que no aprueban todo eso de las nuevas tecnologías en reproducción... " 

Prácticas tabú, permitidas y restrictivas al respecto del Embarazo y la Maternidad 

Las prácticas reconocidas como necesarias durante el embarazo incluyen hacer 

suficiente ejercicio y aumentar la cantidad de comida para ayudar a crecer el feto. 
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Las prácticas restrictivas durante la gestación incluyen no apretar fuerte la zona 

y no poner las manos sobre la cabeza para minimizar el riesgo de que el cordón 

umbilical se enrolle alrededor del cuello del bebé. 

El niño nacido con la membrana o saco amniótico sobre su cabeza se considera 

como un niño especial, creencia compartida por varias culturas y en especial en las 

zonas rurales del país. 

Las prácticas permitidas en el período postparto incluyen la de hacer bastante 

ejercicio y tomar mucho aire fresco junto con el bebé. Si la madre está dando el pecho -

que normalmente suele durar de tres a seis meses- debería alimentarse con productos 

que favorezcan la producción de leche. 

"...estoy segura de que antes habían más historietas sobre lo que una 

embarazada debe o no debe hacer...pero ahora lo que queda es poco...de hecho, en las 

zonas más urbanas creo que ya no queda nada...y todo está relacionado con las 

indicaciones del médico y la información sanitaria..." 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería 

Aunque los pacientes que conforman el grupo de holandeses del Plan de Choque 

no se encuentran en edad gestacional o reproductiva, la opinión que al respecto del tema 

puedan tener condicionará otros aspectos de su vida y de su interpretación de la salud y 

la enfermedad. El conocimiento dentro de este área puede resultar interesante a la hora 

de hacer interpretaciones sobre la evolución física de la mujer, en cuanto al desgaste 

óseo, es decir, la maternidad es uno de los condicionantes para la descalcificación y 

osteoporosis en la mujer climatérica y menopausica. Las características socioculturales 

sobre el embarazo y la reproducción pueden arrojar información útil a la interpretación 

de las actuales dolencias o patologías óseas. 

También resulta interesante tener conocimientos sobre este tema por la 

posibilidad de trabajar con familiares acompañantes embarazadas procedentes de 

Holanda. 
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6.1.5. Rituales funerarios y del final de la vida 

Conocimientos Socioculturales sobre la perspectiva ante la muerte o 

fallecimiento del paciente holandés 

Rituales y expectativas sobre la Muerte 

En líneas generales, según refirieron lo pacientes entrevistados y también desde 

la perspectiva de los informantes en el estudio: "...la muerte es una transición hacia la 

vida con Dios o con un Ser Superior... ". Para los católicos practicantes tradicionales, la 

muerte es a veces tratada como un castigo divino y la duración e intensidad del proceso 

de fallecimiento puede ser visto como el resultado de la calidad de vida que la persona 

ha llevado a lo largo de su existencia. Sin embargo, algunos de los católicos no 

practicantes refirieron: "...lo del castigo divino por aquello que hiciste mal es un 

cuento...eso no funciona ya para casi nadie... " La muerte es considerada como parte 

del ciclo vital, una conclusión natural para la vida. Los individuos que abrazan algún 

tipo de creencia religiosa contemplan una vida tras su muerte, normalmente considerada 

una vida mejor; aunque existen muchos individuos sin creencia religiosa -que se 

consideran ateos- pero que en este sentido creen en que debe existir algo después de la 

muerte. 

Aunque no se ha dado a lo largo de los cuatro años de Plan de choque 

Intereuropeo con Holanda ningún caso de muerte o defunción en la Clínica 

Vistahermosa, los informantes privilegiados comentaron que la selección cuidadosa del 

vestuario a emplear en un funeral, así como por el fallecido y las flores que representan 

lo inmediato es muy importante para la familia católica. Tradicionalmente se reservan 

unos tres días de luto después de la muerte de un miembro de la familia. Sin embargo 

los grupos procedentes de zonas urbanas -como es el caso de la muestra de este estudio-

no suelen tener en cuenta estos detalles. 

El cuerpo del fallecido es preparado y "velado" en el hogar donde éste recibe la 

visita de los familiares, amigos y vecinos. Estos acuden al "velatorio" y se sientan allí 
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con la familia hasta que éste es enterrado. A veces se lleva a cabo una pequeña oración 

por el difunto en el mismo hogar antes de que el cuerpo se lleve a la iglesia, donde la 

familia y los amigos pueden escuchar la misa del funeral. Después, el cuerpo se lleva al 

cementerio para el entierro y tras el mismo se invita a los asistentes al funeral a marchar 

a la casa del difunto donde se sirve un pequeño refrigerio. 

Respuestas a la Muerte y la Pena 

Todo este proceso permite a los familiares, amigos y vecinos, ver el cuerpo por 

última vez, dar sus condolencias y extender su ofrecimiento de ayuda para un futuro a la 

familia del difunto. Llorar en público está permitido en algunas familias mientras que en 

otras resulta algo privado. Sin embargo, aunque formalmente se extiende el deseo de 

ayudar al familiar o familiares del fallecido, los holandeses continúan con su vida 

independiente y no huirán -como ocurre con otros grupos culturales más familiares- de 

la soledad. 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería 

Aunque tampoco ha habido ninguna incidencia de muerte durante los cuatro 

años que se viene llevando a cabo el Plan de choque Intereuropeo, se hace necesaria la 

información acerca de los rituales de fallecimiento con la finalidad de procurar, en caso 

de que fuese necesario, unos cuidados al paciente fallecido y a su familia culturalmente 

competentes. Estos cuidados pasarán por negociar con el familiar que acompañe al 

paciente el ritual adecuado al momento, a la fe religiosa del fallecido, yendo desde 

posturas más tradicionales, que incluirían misa y velatorio en el mismo centro 

hospitalario, hasta posiciones más neutras que no exijan ningún tipo especial de 

actuación. Estas últimas serían coincidentes con la muestra a estudio, procedente en su 

mayoría de zonas urbanas y donde todo este tipo de ritual resulta obsoleto y anticuado. 

También resulta importante reconocer las características del individuo y la 

familia al respecto de este dominio con la finalidad de un posible abordaje por parte del 

Equipo de Trasplantes. 
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6.2. Hallazgos sobre la población de herencia holandesa 

del plan de choque intereuropeo holandés: Dominios 

Secundarios o Específicos 

Por otra parte se consideraron Dominios Secundarios o Específicos a aquellos 

Dominios que a parte de información general sobre la población diana -"conocimientos 

socioculturales sobre el paciente holandés"- e "intervenciones o recomendaciones para 

Enfermería y el equipo de salud", también aportaron información específica acerca de la 

"satisfacción del paciente holandés de la muestra" con respecto a áreas relacionadas con 

las necesidades de los pacientes y sus acompañantes durante su ingreso en la Clínica 

Vistahermosa y los cuidados recibidos por parte de los profesionales de enfermería de la 

misma. 

Los Dominios Secundarios o Específicos seleccionados para este estudio fueron: 

"comunicación", "organización, roles y estructura familiar", "conductas de riesgo para 

la salud", "nutrición e higiene", "espiritualidad y creencias religiosas", "sueño y 

descanso" y "profesionales de los cuidados y equipo de salud". 

159 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

6.2.1. Comunicación 

Satisfacción del Paciente ante la Comunicación e Intimidad 

El 95% de los entrevistados comentaron el problema de la diferencia de idiomas. 

A su vez destacaron este problema como algo común ya que el profesional no habla 

holandés pero ellos tampoco pueden comunicarse en castellano. Se destacó como 

positivo el hecho de que los profesionales intentasen hacerse entender y como negativo 

el que algunos ni siquiera hablasen en inglés. Por otra parte, el 100% destacaron que 

podían expresarse con toda naturalidad y dirigirse tanto a los profesionales hombres 

como mujeres, sin excepción y con total accesibilidad. En general, se sintieron cómodos 

al dirigirse a los profesionales de enfermería. Al respecto de este dominio, existe una 

cierta equidad de pensamiento, es por ello por lo que no resulta adecuado el relacionar 

esta percepción con las variables demográficas -características primarias y secundarias-

ya que la información se repite de unos individuos a otros. 

En todo momento la familia manifestó por varias vías que se sintieron, aun no 

hablando el mismo idioma, bien atendidos. Cuando abandonaron el centro siempre se 

agradeció el esfuerzo del personal -algunos ya entienden algo de holandés y hablan 

algunas palabras- y sobre todo el trabajo del Departamento de Extranjeros, así como 

traductores e intérpretes. Según comentaron, siempre hubo alguien dispuesto a 

escucharles: 

" ...Aunque los chicos y chicas que nos atendieron hacían lo que podían por 

comunicarse con nosotros... ¡y en algunos casos funcionaba!...tenemos que destacar 

que el trabajo de Katjafue espléndido y estuvo siempre ahí para solucionar los 

problemas de comunicación " 

Los profesionales han manifestado que nunca hubo ningún problema con el tema 

del idioma aunque de buenas a primeras pareciese un tema complejo. Parece que existió 

una buena comunicación no verbal y en cuanto a la verbal se hizo lo que se pudo según 

nos cuentan los mismos. Aun así no parece, en absoluto, que este sea el punto más 

importante a mejorar para que se sientan más satisfechos ya que ellos mismos también 
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aludían a que deberían hacer algún curso o procurar conocer algunas palabras básicas. 

Con respecto a este dominio, los profesionales siempre se han considerado 

culturalmente competentes ya que desde el primer momento se han hecho entender y 

han empleado el lenguaje no verbal y los gestos para comunicarse. Refieren que son 

ellos los que han hecho el esfuerzo desde el principio y el paciente ha sabido 

agradecérselo. 

En cuanto a la Intimidad, el 100% de los pacientes holandeses destacan que 

sintieron sus necesidades de intimidad colmadas, destacando lo respetuoso y discreto 

que fue el personal, especialmente en las necesidades más íntimas. Sobre este Dominio 

no se consiguió más información puesto que la valoración fue 100% positiva. Este tipo 

de pacientes no parece haber manifestado otro tipo de necesidades: espirituales, de 

compartir sentimientos con el personal... Se trata de una característica cultural el hecho 

de no expresar determinados sentimientos, además de que ya venían acompañados por 

un familiar o acompañante que se le presupone las funciones de confidente y por un 

período de tiempo limitado con lo que se marchan cuando comienzan a tener confianza 

con los profesionales. No se puede hacer clasificación por variables puesto que las 

respuestas han sido unánimes. Por otra parte el personal no suele comentar nada al 

respecto de este tema puesto que consideran que su forma de actuar siempre es 

respetuosa hacia la intimidad de cualquier paciente, no sólo de estos sino también con 

los autóctonos. 

"...para contar las penas y mis historias ya tengo a mi acompañante que es una 

amiga.... yo soy viuda...y ella también...así que yo le cuenta mis penas y ella me cuenta 

las suyas..." 

161 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

Conocimiento Sociocultural sobre la Comunicación Culturalmente 

Competente con el Paciente Holandés 

Lengua Dominante y Dialectos 

El holandés es la lengua oficial de los Países Bajos. Se trata de una lengua de 

bajo contexto, con un gran énfasis en la comunicación verbal por encima de la no 

verbal. Los holandeses suelen mostrar un alto grado de aprobación social hacia la gente 

cuyas habilidades sociales a la hora de expresar ideas y sentimientos es precisa, 

explícita y directa. 

Además del holandés existe un dialecto reconocido como el "Frisón" 

perteneciente a la provincia de Frisia en el norte de los Países Bajos, cuya capital es 

Leeuwarden. Es una zona rica en ganadería y con gran producción de quesos. 

Una gran mayoría de la población holandesa puede expresarse en otros idiomas 

como el inglés o el francés. Normalmente suele ser el inglés la lengua que la mayoría 

consigue entender y en bastantes casos incluso hablar. En los Países Bajos se estudia el 

inglés como segunda lengua y las películas y teleseries se escuchan en versión original -

la mayoría de ellas en inglés- aunque subtituladas en holandés lo cual les hace practicar 

esa lengua con mayor frecuencia que otros países como España. 

"...nunca me había sentido tan absurdo viendo la televisión como me he sentido 

estos días... ¡todo está en castellano ¡...todas las series y películas están dobladas al 

español...se puede usted imaginar a un holandés con la tele encendida y hablando en 

todos los canales en castellano!... ¡qué absurdo ¡...¿para qué quiero la televisión?... " 

El volumen que emplean los holandeses en sus conversaciones suele ser más 

bien bajo si se le compara con las lenguas del sur de Europa procedentes del latín y su 

tonalidad suele experimentar menos musicalidad y variaciones. El holandés resulta una 

lengua de volumen y tono homogéneos. 
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Patrones de Comunicación Cultural y Privacidad 

Los sentimientos son considerados como propiedad de la privacidad del 

holandés y suelen ser a menudo difíciles de detectar o ver en sus habitantes. El hecho de 

mostrar los sentimientos con los otros normalmente crea un cierto sentido de 

vulnerabilidad o se observa como una clara evidencia de debilidad. 

El hecho de expresar miedo, preocupación, felicidad o pena permite a otros 

observar la parte privada y personal de la persona, creando una sensación de 

incomodidad. Es por ello que las discusiones filosóficas, las esperanzas y los sueños se 

comparten únicamente con los miembros de la familia y los amigos muy cercanos. 

Las emociones se experimentan intensamente pero no siempre se expresan con 

la familia y los amigos. "Mantener el control" incluye retener las emociones del 

momento y no revelárselas a otros. Las nuevas generaciones son más propensas a 

demostrar y compartir sus pensamientos, ideas y sentimientos con otros. 

El toque o roce físico y las muestras de afecto, tales como abrazarse y besarse, 

varían. En familias donde el padre juega un papel dominante, no existe mucho roce 

físico entre éste y sus hijos. Esta relación puede convertirse en algo más expresiva 

conforme el padre y los hijos van cumpliendo años. El afecto entre una madre y sus 

hijos es más evidente. En otras familias existen muestras expresas de afecto por parte de 

padres, abuelos y todos los miembros de la familia; de hecho, los abrazos y besos se 

esperan por parte de los miembros de la familia y a menudo son ellos quienes los piden 

para "reafirmar su cariño". 

Sin embargo, los amigos cercanos dan muestras de calor y amistad a través del 

estrechamiento de manos, breves abrazos y en ocasiones besos. Los extraños son 

tratados a priori a la longitud de un brazo de distancia y saludados formalmente. Los 

holandeses generalmente se preocupan mucho de no tocar a la gente que no son familia 

o amigos cercanos, sin embargo el contacto ocular resulta fundamental en su 

comunicación. 
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Muchos individuos ponen un alto valor a la privacidad. La gente puede vivir 

muy cerca en un vecindario y nunca llegar a tener una relación de amistad cercana. 

Las puertas se consideran las protectoras de la privacidad. Una puerta cerrada 

requiere tocar antes de pasar y por supuesto una invitación a entrar a pesar de que la 

puerta esté cerrada dentro de la propia casa, el trabajo o el hospital. Incluso mirar dentro 

de la habitación desde la puerta se considera una intrusión visual. 

"...el otro día estaba con mi marido hablando y de repente cuando nos dimos 

cuenta...y a estaban dentro de la habitación...sin tocar ni preguntar si podían 

pasar...parece una costumbre muy común aquí pero me hace sentir algo 

incómoda...nunca sabes cuando van a aparecer... " 

El contacto visual se mantiene durante las conversaciones pero mirar fijamente a 

un extraño se considera de mala educación. 

Aunque no suelen estar acostumbrados a ella, los holandeses valoran 

positivamente el esfuerzo de las gentes de otras nacionalidades a la hora de comunicarse 

y aunque valoran enormemente a aquellos que se esfuerzan en decir algunas palabras en 

holandés o inglés, también tienen en consideración a los que únicamente emplean el 

lenguaje no verbal para hacerse entender. 

Incluso en el tema de la comunicación suelen dar una gran importancia a la 

formación. Para los holandeses es importante estar bien formado en las diferentes áreas 

que uno desarrolla en la vida y es por ello que no responsabilizan al otro sino a ellos 

mismos sobre su incompetencia por el desconocimiento de una lengua determinada. 

Están muy motivados por conocer en mayor medida aquellos que se encuentra a su 

alcance y que desconocen. 

No existen diferencias de género en la comunicación con profesionales del 

ámbito que sea. Tanto el hombre como la mujer holandesa se expresará 

indiferentemente sea cual sea el género del profesional que tenga delante. 
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Para el paciente holandés el tema de la intimidad o privacidad pasa por 

relacionarse con el aspecto psicológico y de los sentimientos y no con el aspecto físico 

como ocurre en España. Es por ello que no les importa que determinadas actuaciones de 

enfermería las hagan indistintamente hombres o mujeres y se sienten molestos con la 

situación de silencio que genera la higiene refiriendo que parece que el profesional se 

sienta incómodo. 

Relaciones Temporales 

Centrarse en el presente significa asegurar el futuro. El pasado, sin embargo, 

resulta igualmente importante y los holandeses comienzan sus discusiones con 

información pretérita que siempre incluye una historia. 

La mayoría de los individuos están orgullosos de si mismos por su puntualidad. 

Llegar a tiempo es una obsesión. En la mentalidad del holandés, que siempre llega a 

tiempo, casi no existen buenas excusas para la tardanza, los retrasos o la incompetencia 

a la hora de arruinar su esquema organizacional de eventos programados. Incluso 

cuando asisten a una cita con un profesional sanitario esperan que éste no llegue tarde y 

si es así debería haber una buena excusa que lo disculpara. 

"...meparece muy mal que si nos dicen que a las diez de la noche llegará un 

zumo o café o té o lo que sea... ¿por qué tiene que llegar a las diez y cuarenta y 

cinco?...y o a las diez y cuarto estoy en la cama y durmiendo...y de repente...media hora 

más tarde aparecen con un café en la mano...y sinceramente no me hace mucha 

gracia..." 

Formato para Nombres y Denominaciones 

Tradicionalmente, los holandeses mantienen relaciones sociales basadas en la 

formalidad. Aquellos que tienen la autoridad, las personas ancianas y sus subordinados 

siempre son referenciados formalmente. Sólo los miembros de la familia entre ellos y 

aquellos amigos más cercanos se dirigen unos a otros llamándose sólo por el primer 

nombre. Llamar a los holandeses por su nombre puede ser considerado un signo de falta 
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de respeto o de pobre educación. Las generaciones más jóvenes o las más desvinculadas 

de su propia cultura suelen ser menos formales en sus interacciones. 

