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A ti... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Curar, a veces; aliviar, a menudo ; cuidar,  siempre”  
Aforismo medieval, siglo XVI. 

 
 

“La  efectividad del cuidado … en lograr y producir  salud y satisfacción, definidas por los miembros 
individuales de una  sociedad o subcultura en particular, es el valor ultimo de la calidad del cuidado”  

Avedis Donabedian. 
 
 
 

”Una organización solo alcanzara el éxito a medio plazo si es capaz de comprender  y mejorar 
continuamente su capacidad de  satisfacer y superar las necesidades y expectativas de sus clientes“ 

William E. Deming. 
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Prólogo 
 

Como Enfermera con años de trabajo asistencial relacionado con pacientes de 

otras culturas, siempre he tenido la inquietud de saber que sentían mis pacientes y como 

podría ayudarles mejor, recuerdo la niña marroquí que quedo ingresada en UCI y su 

familia se fue a Marruecos por prioridades familiares, también el paciente chino que no 

sabia como explicarnos que necesitaba tener con el ciertos pequeños objetos que la 

ayudaban emocionalmente. 

Al Licenciarme como Antropóloga, obtuve algunas respuestas teóricas a temas 

prácticos de mi trabajo diario. 

Desde el principio de mis cursos de Doctorado en Antropología Biológica y de la Salud, 

supe que  mi línea de trabajo: seria en Cuidados de enfermería desde la perspectiva 

Antropológica.  El concepto de cultura viene de la Antropología y el concepto del  

cuidado de la Enfermería, para ser unidos en un marco  superior, la  Enfermería 

Transcultural.  

El cuidado culturalmente adecuado a personas de diferente cultura es importante para 

conseguir objetivos de buena práctica enfermera. 

 No debemos caer en el Etnocentrismo, pensando que nuestros propios valores y 

creencias son los mejores y únicos. En contra posición: Etnocuidados, éste método en 

enfermería consiste en pensar en el tipo étnico (que viene del grupo que se observa) 

pero también del ético (que viene del observador).Tenemos que conocernos, negociar y 

llegar al equilibrio perfecto en la Planificación de nuestros Cuidados de Enfermería. 

El Proyecto de investigación, de Tesis Doctoral,   que presento,  trata de un 

estudio en Clínica Vistahermosa de Alicante, con pacientes de nacionalidad holandesa, 

incluidos en el Proyecto Sanitario Europeo de  disminución de listas de espera 

quirúrgicas o Plan de Choque Europeo. 

El trabajo se realiza desde la  práctica clínica de mi trabajo como gestora en la Clínica y 

siempre desde la perspectiva de la Enfermería Transcultural, aportando criterios de 

calidad asistencial. El estudio intenta unir cuidados culturales con cuidados de calidad 

hacia el paciente de nacionalidad holandesa, sujeto de esta investigación. 

 

J. Ruskin , 1892: “La Calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un 

esfuerzo de la inteligencia “ 
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Resumen 
 
 
 
 

GESTION TRANSCULTURAL DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA DEL 

PROYECTO SOCIOSANITARIO INTEREUROPEO HOLANDES. 

Una investigación cualitativa en el contexto de la calidad asistencial en la práctica   

clínica. 

 
 
 

En Europa, y desde el año 2001, al amparo de la legislación comunitaria, que 

favorece la libre circulación  de ciudadanos de los países miembros,  se asiste a un 

nuevo fenómeno   protagonizado entre  Holanda y España. Consiste en un proyecto 

sanitario de movilidad geográfica donde ciudadanos de nacionalidad holandesa, con un 

determinado  problema de salud, son trasladados  desde el Sistema Sanitario holandés al 

Sistema Sanitario Privado Español. Se trata de un acuerdo en el ámbito de entidades 

privadas, que afecta tanto a pacientes de seguridad social  como a pacientes de cobertura 

sanitaria privada, con la  única condición  administrativa  de ser de  nacionalidad 

holandesa.   

Con la firma de este  convenio, Clínica Vistahermosa de Alicante, hospital propiedad de 

ASISA, se convierte en un centro pionero en la asistencia de pacientes centroeuropeos y 

en concreto holandeses. Se organiza el viaje sanitario mensualmente y se atienden una 

media de 115 pacientes anuales. 

El Proyecto de investigación que se presenta, constituye un estudio  realizado en Clínica 

Vistahermosa de Alicante, con pacientes de nacionalidad holandesa, incluidos en el 

Proyecto Plan de Choque Intereuropeo. El estudio  se realiza desde la  práctica clínica 

de la Gestión de Cuidados de Enfermería y, siempre, desde el enfoque de la Enfermería 

Transcultural, intentando aportar criterios de calidad asistencial.  

Desde el inicio de este programa  intereuropeo, se detecto una falta de perspectiva 

organizativa en  enfermería referida a un proceso de conocimientos, asesoramiento, 

planificación y toma de decisiones que facilitara  el aporte y provisión de servicios 

clínicos, que tomara en cuenta los valores de los cuidados culturales y  por tanto que 

realizara  una adaptación Transcultural de la gestión de cuidados necesaria para este 
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paciente-cliente holandés. El estudio intenta unir la gestión de cuidados culturales con 

cuidados enmarcados en criterios de calidad asistencial enfocados  hacia el paciente  

sujeto de esta investigación. 

La metodología cualitativa con métodos etnográficos, (método, meta: hacia; hodos: 

camino) fue seleccionada como método de elección desde el primer momento por 

tratarse de un trabajo de Antropología y Enfermería, en el que se busca analizar la 

singularidad  del fenómeno estudiándolo con detenimiento  y sin renunciar a la 

naturaleza holística del mismo, sin embargo, también se recogerán datos estadísticos y 

demográficos, propios de la metodología cuantitativa, que completaran así la 

investigación y ayudaran a confirmar su validez.  

El marco conceptual de esta investigación esta basado en  la Teoría que las Drª  J. 

Giger y R. Davidhizar definen como  “Modelo de Asesoramiento e Intervención en 

Enfermería Transcultural “(1995)  que  incluye una serie de fenómenos culturales, 

que aportan una herramienta de trabajo para el asesoramiento de pacientes y 

familias, culturalmente diferentes y desde el cual se pueden diseñar y gestionar 

intervenciones en la planificación de  un cuidado de salud culturalmente sensible.   

El modelo de Asesoramiento e Intervención en Enfermería Transcultural,  considera 

una serie de Fenómenos Culturales que Afectan a la Salud, que son  identificados 

por Giger y Davidhizar (1995) como impactantes para la salud y  considera también 

como  sus manifestaciones  varían  tanto dentro de los grupos culturales como entre  

grupos. Estos fenómenos son la comunicación, el espacio, el tiempo, organización 

social, el entorno y las variables biológicas. 

A su vez,  se introdujeron cuestiones relativas a índices de calidad  relacionadas con el 

modelo conceptual de calidad del servicio propuesto por  Zeithaml, Pasarunaman y 

Berry (1988) en el proyecto SERVQUAL (Service Quality), ya que es uno de los 

modelos teóricos validado,  mas utilizados  para conocer la calidad de un servicio desde 

la perspectiva  de los clientes. Este modelo, adaptado específicamente para los servicios 

sanitarios, esta ampliamente extendido en el sector salud.   

Se quiere destacar que durante la realización de este estudio y ya en el primer 

periodo del  proyecto Plan de Choque intereuropeo, junio 2001, se detecto la necesidad 

de  modificar ciertos aspectos  en la gestión-organización de cuidados, en materias que 

se consideraron puntos débiles de  gestión debido a  lo novedoso y a la singularidad del 

proyecto, a la falta de referencias  y  al desconocimiento de las posibles repercusiones 

de no trabajar considerando la gestión de cuidados culturales. Se gestionaron 
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modificaciones relacionadas con la  alimentación,  con la  comunicación y  se adquirió 

determinado material específico.  Los resultados obtenidos se obtienen ya a partir de 

esas modificaciones, de esas intervenciones en gestión.  Están relacionados con  los seis 

fenómenos culturales, identificados por Giger y Davidhizar y su implicación en la 

gestión de cuidados de enfermería y en la percepción de la  calidad recibida por el 

paciente holandés  durante su hospitalización en Clínica Vistahermosa de Alicante. Se 

expondrán  individualmente, realizándose  valoración y análisis por fenómenos, así 

mismo, se mostraran las sucesivas intervenciones de gestión de cuidados, tanto 

realizadas  como en  proyecto, que fueron surgiendo durante el desarrollo de la 

investigación: 

Como conclusión, desde el primer momento, se detecto una situación de 

“choque cultural”, que  fue mitigada con las sucesivas intervenciones   y asesoramiento  

en la  gestión de cuidados a lo largo del estudio.  

Se demuestra que se cumple la Hipótesis de investigación valorando la 

necesidad de que los profesionales de la gestión de cuidados, comprendan las 

peculiaridades de los pacientes con los que trabajan  siendo así  capaces de  tomar 

decisiones, asesorar e  intervenir con una planificación y unas actuaciones   que tomen  

en cuenta los valores de los cuidados culturales de la gente de culturas similares y 

diversas,  para obtener resultados beneficiosos y satisfactorios en cuanto a la calidad 

asistencial global,  percibida por este  paciente-cliente de nacionalidad holandesa 

incluido en el proyecto socio sanitario intereuropeo de movilidad geográfica. 
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1.1. TEMA A ESTUDIO  
 

En Europa, y desde el año 2001, al amparo de la legislación comunitaria, que 

favorece la libre circulación  de ciudadanos de los países miembros,  se asiste a un 

nuevo fenómeno   protagonizado entre  Holanda y España. Consiste en un proyecto 

sanitario de movilidad geográfica donde ciudadanos de nacionalidad holandesa, con un 

determinado  problema de salud, son trasladados  desde el Sistema Sanitario holandés al 

Sistema Sanitario Privado Español. Se trata de un acuerdo en el ámbito de entidades 

privadas, que afecta tanto a pacientes de seguridad social  como a pacientes de cobertura 

sanitaria privada, con la  única condición  administrativa  de ser de  nacionalidad 

holandesa.   

   Este acuerdo es firmado por responsables de  entidades sanitarias holandesas  y por la 

aseguradora privada española ASISA, para la asistencia a estos pacientes en Alicante y, 

en concreto, en  Clínica Vistahermosa, centro sanitario de su propiedad. Con la firma de 

este  convenio, Clínica Vistahermosa de Alicante se convierte en un centro pionero en la 

asistencia de pacientes centroeuropeos. Se organiza el viaje sanitario mensualmente y se 

atienden una media de 115 pacientes anuales. 