Recomendaciones/Intervenciones para Enfermería 

Los holandeses esperan que los profesionales con los que tratan se dirijan a ellos 

formalmente. Es conveniente cumplir con los horarios preestablecidos a la hora de 

trabajar con ellos. Por esta razón resulta conveniente cumplir con las horas de 

administración de medicaciones, así como con respecto a su rehabilitación, horarios de 

comida y sueño o descanso. No se debe asumir que sólo porque una persona no exprese 

o exponga sus emociones será debido a que no le importa demasiado su salud o 

dolencia. Será importante mantener el espacio corporal en la relación con el paciente 

holandés durante la comunicación o interacción con el mismo. Como norma se debe 

aceptar dicho espacio como la longitud del brazo. También es importante mantener el 

contacto ocular durante las conversaciones pero no se debe mirar fijamente. Cada vez 

que se pretenda entrar en una habitación es importante tocar antes a la puerta y pedir 

permiso para entrar. En ningún caso suelen plantear problemas de comunicación con 

ambos géneros ni siquiera en el caso de las personas más ancianas del grupo. Tampoco 

lo hacen a la hora de realizar las higienes y mostrar sus partes físicas más íntimas. No es 

necesario elevar el tono de voz a la hora de dirigirnos a estos pacientes a la vez que 

valoran muy positivamente el esfuerzo del profesional por hacerse entender con 

lenguaje no verbal o en otros idiomas como el inglés. Sería conveniente la elaboración 

de una guía práctica con algunas de las expresiones más comunes en holandés útiles en 

la interrelación con estos pacientes. 
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6.2.2. Organización, roles y estructura familiar 

Satisfacción del familiar/ acompañante del paciente holandés 

En líneas generales los pacientes holandeses están satisfechos de la forma en que 

se ha tratado a sus familiares (100%) durante su estancia en la institución y de hecho, 

así lo manifestaron los mismos familiares o acompañantes. Resulta curioso observar que 

algunos de los acompañantes han repetido la experiencia de volver a España y que son 

ellos los que en gran medida han hablado bien de este proyecto en su país. Para los 

familiares o acompañantes ésta ha sido una experiencia turística. 

"...como acompañante tengo que decir que estoy encantado...Primero vine con 

mi madre y ahora con mi tía y...¡creo que el personal aquí hace una tarea 

fantástica!..." 

Conocimiento sociocultural sobre la organización, roles y estructura 

familiar 

Cabeza de familia y roles de género 

Según los informantes del estudio, las familias tradicionales consideran al padre 

como el cabeza de la familia, aunque cada vez más tanto el esposo como su mujer 

toman decisiones conjuntamente y comparten las obligaciones del hogar, concretamente 

en las familias de zonas urbanas donde el tamaño del grupo es pequeño y las decisiones 

que se toman suelen ser individuales o conjuntas dependiendo del tema. Los hombres y 

las mujeres suelen tener la misma autoridad en estas familias y se valora positivamente 

la independencia y el autocuidado. 

"...nosotros en casa lo compartimos todo...casi no hay diferenciación de 

tareas...es más, todo el mundo hace de todo y todos colaboran...así que casi estoy yo 

más puesto en el tema de la cocina o el planchado que ella... " 
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La gente anciana es bien vista por sus consejos aunque estos no siempre sean 

útiles o si quiera llevados a la práctica. Se les admira por mantener su nivel de 

independencia y sus continuas contribuciones a la sociedad. Muchos viven solos o con 

esposas/os de edad avanzada. Ayudar a los parientes ancianos o abuelos a manejarse en 

las tareas diarias del hogar es importante dentro de las familias. Sólo echando una mano 

con el mantenimiento del hogar, las compras y las finanzas, la familia puede 

salvaguardar y prolongar un estado de independencia, incluso cuando se vive a cientos 

de kilómetros de distancia. Para aquellos que han vivido dependientes toda su vida, 

mudarse con los hijos o residir en un centro para la tercera edad resulta una opción 

viable. 

" ...mi familia está cerca de casa...De hecho, me propusieron irme con ellos cuando me 

pasó lo de la rodilla...sin embargo, tengo claro que sea mejor o peor yo prefiero estar 

en mi casa tranquila y llevando mi vida... " 

Comportamientos aceptados, restrictivos y tabúes 

Los comportamientos supuestos a los niños incluyen el uso de buenos modales 

en la mesa, ser educado, hacer lo que se les dice, respetar a los ancianos, compartir, 

prestar atención en el colegio y hacer sus tareas. Los comportamientos supuestos a los 

adolescentes incluyen alejarse de las malas influencias, obedecer las reglas del hogar, 

sentarse como una señorita y vestirse evitando el pijama. Los comportamientos 

restrictivos y tabúes para los niños incluyen hablar por detrás de los adultos, hablar con 

extraños, tocar las posesiones de otras personas y meterse en problemas. Los 

comportamientos restrictivos y tabúes para adolescentes incluyen fumar, usar drogas, 

masticar chicle en público, tener invitados cuando los padres no están en casa y tener 

problemas con la ley. 

Roles familiares y prioridades 

La familia y las amistades de tiempo se valoran en gran medida. La 

preocupación por la reputación tiene mucho valor. La reputación de la propia familia 

está considerada como parte de la identidad del individuo y sirve para preservar la 

posición social del mismo. Cuando la enfermedad, la dependencia y la discapacidad 
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interfieren e interrumpen a alguno de los miembros de la familia en la consecución de 

sus roles, otros asumen las responsabilidades en la toma de decisiones ya sea 

temporalmente o permanentemente. 

Estilos de vida alternativos 

El embarazo fuera del matrimonio resulta abiertamente desaprobado en las 

familias más tradicionales. Debido a que las familias se preocupan por su reputación 

dentro de la comunidad, la presencia de una madre soltera mancha dicha reputación y 

puede tener como resultado el aislamiento social de dicha familia por parte de otras. Si 

al matrimonio le sigue el embarazo, los acontecimientos resultan menos sancionadores, 

pero el hecho de que un embarazo exista antes de un matrimonio crea un estigma para la 

mujer y a veces para el niño que en ocasiones durará el resto de sus días, especialmente 

en zonas rurales y de cristianos tradicionales. Muchos gays y lesbianas de mediana edad 

tienen miedo a exponer su condición sexual debido a la extrema discriminación 

homosexual experimentada en la época Nazi y que aún perduran en zonas rurales del 

interior, a diferencia de las grandes ciudades donde el nivel de permisividad resulta 

mayor. 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

Es fundamental que se intente implicar al acompañante/ familiar del paciente 

dentro del proceso de cuidados. Normalmente no es algo que suelan hacer en su país de 

origen, dejando toda la carga de los cuidados en el profesional de enfermería, sin 

embargo, se les debe motivar a participar en su rehabilitación, en el cumplimiento de 

horarios, en las higienes, movilizaciones, descanso, e tc . . con la finalidad de que pueda 

más tarde convertirse en una ayuda una vez el paciente vuelva a Holanda. Se debe 

incluir a la familia en la toma de decisiones. Se debe considerar emplear a miembros de 

la familia a la hora de atender al paciente con cuidados personales o íntimos y 

tratamientos médicos cuando es necesario. Para estos familiares/acompañantes se 

debería crear una guía de ocio o turismo por las zonas más representativas de Alicante y 

donde se mostraran también los servicios dentro de la institución. 
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6.2.3 Conductas de alto riesgo para la salud 

Satisfacción del paciente ante las Conductas de riesgo para la salud 

Estos pacientes en general (100%) no perciben ser mal vistos por el personal de 

la Clínica Vistahermosa o por el resto de pacientes españoles sobre sus conductas de 

riesgo para la salud. De hecho, refieren no hacer nada que en España no se haga. Sin 

embargo el personal de Enfermería de su unidad de ingreso -informantes generales-

refieren que los pacientes holandeses puesto que no se sienten enfermos tienden a fumar 

en las habitaciones e incluso beber alcohol -vino del que compran los acompañantes 

como souvenir- en las habitaciones y que estos no se sienten cómodos cuando se les 

llama la atención y se les prohiben esas conductas. 

"...un día tuvimos que avisar a la intérprete del Departamento de atención a 

extranjeros para que hablase con ellos porque se habían juntado todos en medio del 

pasillo donde se encuentran sus habitaciones, habían colocado varias mesas juntas y 

descorchado varias botellas de vino... " 

Conductas de alto riesgo para la salud del paciente holandés 

Conductas de alto riesgo 

Fumar y el alto consumo de alcohol -sobre todo de vino- se convierte en las 

conductas de más alto riesgo negativo para la mayoría de los holandeses. Todos los 

individuos entrevistados manifestaron, sin diferencias de género, tener alguna de estas 

dos conductas de riesgo entre sus actividades habituales. De hecho fueron casi todos los 

que manifestaron consumir diariamente de una a dos copas de vino y sólo la mitad de 

los entrevistados los que se admitieron como fumadores. También resulta significativo 

el hecho de que todos ellos están a su vez inmersos en tratamientos farmacológicos 

diversos como: medicaciones para la diabetes, hipertensión, la circulación vascular, la 

hernia de hiato, las afecciones cardíacas, la artrosis y los nervios. Entre los compuestos 

empleados más habituales aparecen: los betabloqueantes, antihipertensivos, protectores 

gástricos, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, somníferos, 
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antidiabéticos orales, insulina, antiagregantes plaquetarios, antihistamínicos y 

antidepresivos o neurolépticos. 

"...bebemos una copa de vino, somos aficionados al vino...pero muy 

moderadamente...yo diría una copita diaria y sobre todo si mi mujer sirve una comida 

muy rica...entonces escojo un vino muy especial...no sabría decir si esto puede ser 

extraño aquí en España pero tampoco sabemos como nos ven ellos a nosotros, no lo 

sabemos..." 

Prácticas en cuidados de salud 

Estos individuos disfrutan en el exterior, el aire fresco y el ejercicio. Los 

deportes se realizan como ejercicio y por el placer de participar en actividades de grupo. 

"...suelen ser ellos los que demandan la necesidad de salir del recinto una vez 

han sido intervenidos... preguntan por las zonas donde pueden sentarse y disfrutar del 

sol y la buena temperatura... " 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

Motivar el dejar de fumar puesto que en la institución sanitaria está prohibido y 

limitar el consumo de alcohol a una copa diaria o de forma ocasional puede ser un buen 

comienzo. Se debe motivar a estos pacientes a llevar a cabo deportes acuáticos y otras 

actividades parecidas, especialmente aquellas que tengan que ver con un amplio 

desarrollo social y favorezcan la rehabilitación de los miembros intervenidos 

quirúrgicamente. Como los holandeses son individuos a los que les gusta unirse 

socialmente, se les debe motivar a que a su vuelta a Holanda formen parte de algún club 

donde puedan realizar ejercicio. También resultaría positivo hacer un seguimiento desde 

su llegada de las medicaciones que toman e incluirlas en las hojas de seguimiento de 

Enfermería, así como controles diarios sobre sus afecciones o enfermedades crónicas. 
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6.2.4. Nutrición e higiene 

Satisfacción del paciente holandés sobre su Nutrición e Higiene 

En líneas generales, el 85% se quejó del tipo de comidas, de los alimentos en sí, 

la preparación y presentación de los mismos, así como de los horarios establecidos para 

estos. 

Las personas nacidas en otras culturas diferentes a la holandesa fueron más 

receptivas con la dieta española, especialmente aquellos que habían tenido que adoptar 

otro tipo de religión diferente a la suya original y se han tenido que amoldar, aún 

viniendo de otras culturas originarias, al prototipo de vida de la familia holandesa. 

Algunos destacan algún producto que fue rechazado como el tipo de pan y el pescado 

pero se amoldaron bien a los horarios y a la dieta, en general. 

" ...he observado que la forma de preparar el pescado es diferente...aquí se cocina 

de tal forma que sabe muy fuerte...ya no sé si es por el tipo de pescado o porque 

realmente es la forma distinta de cocinarlo ...quizás sea por el aceite de oliva... " 

Fue mucho más difícil para los hombres acostumbrarse al tipo de dieta -

especialmente al aceite, a los sabores y a las texturas-, referían que la comida estaba 

sosa y fría. No se acostumbraron a los horarios. Es curioso destacar que todos eran 

hombres casados. Las mujeres por otra parte resultaron mucho más permisivas y aunque 

plantearon algunos problemas o críticas, la calificación final fue positiva refiriendo que 

la comida fue buena o muy buena. 

" ...yo creo que la comida está un poco sosa y sobre todo fría. Me he dado cuenta 

que pasa un tiempo desde que las bandejas llegan a la unidad hasta que se sirven...y 

por ello es que se enfrían... si las subiesen un poco más calientes...estas cosas no 

ocurrirían... créanme que yo me he dedicado a la hostelería durante muchos años y sé 

lo queme digo..." 
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La religión que primó en la muestra escogida fue la cristiana católica. Es curioso 

observar como el ateo exponía mucho más abiertamente sus quejas y críticas hacia lo 

que le gustaba o disgustaba, mientras que el católico aunque exponía sus quejas de 

forma menos rotunda, finalmente dio una valoración positiva. 

Se observó una cierta homogeneidad en aquellas mujeres casadas. Sólo se quejaron 

de los horarios pero argumentaron que se acostumbraron muy bien. Hicieron 

valoraciones positivas de la dieta en general, mientras que las viudas y los hombres 

casados fueron más críticos y plantearon más problemas. 

"...en general todo bien, solamente me tuve que acostumbrar al tema de los 

horarios...pero ya me habían avisado de que eran diferentes...así que en 

definitiva...todo muy bien... " 

La gente que no tiene animales domésticos fue la que planteó menor número de 

problemas con la dieta e hizo una valoración muy positiva de la misma. 

El tema socioeconómico o resultó valorable puesto que el 100% de los participantes 

definieron su situación como desahogada y adecuada, donde sus ingresos se adecuaban 

a sus gastos y sin embargo aun perteneciendo todos a un mismo grupo -desde el punto 

de vista del nivel socioeconómico- la dispersión de la información en las respuestas fue 

muy variada. 

La gente con estudios superiores hizo valoraciones mucho más positivas de la dieta, 

argumentaron mucho más sus críticas en comparación con la gente que tiene una 

educación básica y ninguna y que se ha dedicado más a las tareas del hogar. La gente 

con mayor formación también parecía estar más abierta a probar cosas nuevas. 

"...he visto que se esfuerzan por darnos lo que es típico de aquí... aunque creo que se 

han dado cuenta de que no es algo que termine de gustarnos...y o lo he probado todo y 

en general está bastante bien...aunque sé que mis compañeros holandeses muchas de 

estas cosas no las comerían... " 
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El papel que en el caso de la Alimentación se le otorga a la familia o 

acompañante del paciente holandés por parte de los profesionales e informantes 

privilegiados es: 

- Muchas veces cuando el paciente no come -sea por las razones que sea- es el 

familiar el que prueba las comidas. 

- En general al familiar/ acompañante le suelen gustar más los productos 

españoles y está más abierto a probar platos distintos. 

El familiar/ acompañante se encuentra más satisfecho con respecto a la 

alimentación que la institución les proporciona que el propio paciente. 

- Se amoldan muy bien a los nuevos horarios de alimentación. De hecho se han 

acostumbrado perfectamente a los horarios del servicio de Cafetería del centro y 

prácticamente no ha habido problemas por parte de la familia/ acompañantes en 

este aspecto. 

- En el caso de que el paciente necesite ayuda para poder alimentarse, no se 

prestan como ayuda, esperan que el personal lo haga. 

El personal de enfermería refiere que los pacientes consideran los siguientes 

puntos: 

- Las bandejas, según el paciente, no siempre está higiénica, en cuanto a platos y 

cubiertos. 

- Parece que no les gustan las bandejas y los platos con que se les sirven las 

comidas. 

Se quejan de que a veces transcurre mucho tiempo hasta que se les recoge la 

bandeja. 

Les gustaría que el personal les diese más explicaciones en cuanto a lo que les 

están sirviendo. 

- No están nada de acuerdo con la temperatura a la cual se les sirve la comida pero 

no entienden que algunos platos deben servirse así, como por ejemplo el 

gazpacho andaluz que siempre comentan que esta frío. 

- En ocasiones no les parece agradable el olor y sabor de los alimentos ya que 

resultan nuevos para ellos. 

- No suelen quejarse de la cantidad de comida que se les sirve. 
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- En ocasiones piden cosas que no se corresponden con su dieta prescrita y no 

entienden que no se les pueda dar. 

- No consideran suficiente la variación de los menús. 

- En los desayunos agregarían zumos y yogur. 

- La comida les parece suficiente aunque un poco tarde. 

- En la cena añadirían más frutas 

- En general siempre comentan que todo estuvo bastante bien y parece que el 

servicio de dietética aprueba el examen holandés. 

Los profesionales sienten que este es uno de los temas que menos controlan en 

cuanto al paciente holandés. Tienen la sensación de que no suelen acertar con ellos y no 

comprenden lo que les gusta y lo que no. No se sienten culturalmente competentes en 

general con el tema de la alimentación puesto que además no pueden explicarles en su 

idioma las características de cada plato y la forma en que debe comerse. Comprenden 

que los pacientes no se sientan satisfechos ya que ellos tampoco se sienten satisfechos 

con su propia situación porque no saben como deberían solventarlo. En este caso se 

unen dos aspectos fundamentales que son: la alimentación y la comunicación, donde la 

comunicación se convierte en el principal obstáculo para que el paciente se sienta 

satisfecho con la alimentación. 

En cuanto a la Higiene el 91% no presenta ningún problema, excepto en algún 

caso que refería que el personal resultaba inaccesible y poco comunicativo durante las 

higienes. Esto ocurrió especialmente en el caso de la paciente de Indonesia. En cuanto a 

la familia, no suele participar en los momentos de higiene. En este caso no podemos 

plantear una diferenciación de resultados en base a las variables puesto que todas las 

respuestas fueron similares y no hubo quejas ni problemas en este punto excepto el 

comentario de la paciente holandesa que había nacido y vivido su infancia en Indonesia 

y que podríamos pues hacer referencia a una incidencia en la variable étnica. 