   Sociológicamente,  estos datos podrían inducir a considerar este fenómeno como de 

“movimiento  o flujo migratorio”,  ya que cumplen algunas premisas básicas para 

autores como Checa ( 1995)  puesto que se trata de distancias significativas, se realizan  

durante periodos superiores a un año, los individuos cambian de comunidad o 

residencia, aunque tan solo sea por un periodo máximo de siete días, pero no será 

considerado como tal, ya que estos individuos cambian de comunidad o residencia solo 

temporalmente, no provocan grandes cambios en la macro estructura  de la organización 

sociocultural que les acoge,   estos solo se percibirán desde la micro estructura  como es 

la “estructura hospitalaria” de una institución concreta, Clínica Vistahermosa,  y se 

desplazan exclusivamente por razones relacionadas con el complejo salud-enfermedad.  

   A partir de estas consideraciones y, por el origen  del fenómeno, se  considerará a éste, 

por un lado  como “fenómeno socio sanitario de movilidad geográfica” (Lillo 2005), de 

movilidad geográfica atendiendo a su efecto estructural y dinámico entre ambos países 

y, por otro lado, fenómeno socio sanitario  desde una perspectiva funcional atendiendo a 

su contenido relacionado con diversos aspectos humanos en cuanto a lo físico,  lo 

cultural (tradiciones, lengua…) y la estructura  social. 
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   El proceso se inicia cuando un  paciente  holandés, con problemas de salud en 

traumatología, es incluido en una lista de espera quirúrgica en su país de origen. Pasado 

un periodo razonable de tiempo, se le oferta  la posibilidad de ser incluido en un 

Proyecto de disminución de listas de espera quirúrgicas intereuropeo, con la opción de 

acudir  a Alicante, España, con el fin de someterse a dicha intervención quirúrgica en 

breve periodo de tiempo.  La organización de este tipo de actividades de intercambio 

sanitario de pacientes es compleja debido también  a todos los trámites burocráticos y 

socioculturales que hay que salvar (elección de país, idioma, selección de pacientes, 

selección de centro sanitario). Así mismo se  aplican las normativas legales de ambos 

países, por lo que no se puede, por incompatibilidad o interés de una de las partes, llegar 

a realizar este tipo de acuerdos con países  de muy diferente estructura  político-legal  y 

por tanto de normativas  de carácter sanitario. 

   El Proyecto de investigación que se presenta,  constituye un estudio  realizado en 

Clínica Vistahermosa de Alicante, con pacientes de nacionalidad holandesa, incluidos 

en el Proyecto Plan de Choque Intereuropeo. 

El estudio  se realiza desde la  práctica clínica de la Gestión de Cuidados de 

Enfermería y, siempre, desde el enfoque de la Enfermería Transcultural, intentando 

aportar criterios de calidad asistencial. Desde el inicio de este programa  intereuropeo, 

se detecto una falta de perspectiva organizativa en  enfermería referida a un proceso de 

conocimientos, asesoramiento, planificación y toma de decisiones que facilitara   el 

aporte y provisión de servicios clínicos, que tomara en cuenta los valores de los 

cuidados culturales y  por tanto que realizara  una adaptación transcultural de la gestión 

de cuidados necesaria para este paciente-cliente holandés. El estudio intenta unir la 

gestión de cuidados culturales con cuidados enmarcados en criterios de calidad 

asistencial enfocados  hacia el paciente  sujeto de esta investigación. 
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1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA 
 

El filósofo y escritor español José Ortega y Gasset, ya en 1941, concebía Europa 

como un equilibrio y proponía una tarea que calificaba de formidable:  ” Hacer avanzar 

la unidad de Europa sin que pierdan vitalidad sus naciones interiores, su pluralidad 

gloriosa en que ha consistido la riqueza y el brío de su historia…”  

             (La Sociedad europea, Ortega y Gasset, 1983) 

Tradicionalmente, y en lo referente a políticas sanitarias, el Estado ha jugado un 

papel fundamental en la organización de los sistemas de salud  de los países de la 

Europa occidental, sin embargo, actualmente el grado de intervención ha diferido en 

intensidad según los países. Es importante tener conocimiento de la organización y la 

financiación de los diferentes sistemas de salud. En Europa coexisten países cuyo 

porcentaje de Producto Interior Bruto destinado a la asistencia sanitaria es 

completamente dispar y, también, con diferentes modelos sanitarios, siendo los más 

representativos el Modelo de Gestión sanitaria Beveridge y el Modelo de Gestión 

Sanitaria Bismarckiano. 

El  Modelo  Beveridge, fundamenta la  financiación sanitaria en los  impuestos. 

Los gobiernos, tanto autonómicos, regionales, locales o centrales juegan un papel 

importante en la financiación y provisión de servicios sanitarios. Existe una cobertura  

sanitaria universal y gratuita. Los ciudadanos pueden acceder cualquier procedimiento 

clínico que oferte el sistema, son ejemplos, Reino Unido, Suecia, Portugal, Italia, 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda y España; en el Modelo Bismarckiano, con 

contribuciones obligatorias de los ciudadanos a la seguridad social, complementándose 

con subsidios- aportaciones del gobierno. Los recursos sanitarios  son gestionados  por 

entidades o fondos de seguros sanitarios-fondos de enfermedad, que disponen de un 

presupuesto definido y un estatus legal propio. El nivel de cobertura de que  dispone el  

beneficiario  se asocia al grado de contribución. Esta contribución, relacionada con el 

nivel de renta, se negocia a diferentes niveles, pero es finalmente el gobierno central 

quien se responsabiliza de la decisión. La prestación sanitaria se cubrirá ya sea a través 

del seguro social o en combinación con los seguros privados. Son ejemplos, Alemania,  

Austria, Bélgica, Francia, Suecia, Luxemburgo y Holanda. 
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Actualmente, los ciudadanos de los países europeos, hacen su vida en un espacio 

territorial propio, diferenciado y distinguible de los otros, pero, además, pertenecen a un 

área común de mayor amplitud y con una perspectiva de universalidad comunitaria. 

Con la firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht en  1992  y la  

posterior reforma, el Tratado de Ámsterdam en  1997  (Moreno, 1999), se garantiza la 

desaparición de fronteras y la libre circulación de los ciudadanos de los países 

miembros.  

El Tratado de Ámsterdam supuso un fuerte impulso a la política sanitaria de la 

Unión, al incluir por primera vez entre sus principales  cuestiones aspectos relativos a la 

salud de los ciudadanos europeos. Es en este tratado, en sus artículos 3 y 152, donde se 

introducen conceptos como: contribuir a la obtención de un alto grado de protección a la 

salud. En el marco del artículo 129 queda claramente establecido el tema de la salud 

pública como una competencia comunitaria (Moreno, 1999).  

Así pues la apertura de fronteras entre los países de la Unión Europea ha creado 

un Marco legal que permite el intercambio de actividades entre los diferentes países. 

Las Euroregiones, como gran unión  europea de servicios, intentan favorecer la 

movilidad entre sus ciudadanos, organizándose  proyectos en todos los ámbitos 

sociopolíticos. En el ámbito sanitario se encuentran gran parte de estas actividades,  un 

ejemplo es el traslado de pacientes de un país a otro aprovechando los recursos 

sanitarios de los diferentes miembros, reflejando  un  problema común en los sistemas 

de salud del ámbito europeo, como es el de las listas de espera sanitarias.  

 Se  documenta la existencia de numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas (Decker, 1998; Kohll, 1998; Geraets-Smith&Peerbooms, 

2001; IKA, 2003; Muller-Faure&Van Riet, 2003) que permiten enviar enfermos a otros 

países de la Unión  para ser atendidos en situaciones de listas de espera excesivas en su 

país de origen. 

Las listas de espera  constituyen una  de las problemáticas mas importantes que 

se detectan en los sistemas  sanitarios europeos tales como  Alemania, Holanda, Gran 

Bretaña, España (Martí, 2002). Estas  listas de espera, que afectan  tanto a la  asistencia 

primaria como a la especializada,  son las referidas a situaciones de salud que no 

supongan urgencia vital para el paciente, pruebas diagnosticas, procesos ambulatorios, 

siendo las que tienen una mayor resonancia pública las que se refieren a  procedimientos 

quirúrgicos.  
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Ante esta problemática los gobiernos de los diferentes países  han llevado a cabo 

actuaciones  dirigidas a paliar las implicaciones sociales y sanitarias que comportan. 

Una definición teórica, sería la que conceptúa la lista de espera como aquella “lista  de 

enfermos a los que un médico ha indicado una intervención (sea procedimiento 

diagnóstico, terapéutico, rehabilitador, consulta al especialista realizada desde atención 

primaria, o la espera del paciente para acceder a la atención primaria), y que, por 

imperativos ajenos a la voluntad del enfermo, tienen que esperar para ser atendidos” 

(Churruca, 2000). Como se ha dicho, las listas de espera se encuentran presenten en 

múltiples países  con diferentes sistemas de salud  y también con intensidad desigual 

(Espallargues, 2000).  Solo hay una lista de espera  que puede ser considerada de 

carácter universal y es la lista de espera para  transplantes de  órganos, que es común a 

todos los países, existiendo  unos criterios estrictos de  priorización  comúnmente 

aceptados. 

En los sistemas sanitarios, de la mayor parte de los países de la UE, las 

especialidades médicas con más lista de espera son comunes: traumatología-ortopedia, 

oftalmología, otorrino, cirugía vascular, cirugía general y cirugía estética-plástica. 

¿Cómo definir y consensuar quien entra en la lista de espera?, ¿Cómo se expresa 

el tiempo en espera? , ¿Cuál es la población de referencia? . 

El problema  de las listas de espera sanitarias  europeas, según la  Agencia de 

Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de  Cataluña, (AATM 2000, 

Espallarges, 2000) se podría  abordar desde  tres grandes aspectos: 

1/ Propuestas para reducir el tamaño de la lista de espera, con una oferta especifica 

sobre la utilización de la atención sanitaria en otros países. En esta propuesta, estaría 

incluido el Programa de Disminución de Listas de Espera, objeto de este estudio.  

2/ Propuestas para reducir el tiempo de espera. 

3/ Propuestas para racionalizar las listas de espera.  

 (Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de  Cataluña, AATM 

2000). 

A nivel de órgano de gobierno del ámbito de  Comunidad Europea, en el año 

2004,  y en la Comisión europea  de Asuntos Sociales, se afirmaba que  “La salud 

publica es un servicio como cualquier otro y  cuando hay retrasos muy largos, el 

paciente debe de tener la posibilidad de recibir ese servicio en otros estados miembros”. 

Desde Bruselas, sede de la Comisión Europea  se acogen favorablemente los acuerdos 

bilaterales entre países miembros para realizar intercambios de pacientes. Por ejemplo, 
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la decisión de Bélgica, donde no existen cupos de espera y sé esta atendiendo a 

enfermos renales holandeses e italianos. También son ejemplos Reino Unido y 

Alemania, que reducen las   esperas de su sistema sanitario costeando el tratamiento de 

algunos pacientes en otros países miembros de la UA.  

En  el Reino Unido en 2005,  con  la reforma del Nacional Health Service 

británico,  esperaban reducir las listas de espera a siete semanas. El secretario de 

sanidad del Gobierno británico, Milburn,  comunicó  que en la  lista de espera de su país 

los inscritos son casi un millón de pacientes, superando una demora de más de un año, 

reconociendo a su vez  que desde año 2003 mas de mil beneficiarios del sistema publico 

británico recibió asistencia sanitaria en hospitales europeos, por una decisión sectorial 

que permitió someterse a cirugías como oftalmología (Cataratas) y traumatología 

(Caderas), intervenciones autorizadas y sufragadas  por el National Health Service y el 

motivo fue la prolongación excesiva en la espera por parte del paciente, mejorando así 

la asistencia (Berman & Higgins, 2002). La política sanitaria inglesa contempla a su 

vez, compartir con otras naciones europeas,  unidades asistenciales concretas como es el 

ejemplo de medicina nuclear y radiología con Suiza, optimizando su uso entre pacientes 

de ambos países  y rentabilizando al máximo (Kunkler, 2001)  la inversión realizada así 

como los  costes que se generan. El nuevo sistema cubrirá para los británicos 

actuaciones  sobre  muchas más enfermedades.  

En Alemania, se oferta a los pacientes la posibilidad de acudir al sistema 

sanitario irlandés, para la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas 

(Payne, 2001). En Suecia, se derivan pacientes,  sobre todo de cirugía cardiaca,    dentro 

de un programa intereuropeo intensivo de cardiología   (Bos, 1996). 

Los usuarios de sanidad en Italia, tienen bastante libertad para utilizar los 

servicios asistenciales de otros países de la Unión financiado con medios públicos 

(Palm, 2000). Los pacientes italianos son los mayores usuarios europeos de atención 

sanitaria en el extranjero, sobretodo en Francia,  utilizando el documento “E-112” de 

atención preautorizada. Por razones presupuestarias, el Consiglio Superiore de Sanitá 

esta intentando reforzar la dotación sanitaria italiana y limitar a un numero pequeño y 

determinado la asistencia con  pre-autorizaciones (E 112) fuera de sus fronteras. 

Holanda es uno de los países europeos con mayor problemática y sensibilización 

sanitaria, se han tenido que cancelar operaciones quirúrgicas por falta sobretodo de 

personal sanitario. El complejo sistema sanitario holandés, entre público y privado, no 

dispone de medios humanos y materiales para poder hacerse cargo de estos pacientes, 
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en espera de asistencia sanitaria. La solución pasa por la integración en proyectos de 

planes de choque sanitarios  intereuropeos, que empezaron con países como Bélgica, sin 

continuidad,  y se consolidan con España. (Kunkler, 2001).  En el marco de las 

propuestas para disminución de listas de espera en sanidad, y acogiéndose al punto  

referido a la utilización de la atención sanitaria en otros países, se engloba el Proyecto 

Socio sanitario de Plan de Choque intereuropeo de disminución de listas de espera en 

cirugía traumatológica entre Holanda y alicante, España. El mecanismo administrativo, 

es el llamado documento “E-112”, que permite para casos no urgentes (electivos) recibir 

asistencia sanitaria en otro país de la Unión Europea siendo necesaria la previa 

autorización del país de origen. En este proyecto, queda negociado y cerrado el paquete 

total  del proceso socio sanitario (viaje-asistencia) que será  financiado desde las 

entidades sanitarias holandesas. 

En la Unión Europea, España se presenta como país de servicios, en los últimos 

análisis de tendencias migratorias en diversos estados  comunitarios  se alerta sobre la 

necesidad de legislar políticas adecuadas para hacer frente a estas nuevas situaciones de 

movilidad geográfica de ciudadanos europeos que necesitaran un importante apoyo 

entre otros, de carácter sanitario, que implicara que los profesionales sanitarios atiendan 

y tengan en cuenta similitudes y diferencias  culturales  en la gestión y organización de 

sus actividades. Tanto la sociedad española como la europea deben preparase  para una 

convivencia plural, esto implica cuidados de salud, cuidados de enfermería especiales 

(Krusteva, 1991).  

 En el contexto del Estado español, las Comunidades Autónomas, con o sin 

competencias en materia sanitaria reconocen el aumento importante de asistencias de 

salud, a pacientes extranjeros, comunitarios, sobre todo en zonas costeras con un 

incremento de presión asistencial generado por estos pacientes-turistas. Con relación a 

este fenómeno de movilidad geográfica, 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 o parte del año como de 

no residentes, es decir, turistas o que ocupan un período vacacional. En concreto en la 

provincia de Alicante  se localizan grupos numerosos de escandinavos en la comarca de 

la Marina Alta-sobre todo en Alfaz del Pí- e ingleses en Torrevieja.  Estos ciudadanos, 

con características propias sobre todo los residentes temporales, definidos como 

emigrante-residente-edad, jubilados…- (Casabona, 2003) son susceptibles de ingreso 

hospitalario generando costes en recursos humanos, materiales y de instituciones 
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sanitarias (Casabona-Lillo, 2003-2004).En la costa de Málaga, también ocurre un 

fenómeno similar como referencia en su escrito “España en venta “Jurado   Arjones. 

La Comunidad de Madrid y sus responsables  político-sanitarios,  valora este tema  

desde la “atipicidad de esta región” capital del Reino de España, y que tiene que atender 

a numerosos ciudadanos extranjeros que residirán temporalmente en Madrid o que viene 

por motivos de turismo, negocios y profesionales.  

    El responsable de sanidad de la Comunidad de Madrid, J.L. Lamela en 2004, 

comentaba que los esfuerzos de Madrid son adicionales a los que tienen que hacer otras 

comunidades en materia de infraestructuras sanitarias, de profesionales al servicio del 

ciudadano…sobre el denominado “turismo sanitario”: a los extranjeros que vienen a 

España  y a Madrid,  cuando se les atiende, no se les pregunta la nacionalidad. Hay 

ciudadanos de otros países, que entienden que la sanidad española, y en este caso, la 

madrileña presta magníficos servicios  en determinadas patologías, la oncológica, por 

ejemplo,  y aprovechan un viaje de turismo para ser atendidos en nuestros 

establecimientos sanitarios, “esto es una realidad que esta ahí.. “ 

En Baleares, hay preocupación en los responsables de la sanidad por la gran presión que 

el turismo supone sobre la asistencia sanitaria, según la Dirección territorial del  

Insalud, el paciente comunitario no emplea la póliza de seguro que le cubre el viaje sino 

que viene directamente, con el documento ”E-111” (Documento europeo para la 

asistencia sanitaria) que les garantiza el derecho a la asistencia sanitaria entre países 

comunitarios. 

En Cataluña, el responsable Área Sanitaria del Servicio Catalán de Salud  (Agustí, 

2005) estima que en el año 1999 entraron en Cataluña 12 millones de visitantes, con 

estancia media de 9 días, esto supone un aumento del 5% de la población catalana, 

situación no contemplada en los presupuestos  sanitarios nacionales, ni recibe 

directamente la compensación de los países de procedencia de estos turistas atendidos 

sino que recibe una asignación centralizada del gobierno del Estado español.    

             Actualmente y,  mientras se prepara una legislación sanitaria europea completa, 

¿cómo se articula este consumo de asistencia sanitaria? 

 La atención a ciudadanos europeos desplazados corresponde a aquellos que realizan 

visitas temporales, la mayoría turistas, seria un primer grupo de pacientes-clientes, la 

atención que recibe será fracturada por el país donde ha sido atendido y sufragada por 

su país de origen. Un segundo caso seria situaciones especiales donde un paciente 

necesita un tratamiento medico que solo puede recibir en otro país, en este caso debe 
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haber una autorización de su Sistema Nacional de Salud para la realización de ese 

tratamiento en el extranjero, la factura será enviada a la seguridad social del país de 

origen del paciente. Un tercer supuesto se encuentra en el ciudadano comunitario que 

reside temporalmente en España- Costa Mediterránea- paciente de edad, jubilado, con 

historia de enfermedades previas… y con residencia de mínimo 5-6 meses en España, es 

un importante consumidor de recursos sanitarios, diferenciando la asistencia puntual de 

un problema de salud y la asistencia, control y seguimiento de una enfermedad crónica 

o tal vez la necesidad de una intervención quirúrgica: oftalmología, traumatología, 

implantación marca-pasos… (Casabona, 2002) la mayoría de estos ciudadanos sigue 

censado en su país de origen por lo que no consta su presencia a afectos económico-

sociales-sanitarios en el país de acogida, en este caso España.      

En consecuencia, es evidente que en el sistema sanitario español, y en concreto 

el sistema sanitario alicantino, tanto publico como privado, existe una tradición 

consistente en trabajar con pacientes-clientes procedentes de diversas culturas y, sin 

embargo, no se ha detectado interés por investigar acerca de la calidad asistencial que 

perciben estos pacientes- clientes.  

El estudio queda justificado ya que en este proyecto socio sanitario, la gestión de 

los cuidados de enfermería, definida por  Kerouac ( 1996) como  “un proceso heurístico, 

dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno con la intención de 

mantener y favorecer el cuidado de la persona, que en  interacción con su entorno, vive 

experiencias de salud”, se realiza sin conocer el universo cultural, las creencias, los 

valores  en materia de salud de esos pacientes,  que acuden a un sistema de salud 

desconocido  para él, lo cual implica una situación de “choque cultural” por la no-

adaptación de las instituciones y su gestión de cuidados a  contextos culturalmente 

diferentes. 

 

 

1.2.1. Trascendencia del tema a estudio 
 

Tras un análisis de la experiencia propia de la investigadora como profesional 

sanitario, se  observa que, pasado un período aceptable de tiempo, los ciudadanos 

europeos – holandeses, alemanes, noruegos y británicos en su mayoría - que se asientan 
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en España,  a lo largo de toda  la franja del  mediterráneo, desarrollan una serie de 

respuestas sociales y culturales, susceptibles del análisis antropológico.  