"...meproduce una cierta incomodidad el hecho de que estén ayudándome con 

la higiene y que no se comuniquen conmigo como otras veces... Veo que se sienten como 

comprometidas o incomodas y no lo entiendo... " 

175 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

La única información que tenemos con respecto a la familia en este nivel es que 

no suelen participar y ayudar en la Higiene de su acompañante. De hecho, el personal 

refiere que no entienden esa actitud de alejamiento y lo achacan a dos posibles razones: 

por un lado porque puede que piensen que están molestando mientras los profesionales 

realizan la higiene o porque aun siendo familia o muy allegados piensan que es una 

situación de intimidad del paciente y prefieren retirarse. En este punto los profesionales 

refieren que no han tenido que adaptarse en nada al paciente con respecto a su Higiene, 

ya que han continuado haciendo lo mismo que hacen con los pacientes autóctonos, es 

decir, una higiene con respeto y profesionalidad. 

Conocimiento sociocultural sobre la Nutrición e Higiene culturalmente 

competente para el paciente holandés 

Significado de la comida 

La comida es un símbolo de celebración para los holandeses y está relacionada 

con el amor. Los niños son recompensados por su buen comportamiento con comida. 

Esta situación corre el peligro de convertirse en un exceso que resulte en una obesidad. 

Para ellos la comida más importante del día es la cena. 

"...nosotros no comemos tanto al mediodía...sin embargo, comemos más que 

aquí en la cena y con más salsas... " 

Comidas habituales y rituales dietéticos 

Se emplean las cremas y mantequillas. Las salsas, las comidas fritas, la 

pastelería y las salchichas son sólo algunas de las preferencias culinarias que además 

son altas en contenido calórico; las carnes se sirven estofadas, asadas y marinadas y 

suelen presentarse con salsas. Las verduras -preferiblemente frescas- suelen prepararse 

hervidas con salsa de mantequilla. Las comidas suelen freírse con mantequilla, con 

grasa animal o margarina. Los métodos de preparación de comida tradicional emplean 

ingredientes altamente calóricos que aumentan los riesgos nutricionales. Los ajos y las 
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cebollas se comen diariamente, en algunas comunidades holandesas, para prevenir las 

enfermedades coronarias. 

" ...el tipo de pan es algo a lo que no logro acostumbrarme...incluso el tipo de 

bollería que nos sirven en el desayuno... " 

Algunos platos tales como las patatas y judías verdes, la col y patata, el pastel de 

pollo, el cerdo con salsa, los estofados y las sopas se sirven en comidas familiares. Las 

comidas preparadas con vinagre y azúcar así como condimentadas suelen ser las 

favoritas. Las ensaladas de patata, la ensalada de pepino, los pepinillos en vinagre, la 

coliflor, e tc . . son ejemplos de comidas preparadas con estos sabores. El pan que 

emplean suele tener mayor contenido en cereales y menor aporte de azúcares. Los 

holandeses detestan el sabor dulce del pan español. En general es un país que consume 

mucha más carne que pescado debido a su tradición ganadera. Los pescados también se 

preparan con salsas e incluso crudos con vinagre y especies. Es destacable el papel que 

juegan los quesos en Holanda cuya elaboración nada tiene que ver con los quesos 

curados españoles. Tampoco existen platos o guisos fríos en la cultura holandesa. Para 

el holandés cualquier comida o plato que se sirva en la mesa debe estar caliente. 

" ...no entiendo que esta gente pueda comer cosas frías ...estoy despistada... aquí 

en general incluso la comida caliente suele estar templada o casi fría...pero es que 

además también se comen algunos platos que son fríos por sí...y con eso reconozco que 

no puedo..." 

Prácticas dietéticas ante situaciones de salud-enfermedad 

En cuanto a las prácticas folk o tradicionales de esta cultura, resulta curioso el 

que sean tan similares a las prácticas alemanas (Steckler, 2003), de hecho, se observan 

en grupos rurales y tradicionales de descendencia alemana principalmente. Algunos de 

los entrevistados aportaron información al respecto de este tema sobre algunos remedios 

tradicionales, matizando en todo momento que ya no los utilizaban. Aquellos que están 

enfermos reciben natillas de huevo, ginger ale o sopa de tomate (sin crema) para asentar 

al estómago. El zumo de ciruela se da para curar la diarrea. La sopa del zumo fresco del 

tomate se emplea para tratar la migraña y el dolor de cabeza. 
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El ginger ale o seven up mejora la indigestión y asienta un estómago dañado. 

Tras las enfermedades gastrointestinales se administra una dieta recuperativa a los 

miembros enfermos de la familia, comenzando con sorbos de ginger ale en hielo. Si 

todo va bien, se continua con te caliente y tostadas. El último paso es el de los huevos 

revueltos preparados con margarina y un poco de leche. Si esta comida es tolerada, la 

persona enferma vuelve a su dieta normal. 

"...ya casi nadie los utiliza... bueno...solamente la gente del campo...pero los 

que somos mayores todavía recordamos a nuestros abuelos hablando de estas cosas... " 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

Se debe alentar a los pacientes a reducir el tamaño de las porciones de alimento, 

sobrellevar los rituales culinarios excesivos y reducir el contenido nutricional en 

calorías. También se debe explicar la importancia de la dieta mediterránea similar a la 

que se les aportó durante su estancia en la Clínica Vistahermosa, destacando el uso de 

aceites de oliva y rica en pescados. Se debe conservar una posición distendida durante la 

realización de la higiene, la cual la podrá llevar a cabo indistintamente tanto un hombre 

como una mujer. Es positivo invitar a los pacientes a que muestren sus horarios y 

preferencias a la hora elegir el menú del día. También es importante el que se les sirva 

siempre la comida caliente. Estos pacientes no toleran que las comidas estén frías, de 

hecho no suelen tener platos o especialidades frías dentro de su menú habitual, por lo 

tanto se servirán especialidades culinarias calientes evitando aquellas que se sirven frías. 
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6.2.5. Espiritualidad, fe y creencias religiosas 

Satisfacción del paciente ante su fe y creencias religiosas 

Aunque en general los pacientes no refirieron la necesidad de llevar a cabo 

prácticas de fe religiosa (75%) durante su estancia en el centro hospitalario y aseguraron 

que percibieron por parte del personal libertad sobre el tema para hacer lo que quisiesen, 

sí es cierto que hubo algún caso de católicos practicantes tradicionales y protestantes 

reformistas (25%) que manifestaron que les hubiese gustado que les preguntasen sobre 

su necesidad de llevar a cabo prácticas religiosas y haber tenido a su disposición un 

servicio de confesión o asesor espiritual, una Biblia o por lo menos que se les hubiera 

indicado donde estaba la capilla. Por otra parte, se destaca el hecho de que a ninguno se 

le preguntó sobre dicha necesidad y algunos de ellos aseguran que llevaron a cabo 

meditación y rezos en sus habitaciones. 

" ...aunque nunca se habló del tema religioso...yo soy una persona creyente y 

donde estoy me gusta ir a misa...pero no importa, puedo meditar y rezar allá donde me 

encuentre como por ejemplo aquí en la habitación... " 

Aunque dispusieron en algunos casos de un cura o asesor espiritual les resultó 

curioso y absurdo el hecho de que se dirigiese a ellos y no hablase en holandés o inglés: 

"...pasó un cura que sólo hablaba el castellano, nos contó una larga historia 

que no pudimos entender y en determinado momento veo que se va y pienso...qué triste, 

tenía postura triste, andaba con los hombros algo caídos como diciendo que no podía 

conseguir nada y eso lo irradiaba completamente, estaba triste o al menos su espalda 

era triste..." 
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Conocimientos socioculturales sobre la espiritualidad, fe y creencias 

religiosas del paciente holandés 

Movimientos religiosos o espirituales más habituales 

La mayoría de religiones en Holanda incluyen: los católicos romanos, los 

protestantes, los metodistas y los luteranos. Otras religiones tales como el Judaismo, el 

Islam y el Budismo también tienen un cierto protagonismo actualmente. Se debe 

reconocer que las decisiones individuales pueden variar desde la posición formal del 

grupo religioso, aunque es cierto que dentro de la rama cristiana, los católicos se dividen 

en: los practicantes tradicionales, los practicantes que llevan a cabo una fe abierta y los 

no practicantes. Por otra parte, también cabe destacarse a los protestantes, dentro de 

cuya categoría sobresalen los protestantes reformistas quienes se consideran muy 

estrictos con las tradiciones cristianas, incluso más aún que los católicos tradicionales 

practicantes. Estos protestantes suelen participar mucho en la liturgia y tareas 

relacionadas con la Iglesia y su comunidad. 

Prácticas religiosas y uso de la oración 

La oración se emplea para preguntar sobre la curación, sobre la efectividad del 

tratamiento, sobre la fuerza para aguantar los síntomas de la enfermedad y por la 

aceptación de los resultados en el curso de la enfermedad o dolencia. Las oraciones son 

normalmente recitadas por los católicos tradicionales al lado de la cama con las manos 

unidas, flexionando sus cabezas y recibiendo la bendición de la Iglesia; sin embargo, los 

católicos no practicantes y algunos de los practicantes ya no emplean estas fórmulas tan 

tradicionales a la hora de realizar sus oraciones y se limitan única y exclusivamente a 

cumplir con la tradición de los domingos y días señalados por su fe: 

"...No, no hubiera querido hacer uso constante de una Iglesia o Capilla...pero 

si me hubiesen avisado de que había alguna, quizás me habría acercado el domingo por 

la mañana..." 

180 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

" ...no necesito arrodillarme para orar como todavía hacen algunos...Yo de 

pequeño fui mucho a misa y me arrodillé mucho pero ahora aunque sigo siendo 

católico no me arrodillo... además de que mi rodilla no me lo permite...jaj aja" 

El domingo está considerado como el día sagrado, donde hay que acudir a misa, 

especialmente entre los grupos cristianos más tradicionales. Para estos los iconos de fe 

son la cruz y el rosario. El acto que justifica la práctica espiritual es el Sacramento del 

Pecado que incluye la confesión con un sacerdote y oración o meditación con Dios. 

Significado de la vida, recursos individuales de fuerza y ánimo y relación entre 

creencias espirituales y prácticas de cuidados 

La lectura de la Biblia es una actividad espiritual importante. Muchas familias 

tienen su propia Biblia familiar que van pasando entre generaciones. Sirve como confort 

espiritual y como una reserva histórica familiar que se utiliza en las fechas de los 

aniversarios, bodas y muertes. Los recursos individuales que emplean para darse ánimos 

y fuerzas son: sus creencias en Dios y en la naturaleza, aunque es cierto que no suelen ir 

a misa de forma habitual. 

" ...Sí, me he traído una pequeña Biblia y todas las noches he leído algo de ella. 

Eso es muy importante para mi y lo he hecho sin ningún problema... los protestantes 

reformistas somos muy estrictos con nuestra religión... " 

La familia y los seres queridos son también recursos de soporte para los 

momentos difíciles. La casa, la familia, los amigos, el trabajo, la iglesia y la educación 

aportan el sentido a la vida para los individuos de herencia holandesa. La lealtad 

familiar, el deber y el honor a la familia son valores fuertes en su cultura. 

Religión en la sociedad actual 

En líneas generales y en relación a algunos temas de actualidad, podríamos decir 

que la autopsia es aceptada. Aunque como se ha dicho anteriormente lo normal es que 

se entierren los cuerpos, la cremación también es aceptada. La eutanasia es rechazada 

por los católicos tradicionales, sin embargo el país aboga por una política abierta y 
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permisiva, no sólo en cuestión de consumo de drogas, sino también en cuanto a 

procesos de acortamiento de la vida y aborto. Otro tema de interés es la donación de 

órganos totalmente justificable dentro del panorama religioso del país 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

Sería lícito el que el profesional preguntase abiertamente sobre las convicciones 

religiosas del paciente en la valoración de enfermería y la necesidad del paciente de 

practicarlas durante su estancia en el centro. Podría resultar útil que se indicara el 

emplazamiento de la capilla y se proporcionara una Biblia en holandés a todo aquel que 

la necesitase. 
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6.2.6. Sueño y Descanso 

Satisfacción del paciente holandés acerca de su sueño y descanso 

Mientras que el 65% de los participantes no refirieron problemas al respecto, se 

encontraron opiniones dispersas en el 35% restante haciendo referencia al ruido o 

"escándalo" de los profesionales -tal y como lo denominaron-, a los horarios 

establecidos de sueño y a las interrupciones debidas a la administración de medicación o 

la dieta. 

Aquellos holandés procedentes de Indonesia, Antillas o Alemania no se quejaron de 

este patrón, aunque en un caso se manifestó que "...no era el lugar más adecuado para 

las curas de sueño... ". No se sintieron estorbados pero tampoco lo definirían como un 

lugar de paz y relajación. Son los holandeses de varias generaciones residentes en 

Holanda los que menos satisfechos se sintieron con esto, aunque hay discrepancias entre 

los que se quejan y los que no manifiestan abiertamente ningún problema. Los que se 

quejan lo achacan principalmente al ruido en la administración de la medicación. 

Son los hombres los que más plantean problemas alegando mucho ruido y la manera 

en que la actividad de Enfermería les influía a la hora de dormir. También hicieron 

referencia al café, té o zumo que se sirve a su parecer muy tarde, ya que a esa hora ellos 

están durmiendo. En cuanto a las mujeres no hubo ningún problema, no se quejaron en 

general pero aún así una mencionó la falta de tranquilidad a determinadas horas y otra 

que al entrar los profesionales en la habitación para hacer cualquier tarea le despertaban. 

La mujer parece ser mucho más comprensiva en líneas generales con estas situaciones 

que el hombre y convierten las quejas que hace el hombre en sugerencias o puntos a 

mejorar. 

" ...lo cierto es que deberían darnos a elegir o preguntarnos de vez en cuando...y o por 

ejemplo...no me tomo el café o leche que sirven para dormir ...especialmente porque te 

lo traen a las once de la noche y para esa hora ya estoy durmiendo...no me hace gracia 

que entren a esas horas a preguntar... " 
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Aquellos que estaban casados parecían quejarse mucho más y planteaban más 

problemas que el resto con respecto a los horarios de la medicación en la noche, 

mientras el resto comentó de forma anecdótica el alto tono de voz propio de la cultura 

española. 

Resultó curioso descubrir que aquellas personas con animales domésticos en casa, 

que habían cuidado hijos y que vivían con su esposo/a, se sentían más molestas que el 

resto con las posibles molestias durante las horas de sueño. 

Aunque ya hemos visto que la muestra es muy homogénea en otros aspectos, 

podemos decir que existe una gran dispersión de la información en cuanto al patrón de 

descanso y sueño relacionado con el nivel socioeconómico. No se puede afirmar, por la 

información obtenida y hasta el momento, que el nivel socioeconómico sea 

representativo en su relación con el patrón descanso. 

Aquellas personas con estudios superiores e incluso que habían ejercido profesiones 

con mayor responsabilidad resultaron más propensas a quejarse de cualquier problema, 

como ruidos y voces durante su descanso, mientras que la figura del ama de casa 

holandesa es la que menos plantea problemas en este Dominio. 

" ...durante el día puede parecer gracioso...pero sobre todo en las horas de 

descanso...creo que hablan demasiado fuerte para nosotros...no sé si es que es lo 

normal o...lo hacen para que les entendamos... " 

Este quizás sea uno de los Dominios en los que más interviene la familia, ya que 

muchas veces es el propio familiar/acompañante el que se queja y no el paciente. Se 

debe tener en cuenta que este familiar acompaña al paciente durante todo el día incluso 

en la noche -ya que se les acomoda en habitaciones dobles- y es probable que su propia 

necesidad de descanso y privacidad haga que se vuelvan partícipes de determinadas 

quejas como la administración de medicación en la noche. Sin embargo, no plantean 

ningún problema en cuanto al tono de voz español e incluso les suele parecer 

"gracioso". Esta situación hace cuestionar el hecho de que en algunos casos sea el 

propio paciente el que exprese quejas que realmente tiene el familiar. 
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En muchas ocasiones son los mismos profesionales los que se quejan o 

manifiestan estar "hartos" de que estos pacientes pongan tantos problemas con la 

administración de medicación en el turno de la noche. Aceptan el que digan que los 

españoles tienen el tono de voz más fuerte pero manifiestan que la medicación nocturna 

está pautada por sus mismos médicos y que ellos no pueden hacer más que entrar con 

mucho cuidado de no hacer ruido en cada una de sus habitaciones. Los profesionales 

también argumentaron que no estaban acostumbrados a este tipo de quejas o problemas 

por parte de los pacientes y que por gusto no entran a las habitaciones a determinadas 

horas. Con respecto a estas situaciones los profesionales piensan que ellos no pueden 

hacer más y que no se trata de ser más o menos sensibles con la cultura de los 

holandeses. Manifiestan que son los pacientes los que deben adaptarse a estas 

situaciones y que no es cuestión de competencia cultural, sino de sentido común y 

adaptación del que llega. 

Conocimiento sociocultural sobre el Sueño y Descanso del paciente 

holandés del Plan de Choque intereuropeo 

Puesto que los holandeses que se estudian pertenecen a un grupo de clase media 

o media-alta cuya orientación temporal está dirigida al futuro, el descanso nocturno 

resulta fundamental para poder continuar "mañana" con las tareas que se estén 

desempeñando. Para ellos la puntualidad y el cumplimiento de horarios son muy 

importantes, es por ello que en muchos casos, durante las entrevistas, especificaron el 

número de horas que dormían por la noche. Les gusta estar despiertos y descansados al 

día siguiente para poder llevar a cabo su trabajo u otras actividades como deportes, 

aficiones diversas, etc... 

" ...necesito dormir todos los días unas ocho horas...es todo lo que pido... " 

Los pacientes holandeses en general no suelen realizar siesta como es habitual en 

las poblaciones mediterráneas, de hecho no suelen prácticamente parar al mediodía para 

comer y si lo hacen dedican muy poco tiempo a ello. Los negocios, comercios, oficinas 

y todo tipo de instituciones no realizan una parada a mediodía. Suelen continuar su 

jornada hasta las seis o siete de la tarde -al igual que muchos otros países 
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centroeuropeos y nórdicos-, hora en la cual concluyen su jornada hasta el día siguiente. 