Cada vez son más los ciudadanos del norte y centro de Europa, que acuden a  la 

costa mediterránea, tanto en calidad de turista residente, turista ocasional, o como 

destino de salud. Los  holandeses son uno de los grupos más representativos de 

extranjeros residentes en España, estadísticamente un 6% de ciudadanos (C.E.D., 2002) 

concentrándose en la costa mediterránea  y sobretodo en la zona de  Alicante. Como se 

ha dicho, actualmente se asiste a un Programa intereuropeo,  protagonizado por 

holandeses, que dentro del Proyecto Sanitario Plan de Choque europeo, acuden también 

a Alicante. Los ciudadanos de nacionalidad holandesa, protagonistas de este estudio, 

constituyen una muestra representativa, caracterizada por su homogeneidad, y que, a su 

vez comparte características culturales con sus compatriotas, que por causas diversas,  

viajan a España. ANEXO I .- LA SOCIEDAD HOLANDESA 

Los hallazgos de este estudio se pueden considerar de trascendencia para un equipo 

multidisciplinar que asuma la  gestión de proyectos intereuropeos de salud, de cuidados, 

por los motivos siguientes: 

- No se han detectado estudios de esta índole centrados en la población centroeuropea, 

tampoco desde la perspectiva de la población holandesa, tan solo un trabajo de Steckler 

(2003) sobre herencia cultural de alemanes residentes en Estados Unidos.  

-Autores que trabajan con modelos de gestión y enfermera transcultural, como  Giger y 

Davidhizar (1995) han llevado a cabo estudios en pacientes de diferentes grupos étnicos 

sobre asesoramiento en cuidados culturales a esos pacientes, siempre desde la 

perspectiva de que  procede de otra cultura pero es residente y usuario de   recursos de 

salud en el sistema sanitario de Estados Unidos.   

-La movilidad de la población,  favorece la movilidad cultural. Situaciones de  

multiculturalidad, engloban movimientos  en el ámbito de cultura de salud. 

Si los profesionales de la gestión sanitaria de Enfermería, comprenden las 

peculiaridades de los pacientes con los que trabajan serán capaces de tomar decisiones e 

intervenir con una planificación sanitaria  (Andréws, 2003)   que tome en cuenta los 

valores de los cuidados culturales, las creencias, las referencias y formas de vida de la 

gente de culturas similares y diversas,  para obtener resultados beneficiosos y 

satisfactorios en cuanto a la calidad asistencial global,  percibida por el paciente-cliente. 

Los resultados que se obtengan en este estudio, de gestión de cuidados de 

enfermería a pacientes de diferentes culturas, pueden ser extrapolables a grupos 
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culturales similares al del paciente holandés. La trascendencia más significativa del 

estudio, seria el compromiso de  desarrollar un esquema-modelo  de gestión de cuidados 

culturales desde la base sólida de la evidencia de la experiencia clínica,  consolidada en 

el tiempo  y donde se valora la calidad percibida por el paciente holandés acerca de la 

gestión de los cuidados de Enfermería recibidos en Alicante, España, cumpliendo a su 

vez, con la premisa prioritaria impuesta por los órganos de gobierno en materia de 

sanitaria de la unión Europea, como es la de favorecer el bienestar del paciente en todo 

momento. 

 

 

1.2.2. Necesidad del estudio 
 

Enfermería  tiene una amplia experiencia en explorar el contexto donde se 

desenvuelven los pacientes-clientes a los cuales ayuda, propiciando una verdadera 

empatía para la relación de ayuda efectiva (Luckman, 1999), sin embargo en algunas 

ocasiones  se producen barreras culturales  que son un obstáculo para la ayuda real y 

efectiva.   

Cada vez son más los contextos, donde se pone de manifiesto la diversidad 

cultural (Escartin, 1999) de los  pacientes-clientes, que acuden a un determinado 

entorno de salud. No solo se deben planificar cuidados enfocados a la salud física, sino 

también cuidados adaptados a la diferencia cultural. La omisión de las creencias, 

valores, ritos  del paciente, puede ocasionar problemas de salud que conciernen  

directamente al trabajo enfermero (Leininger, 1994)  y por tanto a la gestión de 

cuidados. Es necesario tener conocimiento de dichas diferencias y semejanzas culturales 

por parte de instituciones y organizaciones enfermeras para poder realizar programas de 

gestión,  planificación y  provisión de cuidados culturalmente competentes y sensibles 

(Leininger, 1995). 

El Proyecto Socio sanitario plan de Choque intereuropeo, tiene una problemática 

con doble versión, por un lado, la problemática del que viene o invitado y por otra parte 

la problemática de la sociedad de acogida o anfitrión (Valene-Smith, 1989). El holandés 

del plan de choque - el invitado - debido a que su estancia en la Clínica Vistahermosa, 

será de un periodo de no más de ocho-diez días, adopta posturas de “defensa de su 

propia cultura”, entendiendo sus propias pautas culturales como la norma a seguir, sin 
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consultar a los autóctonos, actuando como lo harían en su propio país. Los pacientes 

holandeses,  tienen características culturales específicas (Casabona- Lillo, 2004) en lo 

relativo a su percepción de la salud, la enfermedad, el periodo de hospitalización. Se 

produce un “shock cultural”   al enfrentarse su  cultura nativa a otra nueva (Luckman, 

1999) ya que el concepto de normalidad y de cómo van a desarrollarse los 

acontecimientos en esta experiencia sanitaria  es diferente. Al comienzo del programa 

de Plan de Choque intereuropeo, desde la institución sanitaria, la organización –gestión 

del proyecto adopta posturas de rechazo a las diferencias culturales  y defensa de la 

cultura propia, intentando proteger su identidad cultural. Desde la gestión de cuidados 

de  enfermería, se  llevaron a cabo intervenciones culturalmente neutrales, representadas 

por la práctica estándar de los cuidados para la propia cultura (Tripp-Reimer et al, 

2001), es decir sé continuo con la oferta de gestión de cuidados propia  de profesionales 

españoles dirigidas a pacientes españoles. Sin embargo esta gestión de cuidados de 

salud no se encuentra dirigida a pacientes-clientes de otras nacionalidades y por tanto 

sus intervenciones no son de cuidados culturalmente congruentes y competentes, 

justificando así esa situación de “Shock cultural”.  Desde la sociedad anfitriona - la 

institución sanitaria - se vio la necesidad de realizar  determinadas intervenciones  en la  

gestión de  cuidados,  observando los fenómenos culturales que varían según esos 

grupos culturales y que en un proceso de hospitalización  pueden  influir en  la salud.   

Así pues y como se ha dicho,  desde la organización  se detecto la necesidad de crear 

estrategias de  gestión de la práctica clínica en cuidados  donde se tuviera en cuenta  la 

diversidad cultural de los pacientes-clientes atendidos por el profesional de enfermería 

en las unidades asistenciales. Una gestión de cuidados de enfermería culturalmente 

congruente y competente, permitirá la consolidación definitiva de este y otros futuros  

proyectos sanitarios intereuropeos,  ya que posibilitara la comprensión de los valores y 

creencias de los pacientes-clientes procedentes de culturas diversas. Leininger (1991) 

ideóloga de la Enfermería transcultural sostiene” el cuidado es la esencia de la 

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

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

individuos o grupos”.     

Desde este enfoque, la Gestión Transcultural de los cuidados, posibilitara que la 

percepción  del paciente-cliente de cultura diferente acerca de la calidad asistencial 

recibida en un  determinado centro sanitario, sea perciba como  que  se tiene en cuenta, 

se respeta y se valora  su  procedencia cultural, valores, creencias… y por tanto   
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detectaran unos cuidados, una gestión, congruente y competente,  identificando   todo lo 

referente al proceso de cuidados  como de calidad asistencial total.  
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1.3. CUESTIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Hipótesis   de Investigación   
 

La  Hipótesis  y las cuestiones de investigación están relacionadas, de alguna 

forma, con la experiencia profesional de la investigadora - gestora de enfermería-  y  la 

observación diaria del contexto donde se ha desarrollado el proceso de investigación  

(Geertz, 1989)- Clínica Vistahermosa de Alicante- y con la población protagonista, 

pacientes  holandeses pertenecientes al Plan de Choque Intereuropeo. 

 

Hipótesis de la investigación:  

 

Las características inherentes al proyecto intereuropeo holandés de disminución 

de listas de espera quirúrgicas, ponen de manifiesto la falta de comprensión y, por tanto,  

de  adaptación de la gestión de los cuidados de enfermería  a contextos culturalmente 

diferentes. 

Para el desarrollo de este proyecto se plantean unas preguntas de  investigación, 

delimitando el trabajo de forma más clarificadora:   

 

- Ante este proceso de salud: ¿cuales son las características culturales propias del 

paciente-cliente de nacionalidad holandesa –valores, creencias, entorno – que pueden 

impactar en dicho proceso de salud? 

 

- El paciente-cliente holandés: ¿percibe la  calidad en los cuidados  y la gestión- 

organización de los mismos, recibidos durante su hospitalización en clínica 

Vistahermosa de Alicante? 

 

-Desde la perspectiva de la gestión de cuidados del proyecto: ¿qué tipo de 

intervenciones y recomendaciones se deben de tener en cuenta para planificar la 

gestión-organización relativa a  estos pacientes valorando sus necesidades de cuidados 

culturales específicos? 
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1.3.2. Objetivos generales y  específicos 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

OBJETIVO 1 - Conocer el grado de calidad asistencial  vinculada  a la Gestión de 

cuidados de enfermería  en la práctica clínica  que perciben los pacientes de 

nacionalidad holandesa, incluidos en el proyecto sanitario “Plan de choque europeo” de 

disminución de listas de espera quirúrgicas, en Clínica Vistahermosa de Alicante.  

 

OBJETIVO 2 - Analizar, desde la perspectiva interpretativa  de los fenómenos 

culturales que afectan a la salud, la calidad percibida por el paciente de nacionalidad 

holandesa en cuanto a la gestión de cuidados durante su hospitalización en Clínica 

Vistahermosa de Alicante. 

 

OBJETIVO 3 - Aportar conocimiento sobre la necesidad de considerar la perspectiva 

cultural a la hora de comprender cualquier aspecto relacionado con la salud y la 

enfermedad acerca del paciente de nacionalidad holandesa del plan de choque 

intereuropeo.   

 

OBJETIVO 4 - Establecer estrategias de gestión con  intervenciones y recomendaciones 

que ayuden a mejorar el grado de calidad percibida (Calidad Asistencial total) por el 

paciente de nacionalidad holandesa, susceptible de ingreso en Clínica Vistahermosa, 

perteneciente al Plan de Choque europeo o no.  

 

OBJETIVO 5- Realizar el estudio  y las actuaciones con los pacientes, en base a 

criterios de Ética Culturalmente Competente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

 

Con relación al primer objetivo general: 

• Analizar la gestión de cuidados en  la práctica clínica desde la perspectiva 

interpretativa de los extranjeros de nacionalidad holandesa, en un ambiente 
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sanitario que  no es el suyo y poder identificar posibles problemas o situaciones 

susceptibles de mejora. 

• Identificar procesos cognitivos y socioculturales que se desprenden de este 

fenómeno sanitario de movilidad geográfica.  

• Establecer prioridades en cuanto a los criterios que deben mejorarse en la 

gestión de los cuidados  hacia el paciente  holandés, en Clínica Vistahermosa de 

Alicante. 

 

Con relación al segundo objetivo general: 

• Interpretar  las expectativas del paciente de nacionalidad holandesa, en relación 

con lo recibido y percibido en la gestión de cuidados  y cuales son los 

componentes básicos y asociados en la calidad de los servicios de enfermería  y 

su carácter dinámico. 

• Identificar  la visión  de los pacientes holandeses acerca de los aspectos de la 

gestión  que consideran que tienen más impacto en sus cuidados y por tanto en la 

percepción subjetiva de la calidad asistencial recibida.  

 

Con relación al tercer objetivo general: 

• Determinar las características demográficas del grupo  de pacientes de 

nacionalidad holandesa que han participado en este proyecto de disminución de 

listas de espera sanitaria intereuropeo.  

• Describir las sensaciones y aspectos  culturales  de estos pacientes holandeses 

ante el proceso de salud-enfermedad.   

 

Con relación al cuarto objetivo general: 

• Aportar ideas a la hora de  realizar recomendaciones y de implantar 

intervenciones para la satisfacción del cliente extranjero, de nacionalidad 

holandesa, con relación a gestión de la  atención y cuidados por parte de 

enfermería.  

• Aportar los criterios de calidad que puedan servir como condiciones para 

cumplir determinados aspectos relevantes en la gestión  de cuidados culturales, 

del paciente  de nacionalidad holandesa. 
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• Evaluar la información obtenida desde el punto de vista de Calidad Asistencial 

Total de Cuidados Culturales. 

 

Con relación al quinto objetivo general: 

• Crear  instrumentos pertinentes, adaptados  a las características propias del 

estudio para el abordaje del aspecto Ético en la Investigación. 

• Aplicar criterios de Ética y diversidad cultural en todo lo relativo al cuidado del 

paciente Holandés.  

 

  

A modo de resumen se plantean  los siguientes  puntos de interés en la Gestión 

Socio sanitaria del Proyecto intereuropeo de disminución de listas de espera 

Holanda –Alicante (España) 

 

• Para la organización y desarrollo de este proyecto es importante la elección de 

un país con el cual el acuerdo económico sea compatible. 

• Legalización dentro de las fronteras españolas del médico especialista y su 

ayudante medico, del hospital de referencia con el que se llega al acuerdo en 

Holanda,  será el encargado de realizar las intervenciones quirúrgicas en España. 

El resto de personal sanitario, es español, excepto el fisioterapeuta, que aunque 

vive en España es de nacionalidad holandesa. 

• Se realiza una selección de pacientes, se organizan  los grupos de pacientes a 

operar y se procede a la transmisión de datos médicos /hospitalarios entre los 

centros sanitarios implicados. 

• Se confirma  la existencia  de una sólida infraestructura en el centro asistencial, 

que permita solventar cualquier incidencia que se produzca, se realiza un estudio 

minucioso de la patología a operar así como  de las condiciones de los pacientes. 

 

En Holanda hay una carencia de posibilidades de intervención quirúrgica lo que 

produce una lista de espera sanitaria importante derivado sobretodo de la falta de 

personal (enfermería) de ahí la creación de este proyecto. El ciudadano holandés con 

problemas médicos de traumatología, acude a su especialista, desde esta  consulta, 

cuando es susceptible de intervención quirúrgica, se le explica el programa 
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intereuropeo, la posibilidad de ser operados  en España.  Una vez aceptado por varios 

pacientes, se crea un grupo y se marcan fechas. Cada traumatólogo organiza su grupo y 

son coordinados por el Especialista Traumatólogo, coordinador  del Proyecto. 

Existen  acuerdos con varios hospitales de ciudades  como son Apeldoorn, La 

Haya, Rótterdam y Haarlem. Una vez incluido el paciente en el programa de 

disminución de listas de espera de cirugía traumatológica se produce una primera fase 

de criba. El paciente tiene que someterse a unos criterios de inclusión (riesgo 

anestésico). 

Existen unos protocolos de riesgo anestésico, según la Clasificación del Estado 

Físico de la American Society Of. Anesthesiologist - ASA – (Dripps, 1961) 

codificación  estándar, adoptada en 1962 y que es el sistema que se utiliza  en la 

actualidad. 

La clasificación del ASA del estado físico, se aplica a los pacientes antes de la 

anestesia y de la intervención quirúrgica correspondiente: 

• ASA I: Paciente sano. 

• ASA II: Enfermedad sistemática leve, sin limitaciones funcionales. 

• ASA III: Enfermedad sistemática grave, con limitación funcional definida. 

• ASA IV: Enfermedad sistemática grave, amenaza  constante para la vida. 

• ASA V: Paciente moribundo, improbable  que viva 24 horas, con o sin 

intervención quirúrgica. 

Los pacientes de los grupos uno y dos podrán incluirse en el programa de 

disminución de listas de espera, los  pacientes del grupo tres, cuatro y cinco de la 

clasificación ASA quedaran excluidos definitivamente. 

En una segunda fase, se realiza una sesión informativa,  citando al paciente y 

familia o acompañantes, se explica el procedimiento quirúrgico, con videos de apoyo, 

posibles complicaciones, evolución de los procesos, consentimiento informado…  Se 

explica  todo el circuito desde el momento en que cogen el avión en Holanda hasta el 

momento de la vuelta. Se procede a explicar la actividad diaria durante su 

hospitalización en Clínica Vistahermosa de Alicante, con material audiovisual, fotos 

relativas  a pacientes holandeses ya intervenidos, durante el proceso de rehabilitación,  

instalaciones del centro, se incide en que  no serán vacaciones, se acude a un centro 

sanitario. Se considera importante, explicar y aclarar también determinadas normas 

culturales diferentes, como son entre otras,  las relacionadas con la alimentación, 
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relacionadas con la comunicación e idioma, apoyo religioso, posibilidad de tener un 

familiar-acompañante en la propia habitación, actividades durante la hospitalización y 

normativas básicas de la gestión de cuidados en la institución. 

Posteriormente reciben un sobre personalizado sobre todo lo dicho 

anteriormente, no todo el grupo viaja el mismo día, no será operado en la misma fecha, 

como lo trasportaran a quirófano, anestesia, personal de la clínica, cuidados de 

enfermería, alimentación, visitas medicas, familia, habitaciones, rehabilitación, que tipo 

de cosas  tienen que traer…también, se incluyen folletos en Holandés de la cuidad de 

Alicante y provincia.  En última instancia, se aclaran dudas en todo lo referente al viaje  

socio sanitario  y se estipulan fechas definitivas. 
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Capítulo 2 

Estado de la cuestión 
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El estudio que  se presenta se caracteriza por su enfoque socio sanitario. Consta 

de  dos  aspectos  indivisibles: el tema sanitario con la gestión de cuidados  y la 

vertiente que caracteriza de manera única el estudio dado que se trata de un proyecto 

con la determinante de la  movilidad geográfica, son pacientes-clientes de nacionalidad 

holandesa que acuden a otro sistema sanitario, ajeno al suyo para someterse a un 

proceso quirúrgico.  

Se reflejan las circunstancias histórico-políticas por las que se llega a este proyecto de 

asistencia sanitaria, incidiendo en la gestión  de cuidados  con una filosofía que valora  

el grado de calidad asistencial  percibida por el usuario-paciente-cliente. Siempre con la 

determinante  de que la gestión de cuidados en este tipo de proyectos  debe realizarse 

desde los cuidados culturales considerando una dinámica de gestión de enfermería 

transcultural.    
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2.1. UNION EUROPEA Y ASISTENCIA SANITARIA 
 

En Mayo de 2004, el primer ministro irlandés, Ahern, Presidente de turno de la 

UE  apuntaba: La unificación  europea” abrirá no solo las barreras sino sobre todo las 

mentes de nuestros ciudadanos”. 

El impulso dado por el Tratado de Ámsterdam a la política sanitaria de la Unión 

Europea tiene continuidad en el programa 2002-2006 de Salud Publica (Bibliografía-

Textos Parlamento europeo, 2002), que cuenta con un presupuesto de 300 millones de 

euros. Este nuevo programa pone su énfasis en tres prioridades: la mejora del 

conocimiento y la información sobre la salud, la respuesta rápida ante cualquier 

amenaza para la salud humana y una acción enérgica en todos los ámbitos 

determinantes de la salud. 

Se realiza, en este programa del Parlamento europeo, una descripción de los 

diferentes sistemas de salud de los países miembros de la Unión para   poder analizar el 

estado de salud de sus poblaciones, ofreciendo una detallada y exhaustiva información 

sobre los aspectos organizativos de los sistemas de salud de la UE. Pretende lograr  una 

mejor  comprensión de la organización de los sistemas de asistencia  sanitaria y también 

de las diferencias entre los recursos dedicados a ellos en los estados miembros. 

Los recursos sanitarios, en el caso de los datos que recoge anualmente Eurostat 

(Bibliografía Parlamento Europeo-Oficina Estadística de la UE) sobre los profesionales 

de la salud, médicos, dentistas, enfermeras, fisioterapeutas… apuntan que, en ellos 

destaca su relevancia para una adecuada implementación de la política de libre 

circulación de estas profesiones,  sé esta realizando un gran esfuerzo en  el ámbito de 

definir las funciones de cada una de estas categorías profesionales actualmente existe 

una falta  de homologación para ciertas especialidades.  De igual forma los datos que 

recoge Eurostat (Bibliografía Parlamento Europeo-Datos Oficina de Estadística) sobre  

camas hospitalarias en la UE se enfrentan a diversas estructuras o conceptos sobre lo 

que es un hospital, muy diverso de un estado a otro y a sistemas de contabilidad en 

temas sanitarios también muy diferentes. En los estados miembros de la UE, cada 

sistema de salud, cada  hospital tiene estructuras administrativas y de gestión muy 

diversas, el uso de grupos de diagnósticos (GRD) dispares y difícilmente coincidentes, y 

la importancia del hospital como estructura de acogida  y diagnostico también es muy 

diferente (Bibliografía parlamento Europeo- Bowis, 2004). 