Esa hora de cierre suele coincidir con lo que ellos consideran la hora de cena y 

descanso. A su vez las bajas temperaturas y el frío clima condicionan aún más estas 

tradiciones, haciendo que la gran mayoría de estas poblaciones consideren las diez de la 

noche como una buena hora para acostarse. Sin embargo y por comparación suelen 

madrugar mucho más y de hecho, comienzan su jornada laboral una media de una hora 

antes que los países del sur de Europa. En muchas ocasiones, las vísperas de festivos o 

fines de semana, tras la cena ocupan las horas hasta ir a dormir en clubes deportivos, en 

lugares de ocio, asociaciones, gimnasios o simplemente visitando amigos. 

El tipo de lengua, su entonación y la sonoridad de sus fonemas suele ser más 

apagado que las de la lengua española, lo cual va unido a un valor casi común en todos 

los holandeses y que es el hecho de ser muy introvertidos. Estas características 

determinan que el sueño y descanso deba realizarse en total silencio y sin 

interrupciones. 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

Resultaría positivo el que se negociase con los médicos facultativos el tema de la 

administración de medicación durante la noche. Es tarea de los profesionales de 

enfermería reajustar los horarios de los tratamientos a lo largo del día, respetando 

siempre el cumplimiento de las horas de administración. Por ello, se podría conseguir 

reajustar dichos tratamientos para que durante las noches se haga el menor número de 

intrusiones en las habitaciones. La opción del café, té o zumo antes de dormir debería 

plantearse como algo opcional y a una hora más temprana o justo después de la cena ya 

que estos pacientes suelen dormir más temprano. También se les debe explicar que el 

tono de voz español es más alto que el holandés. 
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6.2.7. Profesionales de los cuidados y equipo de salud 

Nivel de Satisfacción en cuanto a la figura del profesional de 

enfermería 

En líneas generales podemos afirmar que los pacientes holandeses del Plan de 

Choque se encontraron muy satisfechos (87%) sobre el papel del profesional de 

enfermería que les atendió. Los consideraronn los "expertos en los cuidados" y 

depositaron total confianza en su actuación con respecto a las técnicas y curas que 

llevaron a cabo en sus heridas quirúrgicas. También destacaron la profesionalidad de los 

mismos en otras facetas de los cuidados básicos como la higiene del paciente encamado 

comparándolos en superioridad a los profesionales de enfermería holandeses de quienes 

dijeron que "...no ayudan mucho, te dejan ahí las cosas...y tú te las tienes que 

hacer...". Únicamente comentaron en muy pocos casos (6%) que no entendían como 

era posible que gente tan joven no hablase nada más que el castellano, alabando la 

condición de aquellos que sí podían comunicarse en inglés, en alemán o que habían 

aprendido algunas palabras en holandés, lo cual pareció encajarles más con la 

descripción de un profesional responsable, bien formado y que supuestamente debería 

tener inquietudes y motivaciones nuevas por aprender. 

"...reconozco que nosotros también tenemos parte de culpa puesto que no 

hablamos español, pero hablo cinco lenguas -inglés, holandés, alemán, francés e 

italiano-y todavía no he podido comunicarme plenamente con ninguno de los 

profesionales de enfermería... deberían hacer algo con eso...y o que sé ...como poner por 

lo menos un enfermero o enfermera por turno que hablase holandés o inglés 

correctamente..." 

"...sipudiesen comunicarse con nosotros mejor...es decir, en un idioma común, 

sería fantástico ...Es una pena porque son muy buenos profesionales ...muy seguros en 

todo lo que hacen y que además disfrutan con ello...per o les faltaría aprender algo más 

de idiomas..." 

187 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 6. Resultados 

Conocimientos socioculturales acerca de la figura del profesional de 

enfermería 

Cuidados Tradicionales Versus Cuidados Biomédicos 

En general los pacientes con los cuales se ha tratado provienen de zonas urbanas 

donde los cuidados que emplean suelen ser de tipo biomédico. De hecho, la cadena de 

cuidados siempre comienza con la visita al sistema sanitario occidental y pasa por estar 

"medicalizada". También es cierto que al pertenecer a zonas urbanas -casi el 100% de 

la muestra- tienen una mayor facilidad de acceso a las instituciones sanitarias y por ello 

en este proceso han ido perdiendo algunos de los cuidados tradicionales que 

normalmente se llevaban a cabo a nivel familiar. En ningún momento se habla de 

cuidados tradicionales. Ninguno de los entrevistados hizo referencia a algún tipo de 

cuidado específico basado en su propio cultura -transmitidos a nivel intergeneracional-

o prácticas mágicorreligiosas. Como ya se dijo anteriormente, se deposita mucha 

confianza en la figura del médico y de los profesionales de enfermería lo cual parece 

anular la figura de la familia y de los cuidados y remedios tradicionales. 

" ...no me suena nada sobre remedios tradicionales que pudiesen solucionar mi 

problema...creo que la mejor solución es acudir a un buen médico...y aún así todavía 

te tienen dando vueltas y perdiendo tiempo... ¡imagínate si encima empiezo también a 

perder tiempo con remedios tradicionales!... " 

Estatus de los profesionales de los cuidados 

Durante muchos años los profesionales de los cuidados ostentan un alto estatus 

social entre los holandeses. Esta admiración se deriva de su amor por la educación y 

formación y el respeto hacia la autoridad. Normalmente este tipo de admiración suele ir 

dirigido hacia los profesionales médicos, no por ello menospreciando la figura del 

cuidador profesional de quien afirman: 

"...ellos saben lo que tienen que hacer, ellos son los profesionales que se encargan de 

mis cuidados... así que nadie mejor que ellos, ni siquiera mi familia... " 
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Por otra parte, cabe destacarse la curiosa aceptación de cuidados por parte tanto 

de hombres como de mujeres -aspecto que no suele ser común entre los pacientes 

españoles- especialmente si tenemos en cuenta que la edad media se encuentra en 

sesenta años. 

"...me hace gracia el hecho de que a mi siempre vayan a ayudarme en cosas 

íntimas mujeres y a los hombres vayan siempre hombres ...meparece absurdo en cierto 

modo...a mi eso me da igual y creo que a los demás también... " 

Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y el Equipo de 

salud 

Los pacientes holandeses no plantean ningún tipo de problemática al respecto de 

la profesionalidad de las enfermeras/os que les atienden tanto a nivel de cuidados 

básicos como específicos de su dolencia. Únicamente se sorprenden de la falta de 

conocimientos en cuanto a los idiomas. Es por ello que sería lícita la elaboración de una 

guía con los términos y expresiones más habituales que fuesen útiles en la 

comunicación con estos pacientes. Otra opción podría ser la redistribución de los turnos 

de trabajo de tal forma que en cada jornada laboral hubiese al menos una persona que 

sólo se ocupase de estos pacientes y que conociese el idioma holandés o el inglés en un 

nivel medio o avanzado. A largo plazo y con vistas futuras al desarrollo del Plan de 

Choque Intereuropeo podría resultar interesante el que se organizasen cursos de 

formación específica y continuada dentro de la institución acerca de: idiomas -como 

holandés, alemán o inglés- y cuidados culturalmente competentes ante la diversidad 

étnica de cara no sólo al desarrollo de los Planes de choque Intereuropeos, sino también 

al turismo y los extranjeros-residentes de las costas levantinas-. Otro tema interesante 

sería el de la identificación de los profesionales por "categorías profesionales" con cada 

una de sus intervenciones, así como su presentación a la llegada y explicación -de 

forma verbal con la intérprete o mediante algún tipo de folleto informativo- de las 

normas intrahospitalarias que en todos los casos resultan desconocidas para este tipo de 

paciente. 
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6.3. Valores culturales de la población holandesa del 

Plan de Choque Intereuropeo 

Tras realizar el análisis de los resultados en Dominios y de forma deductiva a 

partir de taxonomías sencillas, es decir, desde lo más general a lo más específico, se 

llevó a cabo, en la segunda fase del análisis de dichos resultados, un proceso inductivo 

con la finalidad de descubrir los valores culturales comunes para este tipo de paciente y 

que fuesen útiles en futuras intervenciones con esta muestra. Dichos valores culturales 

subyacen de las unidades o elementos comunes o temas culturales de cada uno de los 

dominios o categorías empleadas (Spradley, 1980). 

En resumidas cuentas, los valores culturales atribuibles a este tipo de paciente 

son (Tabla 5): determinación temporal hacia el futuro, introversión, individualismo, 

independencia y libertad, competitividad, materialismo, dependencia de la tecnología, 

importancia a la juventud y la belleza, derechos iguales para ambos sexos y vida social 

altamente valorada. 

Estos valores culturales determinan las premisas básicas en el abordaje de los 

cuidados de este tipo de paciente, extrapolables en la mayoría de los casos a la 

población holandesa en general que cuente con unas características demográficas 

similares. Los valores culturales determinarán de forma genérica: la interacción entre el 

profesional de enfermería y el paciente-cliente, aportarán información útil acerca de los 

comportamientos típicos ante la dolencia o enfermedad, determinarán el concepto de 

salud, la perspectiva del paciente ante las nuevas tecnologías, sus creencias en salud y 

cuidados y las prácticas relacionadas con la misma. Además, el descubrimiento de estos 

valores permite un mejor abordaje de temas como el de la comunicación o la ética con 

este tipo de población, permitiendo en investigaciones futuras prescindir incluso de 

mediadores culturales -necesariamente empleados en este trabajo- como fue el caso de: 

intérpretes de doble nacionalidad -conocedores de la cultura holandesa- e informantes 

privilegiados también de nacionalidad holandesa. En esta disertación fue crucial el 

hecho de emplear a dichos mediadores culturales de nacionalidad holandesa debido al 

desconocimiento de los valores culturales propios del grupo y ya que no habían sido 

descritos anteriormente en la bibliografía publicada. 
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VALORES CULTURALES PROPIOS DEL PACIENTE HOLANDÉS DEL 
PLAN DE CHOQUE INTEREUROPEO 

a.- determinación temporal hacia el 
futuro 

b.- introversión 
c- individualismo 
d.- independencia y libertad 
e.- competitividad 

f.- materialismo 
g.- dependencia de la tecnología 
h.- importancia a la juventud y la 

belleza 
i.- derechos iguales para ambos sexos 
j . - vida social altamente valorada 

Tabla 10: Valores Culturales del Paciente Holandés del Plan de choque Intereuropeo 

Tras llevar a cabo este análisis es posible generalizar diciendo que los 

holandeses del Plan de choque Intereuropeo se caracterizan por ser una población 

homogénea en cuanto a sus características primarias y secundarias y cuyos valores 

culturales se relacionan con: la "determinación temporal hacia el futuro" donde destacan 

por su puntualidad a la hora de las citas del tipo que sean, su espíritu de superación y 

progresista, así como sus ansias por aprender sobre más conocimientos nuevos; la 

"introversión" ya que protegen su vida íntima y privada, no suelen expresar 

sentimientos, miedos o penas, ni incluso manifiestan el dolor con facilidad o 

espontaneidad; el "individualismo", caracterizado por su capacidad a la hora de tomar 

decisiones propias sin necesidad de consultar a nadie más y su perspectiva de la vida de 

forma individual; la "independencia y libertad" a la hora de realizar tareas que 

habitualmente llevan a cabo en su país, de planificar sus vidas sin contar si quiera con 

aquellos seres queridos, individuos o acompañantes más cercanos; la "competitividad" 

en relación al proceso de curación, rehabilitación y cuidados con respecto al resto de 

compañeros procedentes de la misma cultura, así como sus ansias de superación con 

respecto a los demás; el "materialismo" relacionado con su dependencia de lo físico y 

material, en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y lo relacionado con los medios 

materiales que intervienen en su recuperación, los cuales serán cruciales para que esta 

población los considere de calidad; la "dependencia de la tecnología" en relación a que 

se trata de un grupo altamente medicalizado y dependiente del sistema saniario; la 

"importancia de la juventud y la belleza" por la exaltación que le dan a los atributos 

relacionados con dicha juventud, como la vida social o la agilidad a la hora de moverse 

o practicar deportes; los "derechos iguales para ambos sexos" y la "vida social 

altamente valorada" como motor de sus vidas y determinante de la salud. 
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7.1. Criterios de Validez y ventajas del estudio 

A la hora de evaluar la validez y Habilidad de una investigación etnográfica y 

transcultural como la que aquí se presenta es importante centrarse en la interacción entre 

el investigador y los informantes; la calidad y el análisis del material hallado; así como 

los resultados y las conclusiones (Sandelowski, 1986). Para llevar a cabo tal evaluación 

en el presente estudio se empleó un cómputo de criterios útiles para evaluar la validez 

del estudio. En primer lugar se emplearon los criterios de validez propios de los estudios 

en metodología cualitativa según Lincoln & Guba (1985): credibilidad, confirmabilidad, 

significado contextual, saturación, patrones recurrentes y transferibilidad. Y en segundo 

lugar, también se emplearon los criterios de evaluación de la validez en investigación 

con diversidad cultural o cross-cultural según Im et al (2004): relevancia cultural, 

contextualidad, adecuación, respeto mutuo y flexibilidad. 

Al respecto de los criterios de validez propios de los estudios en metodología 

cualitativa según Lincoln & Guba (1985): 

1. En cuanto a la "credibilidad", considerada por Lincoln & Guba (1985) como la 

capacidad de mostrar con certeza que la información aportada por el estudio es 

cierta, la veracidad en aquello referido por todos los informantes -holandeses 

entrevistados, informantes privilegiados y generales- se probó gracias a los 

constantes contactos -entradas y salidas- en el campo de estudio. En el 

desarrollo de las entrevistas con los pacientes, así como en la entrevista con uno 

de los informantes privilegiados -quién solamente hablaba en holandés- y 

durante la realización del grupo de discusión con todos los informantes 

privilegiados se empleó una intérprete jurada de holandés -de doble 

nacionalidad holandesa y española- en vez de un traductor. Durante la 

traducción e interpretación de la información se prestó especial interés a las 

metáforas y expresiones de aquello que expresaban los pacientes-clientes con la 

finalidad de prevenir la simplificación y pérdida de significado. Una vez 

realizada la primera traducción e interpretación de las entrevistas, se sometió la 

información recopilada al criterio de otra persona que dominaba la lengua 

holandesa -también de doble nacionalidad-. Una vez traducida e interpretada la 
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información, la recolección, categorización y análisis de la misma siempre fue 

realizada por la misma persona, en este caso el autor, quien posteriormente 

sometió su categorización al criterio de otros dos investigadores experimentados 

y profesionales de los cuidados conocedores del fenómeno a estudio. La 

credibilidad también se puso de manifiesto al comprobar que se habían llevado a 

cabo análisis similares, a nivel estructural y de contenido, entre el investigador 

principal y los otros dos investigadores experimentados en estudios cualitativos; 

así como al hallar niveles de información similares en contenido con las 

diferentes técnicas de investigación empleadas -que justifican la triangulación a 

nivel metodológico-. De los cuatro informantes privilegiados se emplearon dos 

que no tuvieron relación directa anterior con los pacientes con la finalidad de 

eliminar posibles condicionamientos en la información aportada y con la 

intención última de confrontar sus percepciones en el grupo de discusión llevado 

a cabo una vez concluidas las entrevistas con los pacientes holandeses. 

2. Otro de los criterios que determinan la validez del estudio es la 

"confirmabilidad" según Guba & Lincoln (1981) de todos los planteamientos y 

objetivos del estudio. En este trabajo, se plantea dicha confirmabilidad por una 

parte de los objetivos, la hipótesis y cuestiones de investigación planteadas al 

comienzo del trabajo, las cuales quedaron cumplidas y justificadas tras el 

desarrollo metodológico del estudio; así como de la unidireccionalidad u 

homogeneidad en los resultados aportados a partir de las diferentes técnicas de 

investigación cualitativa empleadas -entrevistas etnográficas a los pacientes 

holandeses, entrevistas en profundidad a los informantes privilegiados, 

entrevistas informales a los informantes generales y grupo de discusión-. 

3. El "significado contextual" estará determinado según Guba & Lincoln (1989) 

por las características y experiencias dentro del contexto a estudio. En este caso, 

se relacionó con las experiencias observacionales del propio autor del estudio 

como observador participante dentro del campo de acción o contexto en el que 

se llevó a cabo el trabajo, quedando justificada a su vez con las sucesivas 

entradas y salidas del campo de estudio. Dicho significado contextual queda 

manifestado explícitamente en el apartado de Contexto/Ubicación del estudio 

donde se aportan algunos datos etnográficos y valores relacionados con la 
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cultura organizacional del lugar donde se llevó a cabo la investigación -la 

Clínica Vistahermosa-. 

4. Para los autores, la "saturación" supone el momento en que la información 

obtenida a partir de las entrevistas comienza a repetirse (Lincoln & Guba, 1985). 

Con respecto a la Saturación de la información: la muestra se puede decir que 

fue representativa puesto que sus características demográficas -primarias y 

secundarias- son representativas de todos los pacientes que acudieron en el 

período de investigación a la Clínica. Además también resulta representativa con 

respecto a todos los pacientes que habían acudido a la Clínica desde que este 

proyecto comenzó puesto que son algo más de cuatrocientos actualmente y en 

general existe paralelismo en el número de hombres y de mujeres y en cuanto a 

las edades y el perfil de los pacientes en líneas generales, determinado todo ello 

por las características de la patología con la cual acuden los pacientes holandeses 

del Plan de Choque intereuropeo -patología traumatológica-. Aunque las 

entrevistas se llevaron a cabo de forma individual, la saturación se hace patente 

con la repetición de la información que nos aporta cada individuo. Sólo 

entrevistando a un mínimo grupo de la muestra se hizo patente la saturación de 

información. La repetición de la información también se comprobó con respecto 

a la información hallada en las dos fases anteriores de desarrollo del estudio, 

donde también se puso de manifiesto la homogeneidad en los resultados sobre 

los distintos temas tratados. 

5. Aunque puede confundirse con la saturación, en los "patrones recurrentes" lo 

que se busca es la repetición de experiencias, actividades y acontecimientos 

(Lincoln & Guba, 1985). En cuanto a los patrones recurrentes, al igual que en la 

saturación, se pusieron de manifiesto con un mínimo de muestra entrevistada y 

observada donde los entrevistados repetían un mismo tipo de experiencias, 

situaciones, eventos y formas de hacer las cosas -tal y como se puede observar 

en la información que nos aportan los dominios empleados en el análisis de 

resultados-. 