 49

Es prioritario entre europeos, mejorar el conocimiento sobre la actividad 

sanitaria de cada Estado y así mismo  impulsar  actividades entre sistemas de salud de 

países sin fronteras, con estructuras políticas, sociales y  económicas comunes, y con 

una perspectiva de universalidad comunitaria (Arroyo, 1999).  El Proyecto de Informe 

del Parlamento Europeo, expuesto  por J. Bowis el 20 de diciembre de 2004,  sobre la 

movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria en la Unión Europea 

(Bibliografía parlamento Europeo- J. Bowis, 2004) así como los informes  de la 

Comisión de Medio Ambiente, salud Publica y Seguridad Alimentaria, consideran que 

la atención sanitaria en la UE se esta transformando debido a los progresos en medicina, 

tecnología, salud, sensibilización de los pacientes y legislación (Bibliografía parlamento 

Europeo- Comunicación Parlamento Europeo, 2004 ).  Se  introduce la utilización de la 

Tarjeta Sanitaria europea, para el tratamiento de salud imprevisto,  cuando un ciudadano 

de la UE se encuentra temporalmente en otro estado miembro (Bibliografía parlamento 

Europeo- Comunicación Parlamento Europeo, 2004).  La tarjeta sanitaria europea debe 

de estar al alcance de todo ciudadano de la UE y este estará a su vez bien informado 

sobre las prestaciones de dicha tarjeta, que constituirá la base para promover un 

planteamiento común de identificaciones de los pacientes y para desarrollar nuevas 

funciones tales como el almacenamiento de datos médicos de urgencia, de conformidad 

con el Plan Europa 2005 (Aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla- España, 2005). 

Según los informes de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Publica y 

Seguridad Alimentaria, la política sanitaria  de la UE avanza de manera un tanto 

desordenada a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas sobre movilidad de los pacientes y, que interesa tanto a los pacientes como a 

los gobiernos acordar y establecer una orientación clara en la política sanitaria. 

Sentencias Tribunal Justicia UE: Decker, 1998; Kohll, 1998; Geraets-Smith & 

Peerbooms, 2001; IKA, 2003  y  Muller-Faure & van Riet, 2003. (Bibliografía 

Parlamento Europeo).  

          La movilidad de pacientes se complica debido a las diferencias en los sistemas y 

tradiciones sanitarias nacionales, se considera necesario y prioritario una legislación 

clara para que tanto los pacientes, los profesionales sanitarios, (Bibliografía parlamento 

Europeo-Reconocimiento de cualificaciones profesionales, 2002), los gestores del 

presupuesto  sanitario (Bibliografía parlamento Europeo-Servicios en el mercado 

interior, 2004)  y las compañías de seguros comprendan la asistencia sanitaria 

transfronteriza y participen activamente de la misma. 
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Destaca que hay compromiso por parte del Parlamento Europeo para mantener 

una legislación en materia de protección  de datos, observando la importancia de ofrecer 

un método eficiente y seguro para intercambiar documentos relativos a los pacientes de 

los estados miembros.  La seguridad de los pacientes es fundamental para el desarrollo 

de una política sanitaria eficaz dentro de la UE, el Parlamento Europeo reconoce la 

necesidad de trabajar  en estrecha relación con la Alianza Mundial para le seguridad de 

los pacientes de la OMS.- Organización Mundial de la Salud- (Bibliografía Parlamento 

Europeo-Salud Pública, 2006). 

Se considera fundamental una red de información pertinente y accesible a los 

pacientes, los profesionales sanitarios y a los gestores de la UE  y establece unos 

Criterios de calidad para los sitios Web relacionados con la salud (Bibliografía 

Parlamento europeo- Oficina de Estadística Europe, 2002). 

           En el Parlamento Europeo, en las Comisiones que abordan los temas sanitarios, y 

debido al aumento de la movilidad entre los ciudadanos de los países de la Unión,  

también se trata el tema del turismo sanitario o de salud (Santana-Talavera, 1992) 

estudiándose su naturaleza y prevalencia, y  en que  medida  lo reembolsan los 

organismos oficiales y el sector de los seguros privados o lo pagan los pacientes de su 

propio bolsillo.  

   Un ejemplo claro es Hungría, Sopron es una atractiva localidad de 60.000 habitantes 

cercana a la frontera austriaca, tan solo a 60 Km de Viena  y también muy cercana a 

Alemania. Esta ciudad acoge cada año a numerosos turistas, pero el motivo principal de 

su visita no suele ser la arquitectura gótica y barroca del bello y bien conservado casco 

antiguo. Miles de turistas de la Unión Europea, alemanes y austriacos principalmente, se 

desplazan cada año a esta localidad para recibir tratamiento dental o someterse a 

operaciones de cirugía estética, cuyo precio es un 60% mas barato que en sus países de 

origen. Algunos hoteles incluyen en sus servicios tratamientos dentales, ópticos o de 

cirugía plástica,”incluir todo en la misma casa” (Hotel Pannonia, Sopron, Hungría). 

Hungría pertenece a la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004 -Europa de los 25, 

mayo 2004- con la entrada de Hungría, las ventajas de algunos pacientes Alemanes son 

aun mayores pues las sociedades medicas privadas estarán obligadas a cubrir los 

tratamientos en este país al igual que en los restantes países comunitarios (Gil, 2004). 

  Otro ejemplo de interés y que incide en la importancia de la armonización de recursos 

socio-políticos, entre países europeos, se puede visualizar en un campo tan delicado en 

sanidad como es el de los trasplantes de órganos, el llamado “turismo de trasplantes”. 
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La OMS calcula en 50 órganos donados por cada mil habitantes, los necesarios para 

cubrir la demanda de la población, pero en Europa, solo España se acerca con  39 

donaciones a este numero, por lo que el atractivo de este “turismo de transplantes” para 

ciudadanos europeos, debido a la  libre circulación de pacientes, de países con alto nivel 

adquisitivo, podría ser muy elevado. En 1990 se produce una avalancha de peticiones de 

trasplantes y en 1992, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud toma el 

acuerdo de considerara iguales ante la donación y la recepción de órganos a todos los 

residentes en España de manera permanente (mas de 6 meses), fuera de forma legal o 

ilegal. 
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2.2. UNION EUROPEA, GESTION DE CUIDADOS 

DE ENFERMERIA  
 

Los trabajos encontrados que puedan arrojar mas información sobre el tema 

propuesto, son los ya descritos en la justificación  del tema y que hacen referencia a los 

Planes de Choque Intereuropeos, establecidos  desde países como Gran Bretaña, 

Alemania, Bélgica y Holanda (Kunkler, 2001; Payne,2001; Berman & Higgins,2002). 

 Destaca que desde los órganos de Gestión de la Unión Europea no se establece 

financiación alguna para proyectos de Investigación y Desarrollo -I + D – relacionados 

con cualquier rama de la Enfermería y países de la  comunidad europea (Lillo, 2005), no 

ocurre igual con otros ámbitos de investigación como son la medicina, biología (Tomeo 

et al, 1999; Arroyo, 2003; German ,2003).  

Los estudios encontrados forman parte de la bibliografía publicada a partir del 

desarrollo de este proyecto por la misma investigadora y por un  grupo de investigación, 

al que pertenece la misma, (Casabona, 2002, 2003, 2004,2005, 2006; Lillo, 2003,2005; 

Galao et al, 2003; Mora et al, 2004). 

También hay bibliografía encontrada que  hace referencia a la formación de los 

profesionales de Enfermería en Europa, con le Declaración de Bolonia (1999) para la 

reforma en materia de formación universitaria y también a la movilidad  de 

profesionales de Enfermería en los diferentes países  europeos.  
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2.3. GESTION DE CUIDADOS DE  ENFERMERIA Y 

CALIDAD ASISTENCIAL 
 

      Debido a que el fenómeno que se investiga en este estudio se caracteriza por su 

enfoque  de gestión  de cuidados  se considera relevante  incidir en el tema desde el  

concepto de  Calidad Asistencial.   

        La calidad, como la belleza o la bondad son términos primitivos, no pueden 

definirse a partir de otros. La calidad es un termino polisémico, que supone diversas 

acepciones, en función de quien lo utilice y no es absoluto, implica el necesario juicio 

de valor individual y colectivo, por tanto es algo relativo (Aranaz, 2005). 

La calidad asistencial estará presente siempre en la  gestión de cuidados en la  práctica 

clínica. La calidad asistencial es un elemento estratégico en la que se fundamenta la 

mejora de los sistemas sanitarios y por ende la mejora de los servicios de gestión de 

cuidados. 

 

2.3.1. Concepto de calidad. 
 

       El concepto de Calidad, esta altamente utilizado con múltiples definiciones y con 

un difícil consenso en su conceptualización  (Morales Sánchez-Hernández Mendo, 

2004), en general se entiende por Calidad, ciertas  características subjetivas por las que 

un cliente valora los servicios de un proveedor. Quizás la definición más sencilla de 

calidad, haya sido inspirada por los trabajos  de un pionero en el movimiento  de la 

calidad en la industria, W. Edwards Deming (1950) para el que  proveer de buena 

calidad significa “hacer lo correcto en la manera correcta”.En el campo de la salud, 

significaría ofrecer una gama de servicios que fueran seguros y eficaces y que cubran 

las necesidades y deseos del cliente. Donabedian (1995) define la Calidad en la 

Asistencia Sanitaria como “aquella clase de atención que se espera pueda proporcionar 

al paciente el máximo y más complejo bienestar después de valorar el balance de 

ganancias y perdidas que pueden acompañar al proceso en todas sus partes”. Para este 

estudio se  parte del concepto de calidad descrito por Donabedian ya que se considera el 

más adaptado al tema de cuidados de salud y la percepción subjetiva del paciente-

cliente hacia  la  gestión de cuidados,  del proceso de salud. 



 54 

 

 2.3.2. Evolución del  concepto de Calidad.  
 

Son numerosos los investigadores que han tratado de desarrollar modelos para 

gestionar adecuadamente la calidad ofertada por las organizaciones,  las empresas e  

instituciones a sus clientes. La evolución de la  gestión de la calidad, esta ligada a cuatro 

etapas (James, 1997)  principales, en las que destacan: 

 

1.- Inspección de calidad: el interés por  la gestión de la calidad comienza con 

Taylor (1911) con lo que este autor  denomina dirección científica de la empresa. Parte 

de la base de lo que estableció como  “camino optimo” para cada acción,  cada proceso, 

las tareas de los trabajadores debían de ser simplificadas al máximo, la responsabilidad  

e inspección de cada proceso, cada actuación, estaba a cargo de los técnicos y mandos 

de las empresas. Con el tiempo, el taylorismo mostró sus limitaciones como es la 

perdida del sentido del trabajo y la dificultad del trabajador en identificarse con su 

esfuerzo. 

 

2.- Control  de la calidad: Aunque en este  periodo se puede considerar como 

punto de partida el Manual de Control de Calidad de Juran (1974), otros autores fueron 

relevantes en esta etapa, como Shewart que en 1939 desarrolla un método estadístico, 

Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control, desde un enfoque de control 

de calidad.  Deming (1950, 1989) centra su aplicación  del control de calidad en la 

instauración de procesos en “como mejorar la calidad mediante el ciclo planear, hacer, 

verificar y actuar”. Crosby (1990) indica la necesidad de establecer una cultura 

preventiva para lograr realizar las cosas bien y a la primera. Juran (1990) desarrolla la 

trilogía de la calidad: establecer un plan, efectuar el control e implantar la mejora de la 

calidad. En una empresa o institución, solo habrá calidad cuando se  aprenda a 

gestionar, desde la calidad, incorporándola dentro del proceso.   

La calidad queda sometida a una disciplina mecánica, un órgano técnico fija los 

estándares de calidad, un órgano ejecutante realizaría la actividad productiva, un órgano 

de información mediaría los atributos de lo fabricado y constataría imperfecciones y un 

órgano decisor tomaría las medidas pertinentes sobre todo el proceso. 
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3.- Desarrollo del aseguramiento de la Calidad,  esto implica  el desarrollo de 

procesos de planificación y sistematización, necesarios para asegurar la calidad, 

creándose normas como son las correspondientes a la ISO-Internacional Standardization  

Organization- emitidas por el Comité Europeo de normalización y adoptadas por los 

países de la Unión europea. Estas normativas establecen  credibilidad  y ofrecen la 

adecuada confianza de que el servicio o producto cumpla los requisitos de calidad para 

satisfacer a los usuarios o consumidores (Morales Sánchez, 2003). Esta etapa se 

considera  de estrategia empresarial defensiva, con el objetivo de continuar en un 

mercado altamente competitivo. 

 

4.- Gestión de la Calidad Total, consolidada apenas hace un par de décadas, es 

considerada como una filosofía empresarial que ha de implantarse en la organización de 

forma global, permite introducir a los profesionales, a los trabajadores, en un proceso de 

mejora continua, motivándoles, para redescubrir el enorme potencial del ser humano y 

su aplicación en el trabajo bien hecho. 

Calidad Total presupone asumir, por parte de las instituciones, de las empresas, 

el significado global y unificador de la palabra, con  proyección tanto al exterior como 

al interior de la organización, reuniendo aspectos tales como: excelencia, calidad del 

servicio, seguridad, entorno, atención… actuando fundamentalmente sobre las persona y 

procesos o servicios  y orientada principalmente hacia la satisfacción, la calidad 

percibida del cliente (Morales Sánchez, 2003). 
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2.4. CALIDAD: CUIDADOS DE ENFERMERIA Y 

GESTION TRANSCULTURAL 
 

Hablar de calidad, es hablar de servicios. Los servicios son básicamente 

intangibles (Parasuraman-Zeithaml y Berry, 1985, 1993,1994), son prestaciones y 

experiencias, mas que objetos. La intangibilidad hace referencia al hecho de que 

realmente en los servicios, a pesar de que solo son posibles gracias a elementos 

tangibles o físicos que se ofrecen, como son instalaciones, mobiliario…es un servicio lo 

que se compra, es una acción, esto es, un proceso de prestación de servicio. Los 

usuarios o clientes no pueden tocar, mirar o degustar un servicio sino solo 

experimentarlo (Morales, Hernández, 2004). 

Algunos autores como Brogowicz, Selene y Li, (1999)   hablan  de la existencia 

de dos grandes escuelas de investigación en calidad de servicios: la Escuela Nórdica y la 

Escuela Americana.  

La Escuela Nórdica, con los trabajos de Gronroos (1982, 1984) Grummesson 

(1978) o Lethtinen y Lethtinen (1991), sostienen que se pueden distinguir dos 

dimensiones al hablar de calidad de servicios: calidad técnica,  entendida por lo que los 

clientes reciben, lo que se ofrece en el servicio  y la calidad funcional, que son los 

aspectos relacionados con el proceso, se refiere a como se presta el servicio (Gronroos, 

1982). A partir de estas premisas Gronroos (1984), propone un modelo para la gestión 

de la calidad de servicios percibida por el cliente-paciente denominado modelo de la 

imagen e identifica factores que afectan a dimensiones técnicas y funcionales de la 

calidad. 

En la escuela americana, se incluyen los trabajos pioneros de  Parasuramam, 

Zeithaml y Berry (1985, 1988, 1996) que definen la calidad de servicio como: el juicio 

global del cliente acerca de la excelencia del servicio, que surge de la comparación de 

las expectativas previas de los usuarios sobre el mismo y de las percepciones acerca del 

desempeño del servicio recibido. A partir de esa definición  estos autores desarrollan un 

instrumento de medida de calidad de servicio- Escala SERVQUAL (Service Quality)- 

estableciendo unos Criterios de Calidad, entendidos como la  norma que especifica las 

condiciones que  deben  cumplir determinados aspectos relevantes de la atención 

sanitaria para que pueda ser considerada de calidad y también los llamados Factores de 

Calidad, que serán los  parámetros que ayudan a determinar la calidad de un servicio. 
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La mencionada Escala SERVQUAL (Parasuraman,1985, 1988,1996), sobre la 

calidad percibida por el cliente, será empleada en este estudio. 

Los profesionales de la salud, se han preocupado por buscar métodos que  

ayuden a mejorar la calidad de las atenciones que recibe el usuario, sea extranjero o no. 

La evaluación de la calidad de los cuidados de enfermería,  es una “vieja idea” 

ya en 1860 Florence Nigthingale, realizo una serie de informes críticos sobre la calidad 

de los  hospitales militares (Nigthingale, 1990). 

Otros autores han diseñado instrumentos para evaluar la calidad de los cuidados 

de enfermería utilizando como marco de referencia el modelo conceptual de las Teorías 

del Auto cuidado de  Dorothea   Orem como son  Horn y Swainen (1977); Laurin, 

(1979); Chagnon ( 1982) citados por  Peya Gascons (2001). 

El sector sanitario ha intentado controlar y/o evaluar la calidad asistencial, 

entendida como el proceso mediante el cual se trata de determinar, de la forma más 

sistemática y objetiva posible, la relevancia, efectividad e impacto de las distintas 

actividades, según los objetivos marcados previamente. Supone comparar con unos 

patrones o modelos de atención correcta con el fin de valorar en que medida se ajusta la 

realidad a los mismos. 

Paralelamente, el sector empresarial y el de las empresas de servicios se 

interesaban por el tema de la calidad en su sector de trabajo, así los enfoques 

desarrollados por Juran (1990) , Deming (1989) y Crosby (1990)   se basan en que la 

calidad es una filosofía de trabajo común a un conjunto de personas, donde cada una de 

acuerdo con sus competencias, intenta ofrecer la mejor calidad de servicio posible al 

menor coste e introducen nuevas formas de pensar sobre la manera de Gestionar las 

instituciones , mejorando la calidad de productos y servicios, esta filosofía afecta 

también a los servicios  de salud.( Peya  Gascons,2001). 

La gestión de calidad  de servicios de enfermería, tiene un marco de discurso que 

son los cuidados  enfermeros (Pérez, 2003), pero como estos se dan en un contexto 

multidisciplinar, este contexto hay que tenerlo  en cuenta con el objeto de resolver los 

requerimientos de los pacientes de manera global y total.   

Como se ha dicho anteriormente,  en la década  de los noventa se habla de 

Calidad Total, dando un enfoque holistico al tema y de Calidad Asistencial Total, 

definida como la  Estrategia de Gestión de toda la empresa, la institución, a través de la 

cual se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados, los 

profesionales, los accionistas y de la sociedad en general, por medio de la utilización 
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eficiente de todos los recursos de que dispone: personas, instalaciones, materiales, 

tecnologías etc (Lorenzo- Mira, 2000). 

La mejora de la calidad de los servicios sanitarios, eficacia- eficiencia, y en 

definitiva la optimización de los recursos, se está tomando en gran consideración a 

medida que los costes en materia de salud aumentan así como la competencia. La 

percepción de los pacientes se suele relacionar con la calidad de los cuidados de 

enfermería y de los servicios desde una perspectiva cuantitativa (Perla, 2002; Dossier et 

al., 2001; Carman, 2000; Oermann et al. 2000; Al-Kandari et al., 1998; Essen et al., 

1991). 

Con el cambio del concepto de calidad, sobre todo con la entrada de los modelos de 

Calidad Total, la satisfacción de los usuarios se engloba como una parte más de ésta 

(García et Al., 2000). Al evaluar la calidad percibida por el paciente extranjero, se 

obtiene una forma de medir resultados, de evaluar las consultas y las pautas de 

comunicación, que ayuda a saber cuál es la percepción que tienen los pacientes-clientes 

del  trabajo realizado, es decir,  se ofrece un feed-back que permite escoger entre 

diferentes alternativas en la organización y provisión de cuidados de salud (Fitzpatrick, 

1991). La calidad refleja un punto de vista, es algo objetivo, lo que se pretende lograr. 

 La calidad percibida refleja el punto de vista del cliente y una gran parte de lo  

logrado finalmente. En cualquier caso el concepto de calidad percibida es muy complejo 

de definir puesto que tiene un componente muy grande de subjetividad (Williams, 

1994), pero es esta subjetividad la que  interesa conocer. De hecho hay una falta de 

validez en la mayor parte de los trabajos que han empleado métodos cuantitativos, 

principalmente por esta indefinición (Avis, 1995; Merkouris et al, 1999; Sitzia, 1999). 