6. Para Lincoln & Guba (1985) la "reproductividad" o "transferibilidad" son 

términos que definen la habilidad de generalizar los hallazgos obtenidos sobre la 
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muestra a estudio, en este caso los pacientes holandeses del Plan de Choque, a 

otras situaciones o contextos. Para ello se elaboró una guía de categorías o 

dominios donde se incluyeron las descripciones que pudieran ser útiles para 

otros investigadores a la hora de evaluar los resultados independientemente, así 

como los valores culturales. El trabajo se encuentra muy protocolizado en cuanto 

al análisis de los resultados y a la organización de los datos por lo cual podría 

reproducirse en cualquier momento, razón por la que se puede hablar de guía de 

asesoramiento cultural extrapolable a otras poblaciones y fenómenos. 

7. Llegados a este punto, resulta interesante destacar la "validez interna" del 

trabajo de investigación por su aproximación a la realidad social del fenómeno 

Plan de choque Intereuropeo y la "validez externa" del mismo por la posibilidad 

de generalizar los resultados a otras muestras poblacionales o contextos 

similares. 

En cuanto a los criterios de evaluación de la validez en investigación con 

diversidad cultural o cross-cultural'según Im et al (2004): 

8. La "relevancia cultural" se refiere a si las cuestiones de investigación planteadas 

en el estudio pueden servir y ser interesantes a la hora de mejorar las vidas de los 

componentes del grupo específico a estudio (Meléis, 1996). De hecho, en 

muchos estudios las cuestiones de investigación planteadas responden a las 

necesidades e intereses de los investigadores, convirtiéndose en irrelevantes para 

la muestra o grupo específico a estudio (Im et al, 1997), sin embargo, en esta 

disertación o estudio transcultural, el autor exploró la "relevancia cultural" antes 

de comenzar la recogida de información y preparó las estrategias para asegurar 

dicha relevancia y no llegar a una "irrelevancia cultural". Es por ello que desde 

la introducción se procuró plantear el problema desde la perspectiva tanto de la 

sociedad que llega -el paciente holandés- como de la sociedad receptora -el 

profesional de los cuidados- y se incluyeron apartados relacionados con la 

necesidad de estudio y la trascendencia del mismo. 

9. La "contextualidad" es otro de los criterios a tener en cuenta y está relacionado 

con el "significado contextúa!" de Guba & Lincoln (1989) -especificado 
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anteriormente-. El conocimiento culturalmente competente aporta un contexto 

para el fenómeno, las cuestiones de investigación, los resultados y las 

interpretaciones (Meléis, 1996). Sin una comprensión contextual, el fenómeno 

en enfermería transcultural no puede ser totalmente entendido (Meléis, 1999). Es 

por ello que la contextualidad se tuvo presente desde la introducción del tema y 

material y método, planteando el fenómeno a estudio en su contexto concreto -la 

Clínica Vistahermosa-, justificando dicho fenómeno con respecto al problema de 

las listas de espera en Europa -en concreto, en su país de origen, Holanda-, 

estableciendo diferencias y similitudes con otros fenómenos similares -en el 

apartado de introducción y estado de la cuestión-, situándolo dentro de una 

corriente teórica -como es la Enfermería Transcultural- y con un marco 

conceptual específico -el paradigma sociocrítico y el Modelo Purnell de 

Competencia Cultural-. 

10. Este tipo de investigación necesita ser evaluada en términos de su "adecuación" 

a los estilos de comunicación, conceptualizaciones y el proceso de traducción. 

Una comprensión crítica de los estilos de comunicación empleados en un estudio 

suponen uno de los componentes esenciales de la competencia cultural (Eider et 

al, 2003). Puesto que uno de los objetivos de este estudio se basa en la 

comprensión de las características culturales específicas de los holandeses del 

Plan de choque Intereuropeo, se hizo necesario incorporar los diferentes estilos 

comunicativos, a nivel verbal y no verbal. Para ello se empleó la lengua de los 

entrevistados como lengua de elección para cada tipo de entrevista o técnica 

realizada. En el caso de la muestra holandesa se emplearon intérpretes de doble 

nacionalidad que aportaron un consentimiento informado en holandés, llevaron a 

cabo entrevistas en holandés -que más tarde fueron traducidas e interpretadas al 

castellano- y anotaron aquellos puntos interesantes acerca de la comunicación no 

verbal. Por otra parte, las entrevistas con los informantes fueron llevadas a cabo 

por el autor en castellano. También resultó importante la adaptación 

transcultural o validación de la estructura del modelo Purnell de competencia 

cultural al castellano siguiendo un proceso formal y empleando expertos 

traductores. Durante el proceso de traducción de las entrevistas en holandés se 

tuvo en cuenta las metáforas y juegos de palabras, así como la interpretación de 

conceptos con diferente significado. 
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11. En investigación con diversidad cultural o cross-cultural, el "respeto mutuo" 

incluye que se tienen en cuenta y se respetan todos los aspectos relacionados con 

las culturas específicas del investigador principal y los participantes en el 

estudio. Para tal fin se emplearon informantes de la misma nacionalidad que la 

muestra de holandeses entrevistada, con la finalidad de salvaguardar las 

distancias lingüísticas del autor con respecto a esta muestra y capturar la 

perspectiva emic de la misma en cuanto a prácticas, valores y creencias 

(Jambunathan, 1995). En el desarrollo del proceso investigador también se puso 

de manifiesto la reciprocidad entre el autor y la muestra a estudio, fenómeno que 

apareció cuando los entrevistados, tanto holandeses como informantes 

percibieron que sus respuestas podrían ser útiles para mejorar su propia situación 

o circunstancia (Eider et al, 2003). Es por ello que sólo una paciente holandesa 

se negó a continuar con la entrevista alegando que se encontraba indispuesta. 

Este criterio también se puso de manifiesto con el apartado de Ética 

culturalmente competente. 

12. La "flexibilidad" permite adecuar el tiempo para establecer confianza, identificar 

objetivos recíprocos, desarrollar mapas de acción y completar el proceso 

práctico (Meléis, 1996). En este estudio se mostró flexibilidad a la hora de 

establecer el tiempo de las entrevistas etnográficas, aunque en un principio se 

comentó que se dedicarían 40 minutos. Una vez explicados los objetivos del 

estudio, se dejó un tiempo para que el entrevistado manifestase sus dudas o 

aclaraciones. Además también se dio la opción de elegir el idioma con el que se 

sintiesen más cómodos. 

Otras de las ventajas que aporta este tipo de estudio son: 

• La postura del investigador principal y autor de esta disertación fue neutra 

puesto que conocía la situación, la política adoptada y el funcionamiento ya que 

se trata de un profesional del mismo centro pero no está en contacto directo con 

estos pacientes y no representa un cargo que pudiese sesgar la información que 

tanto los pacientes como los mismos profesionales pudieran darle. 
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• También, la información obtenida del personal resultó muy fiable ya que la 

muestra elegida fue muy representativa y se dejó de realizar más entrevistas ya 

que se encontraba que la información estaba agotada, además la información se 

la dieron a su mismo compañero, es decir, de igual a igual y con el compromiso 

de privacidad. 

• En cuanto al lugar de la entrevista de los holandeses podemos destacar que se 

llevó a cabo en una sala neutra también, nunca en las habitaciones de los 

pacientes o en los despachos de dirección ya que podrían haber sesgado la 

información recopilada. 

• Con respecto al personal -informantes generales-, las entrevistas fueron más 

informales y se llevaron a cabo en la sala de enfermería del servicio o en la 

cafetería del centro, creando así un ambiente distendido y de profesional a 

profesional. 

• En lo que respecta al idioma podemos decir que fue el adecuado a cada 

situación: holandés para los pacientes y español para los profesionales 

entrevistados. De hecho, en cada entrevista a los holandeses estaba presenta el 

traductor-intérprete -que a su vez se trataba de un informante privilegiado- y el 

investigador principal -más pendiente en todo momento de la comunicación no 

verbal del entrevistado-. 

• El trabajo en sí resulta adecuado en cuanto a la selección del lugar y la población 

a estudio ya que se trata del primer proyecto de plan de choque intereuropeo que 

se da en España. 

• Otro de los puntos que quedaron muy bien definidos desde el principio y que de 

hecho han aparecido reflejados en el estudio es el del contexto cultural de base, 

es decir, el lugar de hospitalización de los pacientes extranjeros donde existe una 

subcultura de identidad propia del servicio y que actualmente parece haber 

asumido en parte la llegada y estancia de los extranjeros. El trabajo decidió 

realizarse pasado un prudente período de tiempo desde que se comenzó con el 

proyecto de Plan de choque ya que los principios podrían no haber sido 
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representativos por su naturaleza incipiente de choque cultural y adaptación a 

todo tipo de situación -especialmente por parte del personal-. En el momento en 

que se decidió a trabajar este tema ya existía una cierta tradición en la 2a planta 

con los holandeses y resultaba menos sesgada la información obtenida. De 

hecho, se decidió realizar el trabajo cuando el fenómeno se encontraba entre fase 

3 y 4, según el Modelo de Sensibilidad Intercultural de Bennett (1986). En este 

período, se produce el paso desde la Minimización de la cultura del otro para 

proteger la identidad cultural propia hacia la aceptación cultural "del que viene". 

En esta fase se da una mayor preocupación y entendimiento de los diferentes 

significados de los comportamientos de los individuos culturalmente distintos. 

En cuanto al proceso de cuidar, se podría afirmar que los profesionales de los 

cuidados todavía se encontraban en una situación de intervención culturalmente 

neutral (Tripp-Reimer et al, 2001). Esta fase representa la práctica estándar de 

los cuidados, es decir, los cuidados entendidos desde los valores, creencias y 

prácticas de la cultura del profesional cuidador. 

• Otras ventajas serían la amplitud de respuestas que se consiguieron con las 

cuestiones abiertas que conformaron la entrevista a los holandeses y el hecho de 

que el investigador principal pudiese unir a los informantes clave en un grupo 

con la finalidad de validar la información. También resultó destacable la claridad 

en cada una de las preguntas del cuestionario -separando las cuestiones para 

cada dominio y no solapándose entre ellas-, así como la homogeneidad en 

cuanto a las características demográficas y la información que aportaron los 

integrantes de la muestra. El hecho de que la información de las dos fases 

anteriores del estudio fuese homogénea con respecto a la de la fase actual del 

estudio ha servido para completar los resultados y conclusiones del trabajo. 

• El análisis de la información se llevó a cabo preservando su naturaleza textual, 

poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a técnicas 

cuantitativas con la finalidad de justificar la perspectiva cualitativa del trabajo. 

Se dio sentido a los datos mediante dicho análisis basado en un proceso lógico 

de: recogida de información, separación en unidades -dominios generales y 

específicos, identificación de segmentos o unidades comunes -temas culturales-

y síntesis y agrupamiento de dichos temas culturales en valores culturales. 
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7.2. Limitaciones del estudio 

Puesto que actualmente el Proyecto Plan de Choque intereuropeo-holandés 

continúa llevándose a cabo, sería necesaria la reevaluación constante de la información 

que aquí se aporta en cuanto a la satisfacción del paciente, el perfil y las 

generalizaciones demográficas, así como el tipo de características culturales de los 

mismos. Al tratarse de un fenómeno dinámico, también el programa que aquí se ha 

mostrado debe ser abierto y dinámico con la finalidad de captar cualquier cambio que 

pudiese darse en los resultados que aquí se aportan. 

Por otro lado, la muestra seleccionada no puede tomarse como representativa de 

toda la población holandesa, ya que las características culturales de todo el grupo 

variarán dependiendo de la zona de Holanda de donde provengan, de su ubicación en 

Norte, Sur, Este y Oeste de la nación, su procedencia de zonas urbanas o rurales y por 

su puesto de su bagaje patológico -en este caso el tipo de patología traumatológica de 

los pacientes ha determinado las características demográficas del grupo-. Sí es cierto 

que gran parte de dichas características son generalizables a la población holandesa, 

especialmente aquellas procedentes de los dominios primarios o generales, así como 

algunas características de las que aparecen en los dominios secundarios o específicos. 

También es destacable el hecho por el cual sobre algunos dominios se obtuvo 

menos información ya que se abordaron temas personales e íntimos. Los pacientes no 

parecieron sentirse cómodos a la hora de expresar sentimientos, fe y creencias 

religiosas, así como temas relacionados con la higiene y su intimidad dentro de la 

institución, lo cual por otra parte encaja con el apelativo de "introvertido" con que los 

informantes privilegiados denominan a los pacientes holandeses. 

Aunque resulta una ventaja el que la información se saturó pronto, con un 

mínimo grupo de muestra entrevistada y el número escogido de participantes en el 

estudio es suficiente como para aportar unos resultados totalmente válidos, es cierto que 

podrían realizarse investigaciones adicionales con mayor número de población 

entrevistada para dar mayor consistencia a la estructura. 
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El abordaje del apartado ético suscitó la necesidad en el investigador principal 

de continuar trabajando el tema con la finalidad de desarrollar un instrumento útil 

culturalmente competente en la atención del paciente de grupos étnicos diferentes. 

En líneas generales, el carácter polisémico de los datos, su naturaleza verbal y el 

gran volumen de los datos hallados en la investigación, determinan la complejidad de la 

misma, característica habitual en la metodología cualitativa que trabaja con el método 

etnográfico. 

204 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 7. Discusión del tema 

7.4. Implicaciones del fenómeno "Plan de Choque 

Intereuropeo holandés" 

El fenómeno originado por el denominado "Plan de Choque intereuropeo-

holandés en Alicante" de naturaleza socio sanitaria y movilidad geográfica, es un 

fenómeno que en cualquier contexto social y momento histórico desataría en las 

sociedades receptoras una serie de consideraciones, análisis, posicionamientos y 

actitudes en concordancia con el estadio, situación, proceso de sus necesidades y nivel 

de desarrollo global tal y como ha quedado patente en este estudio. 

En todo momento implica una situación de extrañamiento e incertidumbre. Un 

cierto estado de ansiedad provocado de algún modo por el miedo a lo desconocido -por 

parte tanto del receptor como del que es recibido- aunque también por el miedo a que lo 

conocido no sea lo único válido, lo único existente, lo único verdadero. El intercambio 

cultural aún en sus mínimos niveles de roce, de convivencia, conlleva un cierto 

conocimiento de la existencia de lo diferente (Escartin, 1999). Distintas maneras de 

sentir, de pensar, de ser, de reaccionar, de afrontar la vida basadas en diferentes 

plataformas sociales e ideológicas que encuentran perfecta justificación en diferentes 

procesos históricos y culturales habidos en el desarrollo de la civilización humana. 

Estos procesos habitualmente resultan desconocidos y nuevos para los profesionales de 

los cuidados quienes necesitan de información -tal y como nos la aportan los resultados 

de este estudio- acerca de los mismos para configurar unos cuidados individualizados y 

de calidad como refieren autoras del área de la Enfermería Transcultural como 

Leininger (1988a) y Andrews & Boyle (2003). 

El fenómeno, desde la perspectiva de este estudio, tiende en definitiva al 

reconocimiento implícito o explícito de la pluralidad, un elemento o característica social 

no demasiado impulsado en las sociedades modernas y no tan modernas; así como el 

reconocimiento de las diferencias y similitudes de dicha pluralidad, tal y como afirman 

los defensores del paradigma del Pluralismo Cultural como la Escuela del 

Resurgimiento étnico o la UNESCO (Checa, 1999). 
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De cualquier modo el encuentro intercultural parece provocar una vivencia 

interna de división aunque desigual entre los grupos o sujetos que se mezclan (Domingo 

& Osácar, 1999) -en este caso el paciente holandés del Plan de choque y el profesional 

de enfermería español-. Es un encuentro desigual que afronta unas relaciones de poder, 

de dominación y control oscilantes dependiendo del prisma desde el cual se observan. 

De hecho, cuando se contempla desde la perspectiva "del que es recibido", el grupo 

receptor se considera tremendamente poderoso -en su rol de cuidador y poseedor del 

conocimiento- en comparación con el grupo extranjero obviamente más desfavorecido -

en su rol de paciente expectante de dichos cuidados y conocimientos-. Sin embargo, 

ante los ojos del profesional de enfermería es él mismo el desfavorecido ante un 

paciente que se presenta a simple vista como "diferente" y sobre el cual existe la 

responsabilidad de aportar satisfacción en el difícil proceso de cuidar. 

Mientras que en el grupo receptor -los enfermeros/as de la Clínica Vistahermosa 

de Alicante- la división interna tiende a resolverse mediante la afirmación de sus 

estructuras sociales, económicas e ideológicas; en el "holandés del Plan de Choque" 

esta división se acrecienta convirtiéndose en individuos frontera, entre dos culturas, en 

una lucha constante por su adecuación y la no trasgresión de comportamientos o 

conductas fundamentales que pongan en peligro su objetivo y necesidad de 

supervivencia. Así como analiza Abad (1997), las prácticas excluyentes de las mayorías 

-en este caso el grupo receptor- se justifican a través de mecanismos dialécticamente 

opuestos: la exigencia de una perfecta asimilación de las minorías a la cultura 

dominante renunciando a su identidad cultural como grupo y en el otro extremo, la 

reivindicación del derecho de las propias minorías a permanecer en la diferencia, 

entendiendo esa diferencia como inferior. En la misma línea, las minorías responden 

con dos mecanismos dialécticamente opuestos: la aspiración de una fidelidad nostálgica 

a la ortodoxia de sus orígenes culturales junto con un esfuerzo de súper integración 

imposible. 

Queda pues justificado tras la exposición de los resultados el hecho de que entre 

ambos grupos aparece un choque cultural tal y como lo define Oberg (1960) debido a 

las diferentes expectativas y valores culturales que se ponen de manifiesto en el 

contexto de los cuidados. Dicho "choque" justifica a su vez la necesidad de un abordaje 

por parte de Enfermería centrado en la intervención transcultural con respecto a lo 
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cuidados según autores como Purnell & Paulanka (1998; 2003; 2005); intervención que 

podríamos generalizar para cualquier otro fenómeno similar con implicaciones 

socioculturales y de movilidad geográfica, ya sean otros planes de choque 

transnacionales, movimientos migratorios, turísticos, etc..Es por ello que la estructura 

o programa desarrollado con este trabajo de investigación podría ser reproducido con la 

finalidad de adaptarse a otros contextos y fenómenos que gozasen de las mismas 

características que el que aquí se ha descrito como es el caso de los Planes de choque 

Intereuropeos planteados desde Gran Bretaña con otras naciones como Suiza (Berman 

& Higgins, 2002; Kunkler, 2001), la movilidad de pacientes desde Alemania hasta 

Irlanda con la finalidad de que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas (Payne, 

2001) y los Planes de choque Intereuropeos entre Holanda y Bélgica (Kunkler, 2001). 
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7.5. Implicaciones para la práctica enfermera y el equipo 

de salud 

Tal y como se muestra, la información cultural que aporta este estudio es 

específica y está relacionada con la cosmovisión y los valores de la comunidad 

estudiada ya que expresa sus creencias acerca del binomio salud-enfermedad y la 

práctica de los cuidados de enfermería. Puesto que los profesionales de los cuidados se 

mueven entre la ejecución del tratamiento médico de la enfermedad y la atención al 

paciente en sus necesidades, estos deben preocuparse por las necesidades actuales y 

potenciales que emergen como respuesta a los estados de salud y enfermedad nuevos 

relacionados con la diversidad cultural. En el contexto sanitario, los hallazgos de este 

estudio incorporan un valor adicional al cuidado que los profesionales de Enfermería 

aportan a los pacientes holandeses del Plan de Choque, así como extrapolables en 

algunos aspectos -aunque no en todos ellos- a otros pacientes holandeses, ya sean 

turistas o residentes; puesto que con esta información los profesionales pueden 

mantener un diálogo de cuestiones conectadas con la salud y la enfermedad específicas 

para esa población. Por otra parte, los resultados encontrados pueden emplearse en la 

práctica y mostrarse dentro de la disciplina enfermera ya que demuestran cómo las 

condiciones socioculturales producen variaciones en la vida y en la salud, al igual que 

otros estudios llevados a cabo por autores como Zoucha (1998), Purnell (1998a; 1998b) 

y Steckler (2003) -por citar algunos-. 

Los resultados del estudio también podrían ser útiles y beneficiosos para otros 

profesionales de Enfermería y equipos de salud en diferentes partes del mundo, 

especialmente para aquellos que ejerzan una práctica transcultural en sus cuidados. Las 

implicaciones para la práctica clínica aparecen ya que las intervenciones simples -sin un 

método específico para dicha intervención- en el terreno de los cuidados con grupos 

culturalmente diferentes no están funcionando en la actualidad (Andrews & Boyle, 

2003) y se hace necesario un cambio que ocurrirá sólo si se lleva a cabo el proceso 

adecuado para cada cultura a partir de estudios como éste. Por lo tanto, una tarea 

importante para los profesionales de los cuidados y otros profesionales de la salud es la 

de romper estructuras opresivas con respecto a la intervención ante la diversidad 

cultural. 
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Ya que la población de las diferentes naciones está cambiando -debido a las 

migraciones- se hace necesaria una respuesta por parte de los sistemas sanitarios, lo cual 

implica una transformación del mercado laboral de las enfermeras. Las escuelas de 

Enfermería deben ajustar sus currículums o planes docentes para incluir contenido 

cultural, prácticas en competencia y sensibilidad cultural dentro de su proceso educativo 

y aportar la olvidada voz de los grupos minoritarios en sus programas de investigación y 

formación tal y como especifican autoras como Meléis (1996) y Lipson (1999). 

Michel (1994) niega la necesidad de tener una sensibilidad basada en un 

estereotipo, afirmando que es fácil pasar inconscientemente desde las generalizaciones 

sobre los pacientes de un grupo minoritario a los estereotipos sobre los pacientes de ese 

grupo. Nos dice, "De hecho, todas las culturas son heterogéneas; los individuos varían 

de acuerdo a la educación, religión, estado socioeconómico y grado de aculturación ". 

Por supuesto, los holandeses no son un grupo homogéneo y lo que aquí se muestra no 

son más que generalizaciones sobre un grupo determinado de pacientes holandeses, con 

un perfil similar pero con algunas características primarias y secundarias diferentes. De 

hecho, por ello se tiende a relacionar cada característica demográfica -primaria y 

secundaria- con cada una de las categorías planteadas por el modelo y también por esta 

razón se decidió llevar a cabo la investigación con muestra formada únicamente por 

pacientes del Plan de choque Intereuropeo, excluyendo a otros pacientes holandeses -

turistas y residentes- hospitalizados en la institución. Los esfuerzos deben centrarse en 

la eliminación de los estereotipos formales establecidos en la sociedad y que guían a los 

profesionales de los cuidados actualmente en el abordaje de los miembros de grupos 

étnicos minoritarios. 

Es fundamental que las enfermeras sean sensibles a las particularidades de cada 

cultura, ya que las diferencias en cuanto a creencias, valores y comportamientos sobre la 

salud determinan las expectativas de los pacientes respecto a los cuidados de enfermería 

(Bennet, 1986). Por otra parte, las intervenciones de enfermería que incorporan 

prácticas específicas culturalmente adaptadas producen mayores satisfacciones en los 

clientes según refieren autoras como Pacquiao (2003b). 
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Entre las estrategias que se proponen para abordar los problemas de salud a los 

que se enfrenta una sociedad multicultural se pone énfasis en la necesaria participación 

de las enfermeras junto con otros profesionales del ámbito socio-sanitario en el diseño e 

implementación de programas gubernamentales de atención a la población inmigrante y 

extranjera. Una visión transcultural enfermera posibilitará su integración en los 

servicios generales del sistema de salud, evitando así el riesgo de crear guetos 

asistenciales y segregar a estas poblaciones, tal y como defiende la fundadora de la 

Sociedad de Enfermería Transcultural, Madeleine Leininger (1994). 

Desde el punto de vista de la enfermería clínica se ha mostrado una nueva 

experiencia encaminada a la adaptación de los instrumentos propios del contexto 

asistencial para mejor resolver las necesidades de las poblaciones culturalmente 

diferentes, como es la adopción de herramientas de valoración del nivel de adaptación 

cultural así como los conocimientos sobre la satisfacción y la percepción del paciente 

acerca de aquello que se le ofrece en un sistema sanitario diferente al que están 

acostumbrados. 

En unos momentos en que los sistemas de salud están experimentando procesos 

de transformación importantes, los profesionales de enfermería deben mantener una 

actitud activa y participativa para que las propuestas de cambio sean sensibles a la 

diversidad cultural y responder a los retos de salud de una sociedad cada vez más 

compleja, para lo cual se debe de promover la formación transcultural a los 

profesionales de la salud (Meléis, 1994). Todos los profesionales de la salud deben 

aprovechar la oportunidad que la atención a las personas culturalmente diferentes ofrece 

para visualizar las incongruencias del sistema de salud y lograr así unas instituciones 

más justas y más saludables para todos. 

Al tratar estos temas transculturales en el ámbito sanitario se puede caer en el 

error de intentar imponer la cultura del profesional, hospitalaria y occidental; o bien 

hacer que el paciente extranjero se sienta como si no hubiese salido de su país. De 

hecho, algunas teorías o modelos de inserción social abogan por este tipo de posiciones 

extremas como por ejemplo las incluidas dentro del paradigma de la Asimilación -como 

la teoría del hombre marginal o el enfoque interaccionista- donde uno de los grupos que 

interaccionan pierde su cultura (Park, 1964) o el paradigma del Mestizaje, donde se 

pone de manifiesto el aspecto de la mezcla genética (Checa, 1999). Sin embargo, se 
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deduce de este trabajo que la postura ideal no se corresponde ni con un extremo ni con 

otro. Ni se deben adaptar "los que llegan" al cien por cien, ni tampoco "los que reciben 

los cuidados". Es por ello que encaja mucho más dentro del paradigma del Pluralismo 

cultural, aceptando una situación de Transculturalidad o equidad cultural. Dicho 

Pluralismo implica una adaptación dentro de un proceso continuo en el cual ambas 

partes -los pacientes holandeses del Plan de Choque y los profesionales de enfermería-

avanzan por distintas etapas o fases cognitivas -descritas en el Modelo de Sensibilidad 

intercultural de Bennet (1986)- hasta llegar a una situación de "integración de la 

conciencia cultural en las tareas diarias". Esta etapa final coincide también con la 

situación de "competencia cultural" descrita por el Dr. Purnell en su modelo. 

Es necesario recalcar que las expectativas de casi la mitad de los pacientes se 

vieron superadas. Este es un punto determinante para la valoración por parte del 

investigador principal como positiva de la satisfacción en líneas generales. Las 

expectativas están consideradas como el factor principal que influye en la satisfacción 

de las personas (Sitzia & Wood, 1997; Bond & Thomas, 1992). Por lo tanto esto nos 

hace presuponer que las expectativas de los clientes eran inferiores a lo que se les ofertó 

finalmente. Con respecto a lo publicado anteriormente, este trabajo aporta una visión 

explícita sobre la satisfacción del paciente, desde la perspectiva cualitativa que no había 

sido tratada de esta forma con anterioridad en la bibliografía consultada. Los trabajos 

más cercanos son los llevados a cabo por el Dr. Larry Purnell, quién empleando su 

propio Modelo de Competencia cultural aporta conocimiento etnográfico sobre las 

características, valores, creencias y prácticas culturales relacionadas con la salud en 

diferentes grupos étnicos (Purnell, 1999b; 2001b) como es el caso de los estudios de 

comunidades centroamericanas y otros residentes de los Estados Unidos. Los otros 

trabajos que presentan de forma implícita el tema de la satisfacción, lo hacen desde la 

perspectiva de la Etnoenfermería desarrollada por Madeleine Leininger (Zoucha, 1998), 

sin embargo, tampoco se les pone la etiqueta de "satisfacción", quedando así como una 

comparación entre una situación o percepción determinada y la situación o percepción 

ideal si se hubiesen poseído los conocimientos culturales específicos. 

Las características culturales van a influir en el proceso de enfermedad y de la 

misma forma en su recuperación y en la forma que viven todo este proceso. El 

fenómeno que más suele llamar la atención es el del "abandono", que se suele producir 
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ya que la familia considera que quedándose junto al paciente van a influir 

negativamente en su recuperación, y por el hecho de que se sea menos expresivo al 

demostrar los sentimientos (Galao et al, 2003). Se podría valorar y negociar con los 

parientes, en qué caso se considera que pueden ser de ayuda. Tampoco es lícito dejarse 

llevar por la sensación de que como aparentemente son más "calmados", no por ello se 

preocupan menos por su situación y pueden necesitar apoyo, tanto la familia como el 

paciente. Habría que reestructurar esta forma "silenciosa" de vivir la enfermedad, por 

las consecuencias psicológicas negativas que podría acarrear. Según los informantes 

privilegiados, se trata de un grupo muy "introvertido" cuyos valores culturales con 

respecto a la familia ensalzan la "independencia e individualismo" lo cual se manifiesta 

en los valores de su sistema sanitario nacional, donde se asume que los profesionales se 

harán cargo de todas las necesidades y cuidados del paciente-cliente -desde los más 

básicos e íntimos hasta los más específicos-. Esta información encaja con el capítulo de 

Dula Pacquiao sobre la toma de decisiones éticas en el libro de Andrews & Boyle 

cuando se habla de grupos con orientación individual y familiar (Pacquiao, 2003b). 

Por otra parte, se hace lícito afirmar que existen muchas similitudes de este 

trabajo con respecto al estudio de Steckler (2003) titulado People of Germán ancestry 

publicado en el libro de Purnell & Paulanka (2003) Transcultural health care: A 

culturally competent approach. Este estudio aporta conocimiento cultural acerca de una 

población centroeuropea, en este caso alemanes, clasificándola en los diferentes 

dominios de la estructura del Modelo Purnell. Existen muchas similitudes a nivel de 

dominios como: ecología biocultural, embarazo y prácticas reproductivas, ritos de 

fallecimiento y final de la vida, intimidad, organización y roles familiares. Sin embargo, 

este estudio solamente aporta conocimientos culturales genéricos sobre la población de 

herencia alemana sin aportar fragmentos narrativos. El estudio de Steckler no fue 

realizado a partir de un fenómeno concreto, ni en una institución concreta como el que 

aquí se presenta, sino que se proponía mostrar las características culturales de los 

alemanes residentes en los Estados Unidos con la finalidad última de aportar 

conocimientos útiles para los profesionales de los cuidados y el equipo de salud 

norteamericano (Purnell & Paulanka, 2003; 2005). El estudio también da algunas 

pinceladas sobre por donde deberían ir las intervenciones de los profesionales. 
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7.6. Implicaciones estructurales y administrativas 

El proyecto que aquí se ha expuesto no es más que una estructura o programa 

para incluir mejoras dentro del sistema sanitario, sea cual sea su naturaleza y vaya 

dirigida a diferentes tipos de paciente. 

Este trabajo también nos pone de manifiesto un paso hacia un tipo de sistema 

sanitario universal europeo, donde los pacientes puedan circular por las Eurregiones sin 

grandes problemas de adaptación, donde sean siempre informados y existan unos 

estándares para con sus cuidados en salud, convirtiéndose en un modelo de sistema 

sanitario global y común a los intereses europeos. 

La existencia de sociedades multiculturales es una realidad creciente en muchas 

partes del mundo, lo que viene suscitando un profundo y continuado debate sobre las 

diversas valoraciones que se hace del término multiculturalismo cuando se liga a 

modelos de sociedad. La posición del autor se basa en que "el multiculturalismo no 

debe abordarse como un problema, sino como un proceso inevitable que describe una 

realidad observable: la coexistencia dentro de un mismo territorio de culturas 

diferentes y que deben tender hacia una transculturalidad". 

Una adopción política del término apunta a considerar el multiculturalismo 

como un ideal a alcanzar -siempre y cuando se convierta en transculturalidad-, lo que 

nos introduce en el debate de los modelos de sociedad transcultural. 

El multiculturalismo no alude tanto a realidades diseñadas desde arriba como a 

actitudes fomentadas desde la propia sociedad, debiendo estar presente en las mentes de 

los ciudadanos y expresarse a través de sus conductas (Andrews & Boyle, 2003). Desde 

una posición transcultural el debate debe centrarse en la gestión del espacio público para 

que incluya las realidades culturalmente diversas existentes ya en el espacio privado. La 

palabra clave es la integración de culturas, aludiendo a un estado que supera las 

tendencias contrarias a la asimilación y a la segregación de las comunidades culturales. 

Desde el punto de vista de la enfermería el multiculturalismo constituye una 

gran oportunidad para constatar la universalidad de los cuidados y su diversidad de 
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manifestaciones culturales. Es en este hecho que se fundamenta el modelo de 

Enfermería Transcultural formulado por Madeleine Leininger (1970) durante los años 

sesenta en los Estados Unidos: "la práctica de los cuidados entre los seres humanos es 

un fenómeno universal, pero las expresiones, procesos y modelos de cuidados varían de 

una cultura a otra"; y por su puesto también otros modelos como el Modelo de 

Competencia Cultural de Purnell, empleado como marco conceptual en este estudio y 

sobre el cual fue necesaria una adaptación al contexto español de los cuidados. 

Resulta obvio que los problemas de comunicación se agudizan en el entorno 

hospitalario. La diferencia de culturas aumenta la ansiedad y el recelo de los pacientes 

en el postoperatorio inmediato, por lo que los pacientes incrementan los efectos 

secundarios a una intervención, como el dolor o la agitación. La propia población 

inmigrante -procedente de países en vías de desarrollo- ha identificado en algunos 

estudios la falta de escucha activa de los profesionales, como uno de los principales 

problemas que se encuentran, tras la falta de papeles, el trabajo y la vivienda digna 

(Sociedad Index de Enfermería, 2003); lo cual nos hace pensar en una necesidad clara 

de reestructuración de dichos sistemas sanitarios. 

En realidad, la atención sanitaria a la población extranjera no presenta aspectos 

sustancialmente distintos de los que aparecen en la población autóctona, sino que 

visibiliza las contradicciones de un sistema sanitario excesivamente rígido, así como las 

dificultades a las que se enfrentan los profesionales sanitarios en su relación diaria con 

los usuarios. 

Los gastos a nivel sanitario que generan estos pacientes no suponen una 

disminución del Fondo de Cohesión Español, perteneciendo todos ellos a la Gestión 

privada quien asume de forma independiente -incluyendo la intervención quirúrgica y 

posibles complicaciones- los gastos de los pacientes del Plan de Choque cubiertos 

directamente por los Fondos del Sistema Público Holandés. Desde el punto de vista 

económico y político, este fenómeno sociosanitario, de movilidad geográfica no supone 

pérdidas al Gobierno español a diferencia de otros movimientos geográficos de la Unión 

Europea, tal y como nos muestra la bibliografía (De Benito, 2004). Este punto refuerza 

el enfoque ético del proyecto hacia la comunidad de acogida. Los hallazgos de este 

estudio, así como la estructura que genera el mismo -transferible a otros fenómenos o 

movimientos geográficos similares- tampoco suponen un gasto adicional que 
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condicionase su realización. A su vez, este trabajo supone el primer estudio dentro de la 

bibliografía publicada llevado a cabo sobre Planes de Choque que va más allá de un 

enfoque economicista y político (Brouwer & Hermans, 1999; Hermans, 2000; Payne, 

2001; Berman & Higgins, 2002; Marti, 2002). 

Aportaciones como la que en esta disertación se hacen suscitan voces de alarma 

en cuanto a la dificultad en la instauración de programas que atiendan las diferencias y 

similitudes culturales de grupos distintos al autóctono en el contexto de los cuidados 

dentro de las instituciones públicas, especialmente cuando este estudio se llevó a cabo 

en una institución privada. Sin embargo y como contra partida, son numerosos los 

instrumentos procedentes de la gestión hospitalaria privada que las instituciones 

públicas han incluido en los últimos años dentro de su proceso de atención al paciente, 

centrándose especialmente en conceptos como la "calidad total" y la "humanización" de 

los servicios sanitarios. 

215 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 7. Discusión del tema 

7.7. Implicaciones metodológicas 

El trabajo que aquí se presenta muestra una orientación descriptiva, 

interpretativa e intervencionista enfocada hacia las pautas de cuidados culturales, de 

salud y enfermedad, comparativos y holísticos de los grupos de holandeses del Plan de 

Choque intereuropeo con respeto a las diferencias y similitudes en sus valores, creencias 

y prácticas culturales con el fin de proporcionar "cuidados de Enfermería culturalmente 

congruentes, sensibles y competentes" a estos individuos de diferente cultura. Es por 

ello que encaja dentro del Marco teórico de la Enfermería Transcultural y los cuidados 

culturalmente competentes tal cual fueron definidos por la Dra. Madeleine Leininger en 

1970. Esta pretendida pertenencia al área de la Enfermería Transcultural determina que 

la naturaleza del trabajo de investigación vaya más allá del mero análisis antropológico, 

convirtiéndose en un análisis enfermero, enfocado a la intervención en cuidados. 

El recurso metodológico utilizado por el autor en el trabajo, de tipo etnográfico, 

está especialmente indicado para la valoración de las necesidades de salud de una 

población culturalmente diferente (Boyle, 1994; Zoucha, 1999). Las técnicas 

cualitativas -como las empleadas en este estudio de investigación-, así como el trabajo 

comunitario, en el seno del contexto donde interaccionan los grupos étnicos, que 

incluye la potenciación de la figura del mediador cultural -en este caso el propio 

profesional de enfermería- actúan como elementos de enlace entre el sistema de salud y 

los grupos culturalmente diferentes, a quien a la luz de las experiencias descritas es 

necesario reconocer su papel facilitador de la comunicación, la interrelación y la 

proximidad humana y cultural. 

El trabajo, gracias a su naturaleza etnográfica, contesta en todo momento a las 

preguntas de investigación que se planteaban desde el comienzo del mismo: por una 

parte, se conoce algo más sobre las características o perfil de este tipo de pacientes en 

cuanto a valores, creencias y prácticas culturales. Por otra parte mediante las técnicas e 

instrumentos empleados se ha conocido la satisfacción que los pacientes referían e 

incluso se ha cuantificado en porcentajes representativos y por último también se ha 

sabido lo que piensan los profesionales de los cuidados y aquellos que diariamente 

tratan con ellos y como se sienten subjetivamente de adaptados ante dichas situaciones. 
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Existen otros estudios cualitativos y transculturales que emplean la metodología 

cualitativa aunque incluyendo otros métodos distintos al etnográfico a la hora de arrojar 

conocimiento cultural sobre grupos étnicos específicos y ante contextos concretos como 

es el caso del estudio llevado a cabo por Zoucha (1998) sobre la percepción de los 

pacientes mejicanos residentes en Estados Unidos acerca de los cuidados de enfermería 

recibidos por parte de profesionales donde se emplea el método de la Etnoenfermería 

descrito por Leininger (1990) como el estudio, documentación y análisis, desde una 

perspectiva local o emic del punto de vista de las personas, las creencias y las prácticas 

sobre fenómenos potenciales o actuales de cuidados de enfermería dentro de una cultura 

particular para general conocimiento enfermero. Otros serían los llevados a cabo por 

McFarland (1997) y Berry (1999) quienes también emplean este método. Dentro del 

campo de la Fenomenología cuyo propósito se centra en comprender las experiencias 

humanas (Patton, 1990), se podrían destacar trabajos de esta índole como el de Beck 

(1996) acerca de las experiencias de interrelación madre-hijo en mujeres con depresión 

posparto o la experiencia de los profesionales de enfermería a la hora de administrar una 

inyección (Lockhart, 1990). El método etnográfico en este estudio permite comprender 

el punto de vista emic o interno atribuido a lo desconocido para enfermería. 

En cuanto a los objetivos planteados al comienzo, se analiza el choque cultural 

que se produce entre los hábitos y costumbres de los holandeses no residentes en 

Alicante incluidos en el proyecto sanitario "Plan de Choque Intereuropeo" y los propios 

de los profesionales de enfermería del sistema sanitario al que acuden -en este caso la 

Clínica Vistahermosa de Alicante-, aportando conocimientos sobre el nivel de 

satisfacción acerca de la práctica clínica de los cuidados desde la perspectiva 

interpretativa del paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo, se ha mostrado 

conocimiento sociocultural acerca de los valores, creencias y prácticas en salud de este 

tipo de paciente y se describen recomendaciones o intervenciones útiles para los 

profesionales de enfermería y el equipo de salud en cuanto a cuidados culturalmente 

congruentes y competentes con este tipo de paciente. 

Otro de los puntos destacables en este apartado se centra en la comunicación 

intercultural que se establece entre ambos grupos y que se puso de manifiesto no sólo en 

cuanto al dominio Comunicación analizado en este trabajo sino también en el proceso 

investigador etnográfico al darse la relación entre pacientes e investigador principal 
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mediante la figura del "intérprete". Las características de esta comunicación 

intercultural en la realización de las entrevistas y grupo de discusión fueron: 

presentación de los temas a tratar, explicación de los objetivos y tiempos, explicación de 

cada tema a tratar y el porqué de los mismos y por último, feed-back de información y 

empatia con los entrevistados. Esta estructura a su vez justifica la ética culturalmente 

competente en el tratamiento de la muestra por su implicación en las formas culturales 

comunicativas con el paciente holandés mediante interlocutores -referido a los 

intérpretes de doble nacionalidad- que conocían de antemano las características 

culturales de la comunicación con la muestra específica. Autores como Morse (1989), 

Norton (1999), Luckmann (1999) y Rodrigo (2004) aportan recomendaciones en cuanto 

a las líneas a seguir en la comunicación transcultural e intercultural, respectivamente, 

coincidentes con las presentadas en este estudio. 

Apareció pues la necesidad por parte del autor, no sólo de incluir un análisis en 

profundidad de cada Dominio, sino también de mostrar una visión general de la escena 

o fenómeno a estudio, aportando así un cierto sentido holístico -característica propia de 

la Enfermería y de la Antropología-. Se consideró conveniente para el estudio el poder 

descubrir los valores culturales que los miembros de la muestra a estudio emplean para 

conectar los Dominios empleados en el análisis de los resultados. 

Estos valores culturales determinan las premisas básicas en el abordaje de los 

cuidados de este tipo de paciente (Leininger, 1991), extrapolables en la mayoría de los 

casos a la población holandesa en general. Los valores culturales determinarán de forma 

genérica la interacción entre el profesional de enfermería y el paciente-cliente, aportarán 

información útil acerca de los comportamientos típicos ante la dolencia o enfermedad, 

determinarán el concepto de salud, la perspectiva del paciente ante las nuevas 

tecnologías, sus creencias en salud y cuidados y las prácticas relacionadas con la misma 

(Andrews & Boyle, 2003). Además, el descubrimiento de estos valores permite un 

mejor abordaje de temas como el de la comunicación o la ética con este tipo de 

población, permitiendo en investigaciones futuras contar con más información cultural 

además de la que aportan los mediadores culturales -necesariamente empleados en este 

trabajo- como fue el caso de: intérpretes de doble nacionalidad -conocedores de la 

cultura holandesa- e informantes privilegiados también de nacionalidad holandesa. 
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El hecho de que no se hayan encontrado trabajos similares publicados en las 

fuentes primarias y secundarias no es sinónimo de facilidad en la tarea de búsqueda y 

discusión de la información. Toda la información hallada en las bases de datos apoya o 

refuerza los resultados y el método de este estudio desde aportaciones prácticas 

diferentes como otros fenómenos o situaciones estudiadas, con grupos culturales 

distintos y enfoques teóricos adaptados a otras sociedades receptoras. Es por ello que se 

hizo necesario dar un fuerte apoyo metodológico y analítico de la información hallada 

con la finalidad de reforzar la investigación. 
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7.8. Desarrollo del Modelo de Competencia Cultural de 

Purnell 

Este estudio centrado en los cuidados culturalmente competentes, el 

conocimiento cultural -valores, creencias y prácticas- y la satisfacción del paciente 

holandés del Plan de choque Intereuropeo emplea el Modelo del Dr. Purnell sobre 

Competencia Cultural (Purnell, 1999a; 2001a). La información etnográfica hallada tras 

el proceso de investigación aporta tanto datos sobre los valores, creencias y prácticas de 

la población a estudio como los puntos en los que se debe incidir en el proceso de cuidar 

de estos pacientes a partir de su nivel de satisfacción; a su vez, también muestra las 

diferencias y similitudes con respecto a la población receptora. 

El Modelo de Competencia Cultural de Purnell resulta útil y relevante como se 

ha visto en este estudio para la práctica enfermera en el contexto sanitario español a 

partir de su validación o adaptación transcultural a dicho idioma y contexto. Su uso 

puede resultar factible para profesionales de los cuidados con formación en 

investigación cualitativa y los hallazgos que proporciona pueden ser de utilidad no sólo 

para Enfermería sino también para el resto del equipo de salud. El modelo guía el 

desarrollo de la planificación de estrategias y la intervención individualizada con 

pacientes holandeses que vienen a España bajo el denominado Plan de Choque 

intereuropeo permitiendo a la vez el conocimiento de la satisfacción del paciente con 

respecto a determinados parámetros relacionados con su salud -Dominios-, el 

conocimiento de las prácticas culturales y estilos de vida de los pacientes-clientes, así 

como la generalización o estandarización de los cuidados para un grupo concreto. Este 

trabajo supone uno más en el proceso de desarrollo del Modelo de Competencia 

Cultural de Purnell. El estudio que aquí se presenta en sí determina el valor y la 

trascendencia del modelo para la práctica actual y futura de los profesionales de 

enfermería y el equipo de salud. En este caso, se muestra de forma útil y clara la manera 

en que puede ser empleado por los mismos profesionales y cómo se adapta a los 

objetivos que en un principio se planteaban a un caso basado en la práctica clínica, 

permitiendo gracias al método etnográfico la descripción y evaluación personal del 

paciente ante una situación concreta y fomentando el razonamiento crítico por parte de 

los profesionales de enfermería y el investigador principal. En la utilización del Modelo 
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aplicado al paciente holandés del Plan de Choque intereuropeo en Alicante se aportan 

nuevos matices a la estructura del mismo tras su adaptación transcultural como la 

inclusión de una categoría o dominio distinto: el "Concepto de Salud y Enfermedad" 

entendida por el paciente -que sustituye al de "prácticas en cuidados de salud"; un 

dominio nuevo "Sueño y Descanso"; la modificación de otro, en el caso de "Nutrición" 

que pasa a llamarse "Nutrición e higiene"; una subcategoría nueva: el "Nivel de 

Satisfacción del Paciente-Cliente"; así como algunas categorías primarias y secundarias 

nuevas y necesarias para la puesta en contexto del estudio realizado. Resulta crucial la 

adaptación Transcultural que se realizó del Modelo teórico como tal, también llevada a 

cabo en este trabajo con el consentimiento del autor para su posterior uso y empleo en 

castellano. Dicha adaptación se centró principalmente en cuanto a las características 

primarias y secundarias así como en cuanto a dominios. Por otra parte, el estudio 

también aporta un nuevo tipo de análisis más avanzado y clarificador no empleado 

anteriormente con este modelo. Se trata del análisis por temas culturales que determinó 

los valores culturales de la muestra a estudio de forma sintética (Spradley, 1980). 

Tras su uso en este estudio, el autor considera que este tipo de investigación 

transcultural y cualitativa es válida para descubrir aspectos epistemológicos del cuidado 

de Enfermería. Los resultados además aportan información novedosa al cuerpo de 

conocimientos de la disciplina enfermera. Este conocimiento puede ser empleado en 

todas las áreas de desarrollo de la Enfermería a la hora de aportar cuidados 

culturalmente congruentes y culturalmente específicos de la población holandesa, al 

igual que hacen otros estudios que aplican el Modelo Purnell de Competencia cultural 

con otras poblaciones en su contexto habitual como los llevados a cabo con grupos de 

panameños (Purnell, 1998a; 1998b; 1999b; 1999c; 1999e), con comunidades 

procedentes de la cordillera Apalache, en Estados Unidos (Purnell, 1999d), con 

poblaciones residentes en Guatemala (Purnell, 2000b; 2001b) o las descripciones acerca 

de grupos étnicos residentes en los Estados unidos como: afroamericanos, árabes, 

chinos, cubanos, filipinos, francocanadienses, iraníes, irlandeses, italianos, japoneses, 

judíos, coreanos, mejicanos, indios navajos, polacos, portorriqueños, vietnamitas, 

bálticos -lituanos y estonios-, brasileños, egipcios, alemanes, griegos, haitianos, hindúes 

y turcos (Purnell & Paulanka, 1998; 2003; 2005). Además, tal y como se indica en los 

resultados, se han descubierto muchas creencias y prácticas relacionadas con los 

cuidados culturales del paciente holandés no sólo del Plan de Choque, sino básicamente, 

221 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 7. Discusión del tema 

de la población holandesa en general -especialmente en el conjunto de Dominios 

primarios o generales-. 

A su vez, el trabajo aporta más información al catálogo de comunidades étnicas 

estudiadas a partir del Modelo del Dr. Purnell, no habiendo sido trabajado dentro del 

mismo ningún conocimiento acerca de la comunidad holandesa (Purnell & Paulanka, 

1998; 2003; 2005). Sin embargo se aporta una estructura mucho más refinada y 

adaptada a los objetivos y finalidades del estudio que la empleada con anterioridad para 

la investigación con otros grupos culturales. Mientras que en los otros estudios el 

concepto de salud y enfermedad se sobreentiende a partir del cómputo de toda la 

información etnográfica acumulada en los dominios, en este caso se consideró necesario 

establecer un dominio específico que abordase el tema. Por otra parte, también debe 

mencionarse el que la distribución de resultados cumpla con las características descritas 

por algunos autores acerca de la Competencia cultural: conocimiento, sensibilidad y 

colaboración cultural (Meléis, 1996; Lillo et al, 2004a). 

Al tratar estos temas transculturales en el ámbito sanitario se puede caer en el 

error de intentar imponer la cultura del profesional, hospitalaria y occidental; o bien 

hacer que el paciente extranjero se sienta como si no hubiese salido de su país. De 

hecho, algunas teorías o modelos de inserción social abogan por este tipo de posiciones 

extremas como por ejemplo las incluidas dentro del paradigma de la Asimilación -como 

la teoría del hombre marginal o el enfoque interaccionista- donde uno de los grupos que 

interaccionan pierde su cultura (Park, 1964; Hannerz, 1996) o el paradigma del 

Mestizaje, donde se pone de manifiesto el aspecto de la mezcla genética. Sin embargo, 

se deduce de este trabajo que la postura ideal no se corresponde ni con un extremo ni 

con otro. Ni se deben adaptar "los que llegan" al cien por cien, ni tampoco "los que 

reciben los cuidados". Es por ello que encaja mucho más dentro del paradigma del 

Pluralismo cultural, aceptando una situación de Transculturalidad o equidad cultural 

(Checa, 1999). Dicho Pluralismo implica una adaptación dentro de un proceso continuo 

en el cual ambas partes avanzan por distintas etapas o fases cognitivas -descritas en el 

Modelo de Sensibilidad intercultural de Bennet (1986)- hasta llegar a una situación de 

"integración de la conciencia cultural en las tareas diarias". Esta etapa final coincide 

también con la situación de "competencia cultural" descrita por el Dr. Purnell en su 

modelo. 
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7.9. Futuras líneas de investigación 

Tras cumplir con los objetivos planteados al comienzo del proyecto y contestar 

las cuestiones de investigación, resulta conveniente destacar las líneas de investigación 

que este trabajo abre desde la perspectiva de las políticas sanitarias y el trabajo de 

enfermería. Resultaría interesante poder extrapolar dicho trabajo a otros fenómenos 

sociosanitarios de movilidad geográfica u a otros tipos de Plan de choque 

internacionales no sólo en España sino en otros países y con otros tipos de pacientes 

tomando como premisas básicas el análisis del perfil o características del paciente, su 

nivel de satisfacción ante un sistema sanitario nuevo y la competencia cultural por parte 

de los profesionales de los cuidados en la atención a dichos pacientes. 

Otras de las posibles líneas de investigación que subyacen a partir de este 

estudio se muestran a continuación: 

• El desarrollo de otros programas de asesoramiento en cuidados culturalmente 

competentes y la evaluación de la satisfacción del paciente-cliente, siguiendo la 

metodología y el marco conceptual planteado en este trabajo, aplicados a otros 

fenómenos de Plan de Choque tanto de Europa como fuera de ella -para otros 

tipos de intervención médica o quirúrgica y con otro tipo de población- con la 

finalidad de comprobar su transferibilidad a otros fenómenos similares. 

• El desarrollo de otros programas con la misma finalidad pero con diferente 

marco conceptual y empleando otros métodos de investigación con la finalidad 

de analizar la eficacia de los mismos a la hora de conseguir los objetivos 

planteados y determinar la idoneidad de una u otra técnica. 

• El desarrollo de planes de cuidados culturales estandarizados para este tipo de 

pacientes, centrándose en objetivos y actividades específicas adoptadas por los 

profesionales de la institución. 

• El desarrollo de programas informatizados a disposición de los profesionales de 

Enfermería y el equipo de salud donde se encuentre toda esta información a su 

disposición y permita un feed-back de información constante, donde el 

profesional pudiese añadir información de su propia experiencia diaria a cada 

uno de los dominios, asegurando así la continua evaluación. 
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• La elaboración de instrumentos de competencia cultural que permitan evaluar 

constantemente los cuidados culturalmente competentes del profesional, 

observar las necesidades del mismo y orientar los esfuerzos a su resolución o 

puesta en marcha. 

• El planteamiento de futuras líneas que tuviesen en cuenta el estudio a fondo de 

la comunicación entre culturas y donde se asentasen las bases de la auténtica 

"comunicación transcultural". 

• La elaboración de un instrumento útil en el abordaje de la ética culturalmente 

competente no sólo en lo que respecta a cuidados, sino que pudiese emplearse 

por otras áreas o disciplinas que trabajen con distintas culturas. 
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En cuanto a la hipótesis conceptual y las cuestiones de investigación planteadas, 

del estudio se derivan las siguientes conclusiones: 

1. Existe un choque cultural entre los pacientes holandeses pertenecientes al 

Plan de choque sanitario Intereuropeo y los profesionales de enfermería de la 

Clínica Vistahermosa de Alicante, hecho relacionado con la falta de 

conocimientos por parte del profesional acerca de las características 

culturales holandesas, el caso omiso que se da a la satisfacción de las 

necesidades del paciente holandés del Plan de choque y la falta de 

competencia cultural y adaptación transcultural de los cuidados de estos 

nuevos pacientes. 

2. La dolencia o alteración de la salud -de tipo traumatológico- de los pacientes 

holandeses del Plan de choque y sus manifestaciones en las estructuras 

sociales del fenómeno a estudio -como la institución de acogida- se 

encuentran directamente influenciadas por las características culturales de 

estos pacientes, en cuanto a valores, creencias y prácticas culturales. Es por 

ello que se hace necesaria la aportación de conocimiento sociocultural útil 

para el profesional de los cuidados en su práctica clínica con pacientes 

culturalmente diferentes. 

3. La satisfacción del paciente holandés de la muestra acerca de los cuidados 

que le aporta el profesional de enfermería de la Clínica Vistahermosa está 

relacionada directamente con el nivel de conocimientos socioculturales por 

parte del profesional y la adecuación de estos cuidados a los valores 

culturales de la muestra. De hecho, el nivel de satisfacción de estos pacientes 

fue mayor en aquellos cuidados donde las actuaciones del profesional de 

enfermería coincidían con los valores culturales del grupo, ya fuese por 

similitudes interculturales o simplemente porque percibieron una mejora en 

los cuidados prestados por el profesional español comparándolos a los 

cuidados recibidos anteriormente en las instituciones de su país de origen. 
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4. El planteamiento de intervenciones o recomendaciones en cuanto a cuidados 

de enfermería para el paciente holandés del Plan de choque y su 

acompañante o familiar se hace necesario con la finalidad de que aumente su 

nivel de satisfacción y la competencia cultural de los profesionales de los 

cuidados y el propio equipo de salud. 

En cuanto al primer objetivo general del estudio y sus objetivos específicos se 

derivan las siguientes conclusiones: 

5. El diseño de este estudio permite el análisis descriptivo del choque cultural 

que se produce entre los hábitos y costumbres de los pacientes holandeses 

del Plan de choque Intereuropeo en Alicante y los propios del profesional de 

enfermería de la Clínica Vistahermosa. 

6. Las edades de los pacientes holandeses con los que se trabajó en la muestra -

edad media de sesenta años- unido al reducido período de tiempo que estos 

estuvieron ingresados en Alicante -siete días en total- llevan a la conclusión 

de que parten de costumbres y hábitos muy arraigados a la cultura propia y 

no pasan el suficiente tiempo en Alicante como para adaptarse a las 

costumbres y hábitos de la zona, hecho que justifica dicho choque cultural. 

7. Los pacientes holandeses del Plan de choque que procedían de otros orígenes 

étnicos -Indonesia, Alemania y Antillas holandesas- y residentes en Holanda 

desde hacía más de veinte años, presentaron menos problemas al respecto de 

su satisfacción de necesidades que aquellos nacidos en el país, situación que 

se explica ya que aunque han adquirido costumbres de la tierra que les 

acogió, son mucho más tolerantes con las costumbres de otras culturas como 

en este caso la española. Esto tiene su razón de ser puesto que estos 

individuos tuvieron que adaptar sus costumbres y hábitos culturales 

originarios a la cultura holandesa y consecuentemente han adquirido la 

capacidad de adaptarse con mucha más facilidad dentro de su aprendizaje. 

8. El concepto de salud de los pacientes holandeses es el resultado de una 

reinterpretación cultural a consecuencia de su integración en la nueva 

228 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 8. Conclusiones 

cultura: prevalece una explicación holística basada en los valores de la 

cultura indígena a la que se incorpora el concepto biomédico de la cultura de 

acogida, que le proporciona recursos sanitarios hasta ahora desconocidos o 

inaccesibles para ellos como es el caso de la incorporación de la figura del 

familiar o acompañante en el proceso de cuidados, especialmente en la 

rehabilitación y sobre todo en cuanto a la comunicación ya que en ocasiones 

sólo pudieron comunicarse en su propio idioma con ellos u otros compañeros 

de viaje. 

9. El concepto de salud de los pacientes holandeses se encuentra directamente 

relacionado con su capacidad de llevar a cabo una vida social medianamente 

satisfactoria, razón por la cual no se consideran ni les gusta ser tratados de 

"enfermos". 

10. El paciente holandés del Plan de choque Intereuropeo se enfrenta a una 

situación estresante acerca de su salud, su curación y los cuidados ya que es 

un tipo de paciente que ha visto retrasada su intervención o tratamiento 

dentro de su propio país por encontrarse en una lista de espera -teniendo en 

cuenta que estos pacientes se caracterizan por tener una determinación 

temporal orientada hacia el futuro- y que se ha enfrentado a una intervención 

de riesgo en un país diferente al suyo desde la perspectiva sociocultural. 

11. El choque cultural entre el paciente holandés del Plan de choque y el 

profesional de enfermería de la Clínica Vistahermosa está relacionado con la 

falta de información que percibe dicho paciente en cuanto a como iban a ser 

esos cuidados y la satisfacción de sus necesidades básicas; únicamente le 

comentaron acerca de la intervención y del equipo que iba a acompañarle 

durante la misma -siendo íntegramente holandés, excepto los anestesistas y 

enfermería- pero nadie le planteó, ni siquiera se lo planteó él mismo -según 

refieren en las entrevistas- cómo sería el período de los cuidados pre y post 

quirúrgicos y quien se haría cargo de ellos. Este paciente se encuentra 

confuso ante un menú que no conoce, un idioma que no entiende, unos 

gestos que no sabe que significan. Enfermería tiene el reto -y este trabajo 

supone el primer paso- de averiguar que ocurre en estas situaciones, de hacer 
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que las necesidades y preocupaciones de estos pacientes sean escuchados y 

de incluirlas dentro del proceso de información que recibe el paciente 

además de procurar que se sienta lo más satisfecho posible ante una situación 

en la que ni siquiera él mismo se preocupa por sentirse satisfecho. 

12. El paciente holandés cumple el perfil del clásico "paciente sin poder" o 

"paciente débil" que no protesta y que hace lo que se le dice sin demandar 

aquello que él mismo cree que le corresponde o un nivel más satisfactorio de 

atención sanitaria. Quizás esto venga relacionado con el hecho de que para 

expresar algo lo hagan siempre a través de la responsable del Departamento 

de Extranjeros o como refirieron los informantes del estudio quizás se deba a 

uno de los valores culturales descubiertos, la "introversión", lo cual les lleva 

a que raras veces intenten expresarse a través del personal de enfermería. 

En cuanto al segundo objetivo general del estudio y sus objetivos específicos se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

13. El estudio permite conocer el nivel de satisfacción acerca de la práctica 

clínica de los cuidados desde la perspectiva interpretativa del paciente 

holandés del Plan de choque Intereuropeo. 

14. La alimentación, el descanso y la comunicación e intimidad son las 

situaciones o dominios susceptibles de mejora de forma más acusada y 

donde los pacientes manifestaron niveles de satisfacción más bajos. Sin 

embargo se debe diferenciar entre lo que se consideran barreras percibidas, 

en el caso de la intimidad y la comunicación y lo que se consideran factores 

alterados en el caso de la alimentación. 

15. Al paciente holandés del Plan de choque le quedan pocos recursos para 

aquello a lo que se denomina satisfacción o salud productiva, especialmente 

en cuanto a aquellas situaciones o necesidades más dispares culturalmente 

con respecto a los hábitos o costumbres propias debido a que la dolencia o la 

situación de ausencia de salud a la que se enfrenta le supone un cierto riesgo 

para la vida -ya que está relacionada con una intervención quirúrgica de alto 
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riesgo-. Consecuentemente, todos los recursos del paciente -a nivel físico, 

mental, emocional y espiritual- entran en funcionamiento para buscar un 

equilibrio a todos los niveles en el ser humano y combatir esa situación. 

16. El familiar o acompañante, por contraposición al paciente holandés del Plan 

de choque, en todos los casos experimentó una satisfacción más elevada en 

relación a todos los dominios específicos, siendo más receptivo a conocer y 

adaptarse a hábitos y costumbres nuevas. Esta situación encuentra su 

explicación en el hecho de que estos no están sometidos a una dolencia o 

falta de salud. 

17. Existen diferencias entre: "la mentalidad del turista"-que en este caso suele 

quedar representado por la familia o acompañante- y "la mentalidad del que 

padece la dolencia"-refiriéndonos al paciente en si-. Este hecho no puede 

desligarse del factor físico del individuo ya que en todos los casos: los 

individuos-pacientes experimentaban una satisfacción más baja, además de 

un menor interés por conocer tradiciones, productos típicos, hábitos nuevos 

donde los individuos-familiares sanos refirieron sentirse más satisfechos y 

con mayor interés por todo lo propio de Alicante. 

18. Los pacientes holandeses manifiestan que el problema del idioma es común, 

tanto de ellos como de los profesionales, y sugieren que ellos deberían 

recibir algún curso básico de castellano y el profesional debería formarse en 

idiomas como holandés o inglés, hecho justificado si se tiene en cuenta la 

importancia que el holandés da a la buena formación. 

19. El paciente holandés del Plan de choque es reacio a los menús o dietas 

típicas de la zona que la institución prepara para ellos ya que la situación de 

verse ingresado o con un problema de salud está reñida con el "exoticismo" 

de las costumbres típicas de un área cultural diferente a la propia. Sin 

embargo, es mayor la predisposición de los acompañantes a realizar turismo 

por la zona y a probar nuevos sabores, productos y platos típicos. 

231 

Asesoramiento en cuidados culturalmente competentes y evaluación de la satisfacción en el paciente holandés del Plan de Choque Intereuropeo. Manuel Lillo Crespo

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 8. Conclusiones 

20. La diferencia en cuanto al tono de voz, los horarios de medicación, la hora de 

comenzar el descanso y su duración son indicativos de una baja satisfacción. 

A este respecto no se puede influir mucho en cuanto a la organización. 

Sinceramente no se cree, ni se espera que en estos países no se administre 

medicación a medianoche, cuando sea necesaria. Sin embargo tal y como se 

indica en el apartado de Intervenciones/Recomendaciones para Enfermería y 

el Equipo de salud sí se puede explicar desde el ingreso cuáles son las rutinas 

que se llevan a cabo de forma habitual y su porqué, con el fin de que se 

entienda que dicha actividad resulta importante para su recuperación. 

21. Este paciente destaca el problema que le plantea determinados patrones 

culturales como el del tono de voz, ya que el propio español lo consideran 

muy alto y escandaloso. 

22. Aunque en general destacan una buena relación de comunicación en todos 

los ámbitos, parece que durante los momentos de más intimidad como la 

higiene se acusa más la falta de comunicación por parte de los profesionales, 

hecho que encaja con otro de los valores culturales de la muestra, su 

"libertad". 

23. Desde la perspectiva de la satisfacción también parecen haber quedado 

satisfechos, en líneas generales, con la atención recibida por Enfermería, 

especialmente en puntos como el respeto a la intimidad, la educación y el 

respeto mostrado hacia ellos y su interés por hacerse entender y entablar 

conversaciones aún no hablando el mismo idioma. 

24. Este tipo de trabajo resulta útil para la aproximación minuciosa a los 

problemas que los pacientes-clientes procedentes de otras culturas les 

plantean a los profesionales de enfermería en cuanto a sus necesidades, a la 

organización e incluso a las funciones de los mismos. Es cierto que la 

aproximación a estos puntos positivos y negativos de la atención ha sido 

llevada a cabo desde diferentes perspectivas que en conclusión han sido 

efectivas. 
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En cuanto al tercer objetivo general y sus objetivos específicos, las conclusiones 

serían: 

25. El estudio aporta conocimientos socioculturales genéricos sobre la muestra 

en cuanto a aspectos generales sobre la población holandesa como topografía 

y demografía, ecología biocultural y conceptos sobre salud y enfermedad; 

por otra parte también aporta conocimientos socioculturales específicos de la 

muestra en cuanto a comunicación e intimidad, nutrición e higiene, 

organización y roles familiares, sueño y descanso, conductas de riesgo para 

la salud, fe religiosa y espiritualidad, así como percepción del profesional de 

los cuidados y el equipo de salud. El cómputo de estos conocimientos aporta 

un conocimiento extenso y necesario en el abordaje de este nuevo tipo de 

paciente por parte de los profesionales de enfermería. 

26. El estudio también aporta conocimientos socioculturales en cuanto a 

acontecimientos y situaciones a las que todavía no se han enfrentado los 

profesionales de enfermería, como es el caso de los rituales de fallecimiento 

y final de la vida y el embarazo y las prácticas reproductivas. Dichos 

conocimientos resultan útiles en futuros abordajes de pacientes y familiares 

que se encuentren en algunas de estas situaciones y con la finalidad de 

conocer la cosmovisión de este tipo de pacientes. 

27. La única similitud cultural descubierta de la comparación entre 

características socioculturales de la muestra a estudio y la cultura de los 

profesionales de Enfermería, en este caso españoles, se encuentra en el 

Dominio fe y creencias religiosas, donde las características y dogmas de fe 

del grupo religioso que se abrace determinarán los valores, creencias y 

prácticas en cuanto a este dominio. Concretamente, existieron similitudes 

entre las características en cuanto a fe del grupo de católicos tradicionales 

holandeses y los españoles a los que están acostumbrados a tratar los 

profesionales de Enfermería de la Clínica Vistahermosa. 

28. Los procesos de salud y enfermedad del paciente holandés del Plan de 

choque Intereuropeo, así como las necesidades en cuanto a cuidados que 
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subyacen de dichos procesos se encuentran íntimamente relacionadas con 

valores culturales -descubiertos en la segunda fase del análisis de los 

resultados- como: la orientación temporal hacia el futuro, la introversión, el 

individualismo, la independencia y libertad, la competitividad y aprecio 

hacia una buena formación, el materialismo, la dependencia de la tecnología, 

la importancia dada a la juventud y la belleza, los derechos iguales para 

ambos sexos y una vida social altamente valorada. 

En cuanto al cuarto objetivo general, se concluye de la siguiente forma: 

29. El análisis de los resultados aporta recomendaciones o intervenciones útiles 

para los profesionales de enfermería y en general para el equipo de salud en 

cuanto a cuidados adaptados a este tipo de paciente. Este proyecto apunta 

hacia metas exclusivamente humanas dentro de la práctica enfermera pero 

desde una perspectiva antropológica ya que no es posible reducir el área de 

los cuidados en salud únicamente al aspecto material -físico o económico-. 

Esto demuestra que los profesionales de enfermería realizan una tarea 

inclusive mayor que la de cuidar a los pacientes, ya que juegan un importante 

papel en la educación del mismo, la prevención, promoción de la salud y el 

servicio a la familia y la comunidad. 

30. La institución y el propio profesional de enfermería se encuentran receptivos 

a un cambio que implique la mejora en la satisfacción del paciente holandés 

del Plan de choque Intereuropeo. De hecho, el proyecto continúa adelante 

dentro de la Clínica Vistahermosa y las estadísticas lo demuestran, además el 

personal parece concienciado sobre las necesidades de estos pacientes y en 

su mayoría han incluido algunas características socioculturales sobre esta 

población en su forma de trabajar, así han comenzado a emplear algunas 

palabras que han aprendido del idioma holandés y conocen algunas de los 

hábitos y costumbres de estos pacientes. 

31. El trabajo aporta prioridades en cuanto a los criterios que deben mejorarse en 

la atención de Enfermería hacia los pacientes holandeses del Plan de choque 

Intereuropeo y se aportan premisas básicas de actuación en cuidados no sólo 
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con el paciente, sino también en cuanto a su familiar o acompañante. Dichas 

premisas están orientadas a mejorar la satisfacción del paciente en cuanto a 

aquellas necesidades o dominios específicos donde la muestra identificó un 

nivel de satisfacción menor, como es el caso de la nutrición, el sueño y 

descanso y la comunicación, además de la información que se le aporta al 

paciente en cuanto a las normas de la institución y la importancia de la vida 

social, siendo este último uno de los valores culturales más apreciados por la 

muestra. 

32. Resulta necesaria la formación de los profesionales en situaciones 

específicas como es el caso de este fenómeno, donde la institución y los 

profesionales sanitarios deben formarse en competencias de acuerdo al grupo 

cultural con el que tratan, en este caso los pacientes holandeses del Plan de 

choque Intereuropeo. El trabajo aporta conocimientos útiles para la 

formación en dichas competencias. 

En cuanto al marco conceptual y el diseño del estudio, se concluye con las 

siguientes premisas: 

33. El Paradigma sociocrítico ha aportado un enfoque dirigido a modificar la 

práctica clínica de los cuidados con los pacientes holandeses del Plan de 

choque, de forma teórica y práctica, favoreciendo la capacidad crítica de 

toma de decisiones a partir de nuevos conocimientos socioculturales y a 

partir del nivel de satisfacción y las intervenciones de Enfermería en la 

práctica social y antropológica de la muestra a estudio. 

34. El Modelo Purnell aporta una estructura esquemática combinada con un 

marco organizativo de conceptos y definiciones que ha resultado útil en el 

planteamiento teórico y estructural del diseño del estudio. 

35. El desarrollo del Modelo Purnell y el diseño cualitativo triangulado para este 

estudio constituyen un acercamiento etnográfico que promueve la 

comprensión cultural de situaciones humanas durante períodos de salud-

enfermedad de la muestra a estudio, teniendo en cuenta las percepciones y 
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opiniones del paciente -holandés del Plan de choque-, la familia -

acompañante o familiar- y la comunidad -en cuanto a los profesionales de 

enfermería de la Clínica Vistahermosa-. 

36. El Modelo Purnell resultó flexible en su aplicación a la práctica clínica del 

fenómeno socio-sanitario de movilidad geográfica denominado Plan de 

choque Intereuropeo holandés en la Clínica Vistahermosa, adaptándose 

transculturalmente al castellano y estructuralmente a las características del 

contexto del estudio. Es por ello que se dio una diferenciación en: dominios 

generales o primarios y dominios específicos o secundarios; se eligieron 

aquellos dominios y características demográficas útiles para el estudio; y se 

llevaron a cabo dos fases de análisis de los resultados: por dominios y por 

temas culturales. 

En cuanto al abordaje de la ética investigadora, las conclusiones se enfocaron de 

la siguiente forma: 

37. El instrumento empleado para abordar la Etica investigadora del estudio -

Ética Culturalmente Competente- aporta una mayor comprensión y atención 

a la totalidad del contexto de la situación del paciente holandés del Plan de 

choque Intereuropeo, así como a los valores y actitudes éticas, morales y 

legales del mismo, asegurando unas interacciones apropiadas hacia estos 

pacientes. 

38. La Etica Culturalmente Competente ha supuesto para este estudio el marco 

útil de actuación y toma de decisiones éticas, morales y legales a la hora de 

investigar en salud y diversidad cultural de forma adecuada y competente. 
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