Aunque esta indefinición ha sido en parte intencionada ya que proviene de los gestores 

y auditores de salud, desde su perspectiva, con el consiguiente sesgo (Sitzia y word, 

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 y Bond, 1996) No se han podido encontrar trabajos prácticos que 

traten el tema de la calidad percibida en pacientes extranjeros, y menos aun que traten el 

tema de un fenómeno socio sanitario del viaje-la movilidad geográfica- como un 

indicador mas del grado de satisfacción, de la calidad percibida por este paciente 

extranjero  y en concreto con el tema de Planes de Choque en sanidad dentro de la 

Unión europea, con una nacionalidad determinada, en este caso la holandesa. 
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Como se ha comentado, existen muy pocos trabajos editados, realizados bajo las 

mismas condiciones del que aquí se presenta. Se localizan un mínimo de trabajos  en la 

literatura investigadora, que abordan de manera específica la forma en que los pacientes  

extranjeros, pertenecientes a un Proyecto de disminución de listas de espera quirúrgicas, 

perciben un sistema sanitario que no es el suyo, de forma práctica. Los estudios 

localizados forman parte de la bibliografía que conforma las publicaciones del grupo de 

investigación a que pertenece la autora y al  desarrollo de este proyecto. Se aborda el 

tema desde la Enfermería Transcultural en el contexto de la práctica clínica, evaluando 

la calidad y  la satisfacción en los cuidados a extranjeros centroeuropeos hospitalizados 

en la Clínica Vistahermosa de Alicante (Casabona- Lillo et al., 2003, 2005), (Galao et al 

2003), (Lillo 2003), (Mora 2004). También se estudia la repercusión de los cuidados de 

enfermería al paciente centroeuropeo, pero en un ingreso en una unidad de cuidados 

críticos (Casabona, 2002) y otro de autor europeo (Teil, 1997)  que concluye que estos 

conflictos suelen estar originados más por causas institucionales que por las diferencias 

culturales.  

En la base de datos de INDEX de Enfermería, se encuentra una  tesina -Universidad de 

Alicante- relacionadas con el tema  del estudio de investigación, que  trata de manera 

mas especifica el Proyecto sanitario de disminución de listas de espera entre países de 

gestión comunitaria, Holanda y España:  Casabona I. (2003) ”Enfermería y Gestión de 

la Transculturalidad en el contexto de la practican clínica: Análisis de la Calidad 

percibida por el paciente de nacionalidad holandesa, perteneciente al proyecto Sanitario: 

Plan de Choque Europeo, hospitalizados en Clínica Vistahermosa de Alicante, España”. 

Suficiencia Investigadora, octubre 2003.Programa de Doctorado en Antropología 

Biológica y de la Salud. Universidad de Alicante.  Index de Enfermería. (Base de datos).  

En la misma línea de investigación  se localizan en Teseo -Base de Datos de Tesis 

Doctorales- dos Tesis Doctorales de la Universidad de Alicante, una titulada 

“Asesoramiento en Cuidados Culturalmente Competentes y Evaluación de la 

Satisfacción en el paciente holandés del  Plan de Choque intereuropeo ” Dr. Manuel  

Lillo Crespo ( 2005)  . Y otra  titulada  “Estudio de los cuidados a pacientes extranjeros 

hospitalizados desde la perspectiva de la Enfermería Transcultural” del  Dr. Miguel 

Ángel Fernández Molina (2005), ambas  del Programa de Doctorado en Antropología 

Biológica y de la Salud de la  Universidad de Alicante, Departamentos de Enfermería y 

Biotecnología. 
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La  Administración y gestión de enfermería Transcultural es estudiada por Andrews  y 

Boyle ( 2003) y  se  define de acuerdo a Leininger (1996) como la administración, la 

gestión de Enfermería Transcultural, ETC, referida a un proceso de conocimientos, 

creativo, de asesoramiento, planificación y toma de decisiones y políticas  que 

facilitaran el aporte, la provisión, de servicios clínicos y educacionales que toman en 

cuenta los valores de los cuidados culturales, las creencias culturales, la simbología  

cultural, referencias y las formas de vida de la gente de culturas similares y diversas 

para obtener resultados beneficiosos y satisfactorios. La perspectiva administrativa de la 

Enfermería Transcultural, ETC, es esencial para la supervivencia, crecimiento y 

satisfacción y la consecución de metas, objetivos en un lugar de trabajo multicultural es 

decir todo esto es necesario para la consecución  de un grado optimo de  satisfacción en 

el paciente, dentro de  un programa de gestión. (Gooden- Porter- Gonzalez &Mims 

,2001; Mateo & Smith, 2001; Schmeiding, 2000). 

En la industria de los cuidados de salud contemporánea, las enfermeras gestoras 

necesariamente se centran, enfocan su trabajo, su tiempo y energías  sobre problemas 

(Andrews Boyle, 2003) tales como los resultados coste-beneficio, lo que seria 

finalmente, eficiencia.  

Los gestores se dan cuenta de la importancia critica de la practica, basada en la 

transculturalidad que influirá  positivamente en lo que serán resultados de calidad. El 

considerable aumento observado de ciudadanos de diverso origen cultural  en los 

diferentes sistemas sanitarios,  tiene como reto  desarrollar y practicar un nuevo tipo de 

gestión conocido como gestión de enfermería transcultural. 

Respecto a los centroeuropeos y USA, los trabajos son escasos pero hay que destacar el 

de Steckler  en Purnell y Paulanca (1998), 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. 

Se localiza  un estudio de Zoucha (1998) sobre las experiencias de los mejicanos 

americanos que reciben cuidados de enfermería profesionales y con enfermeros que  

poseen una apreciación y entendimiento  de la salud y la enfermedad desde distintos 

puntos de vista culturalmente relevantes,  y como estos cuidados, aplicados a gentes de 

distintos fondos culturales, son muy valorados, definiéndolos como enfermeros  

amigables, respetuosos,  personales y  que aumentaba  su confianza e incluso  

fomentaban practicas saludables con su actitud hacia el paciente, también hacia la 

familia y comunidad. 
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2.5. CUIDADOS CULTURALES: MARCOS 

TEORICOS 
 

            La relación de enfermería con la cultura y con la antropología es larga y extensa, 

cada individuo interioriza y aplican los cuidados  según su cultura es decir según  sus 

costumbres, valores, sus creencias y desde el inicio del mundo estas técnicas propias, de 

alguna manera, les ha servido para sobrevivir y mantenerse en el tiempo.  Esta situación 

se confirma con el desarrollo de la enfermería transcultural en países como Estados 

Unidos  donde la competencia cultural se considera una condición necesaria para el 

cuidado de enfermería de todos los pacientes. 

 

Para Leininger, Enfermera y antropóloga (1990, 1994)  cultura “se refiere a los valores, 

las creencias, normas y modos de vida que son aprendidos, asumidos y trasmitidos por 

un determinado grupo y que guían sus pensamientos, decisiones, acciones o patrones de 

comunicación”. 

 Siles plantea  la cultura como mecanismo de satisfacción de necesidades (1992). Siles, 

(2003) reflexiona sobre la forma idónea de vertebrar ” culturalmente” la teoría y la 

practica de los cuidados, realizando una inflexión entre enfermería y antropología en la 

practica de la transculturalidad. 

Lipson (1996, 2000) plantea que una de las múltiples definiciones, entiende a la cultura 

como un sistema de símbolos que es compartido, aprendido y trasmitido a través de las 

generaciones  de un grupo social. La cultura media entre los seres humanos y el caos; 

influencia entre lo que la gente percibe  y dirige las interacciones de las personas. 

Para Harris  (1968) “cultura es el conjunto aprendido de tradiciones  y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos 

pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar “. 

La cultura como uno de los elementos estructurales del mundo, determina en un alto 

grado las interpretaciones  de las emisiones explícitas  en la comunicación, es la lente 

con la que se mira la realidad y se interpreta el mundo, el código con el que se lee; la 

realidad es ya una interpretación cultural que hace la persona del mundo y de la vida 

compartido con otras personas en los grupos sociales.  Cultura, sociedad y persona son 

las estructuras simbólicas de la vida y éstas se reproducen en  interacciones a partir de 

tres procesos: reproducción cultural, integración social y socialización. (Kottak, 1994). 
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Para Leininger (1994) los valores culturales son diversos, no son válidos 

universalmente, se restringen al horizonte de un grupo de personas que conforman una 

determinada sociedad. La salud y la enfermedad son realidades cotidianas de las 

personas  y los colectivos. En todos los grupos sociales se encuentran personas,  

saberes, habilidades, prácticas, valores e instituciones sociales que se han estructurado 

alrededor de las necesidades, problemas, intereses, conceptos y vivencias   sobre la 

salud y la enfermedad. El cuidado de la salud y la enfermedad forman parte de la la vida 

de las personas en los diferentes grupos socioculturales. 

El cuidado de salud  como práctica  social ya sea cotidiana o institucional, tiene su 

génesis y su estructura a través del saber cultural, las instituciones sociales y las 

personas. El cuidado de enfermería nace de esta raíz común con el cuidado de la salud. 

En los diferentes grupos sociales se encuentran formas diversas de sistemas de salud 

que corresponden  a formas particulares de comprender el fenómeno salud-enfermedad 

y a elementos sociales  en el contexto en el que se  desarrolla la vida del grupo; estos 

elementos definen el horizonte salud-enfermedad del cuidado de enfermería. Se espera 

de los profesionales de enfermería  que cuiden  a pacientes-clientes procedentes de 

diversas culturas, esto es debido en gran parte  a la gran movilidad  geográfica de 

personas, característica de esta sociedad,  apoyado en las nuevas tecnologías en 

comunicación y transportes. 

Cuando la disciplina enfermera  y, desde la perspectiva antropológica, aborda los 

cuidados de salud con un enfoque cultural, nace un área formal de estudio, la 

Enfermería Transcultural, con el fin de proporcionar cuidados de Enfermería 

culturalmente congruentes, sensibles y competentes a las personas de diferentes culturas 

(Leininger 1994).. Se estudia  Antropología de los Cuidados con mecanismos para la 

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

determinada cultura, realizando un análisis comparativo intercultural  (Siles,1999) como 

establece la Enfermería Transcultural. 
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-GRAFICO I .- Análisis comparativo intercultural.  

 

 

 

Por otra parte, se valora la necesidad de crear modelos de cuidados culturalmente 

competentes y globales como es el de  Cuidados de Enfermería Globales, entendiendo  

que hay que atender el contexto global de la situación del paciente-cliente (Meleis, 

1992; Lipson y Meleis, 1985). 

 

El cuidado de enfermería transcultural, es un arte y una ciencia. Los modelos y teorías, 

son importantes en la organización del pensamiento en un campo tan complejo y 

extenso. Los modelos de enfermería transcultural, son americano-europeos en origen, y 

tienen  tendencia  a guiar el pensamiento en una manera racional y lineal. Cualquier 
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discurso de cuidados culturales, de enfermería  transcultural debe  empezar con la 

Doctora Madeleine Leininger. 

Antes de pasar a  referenciar la teoría de Leininger, identificada como Teoría de los 

Cuidados Culturales Enfermeros de la Diversidad y de la Universalidad, se definirán los 

términos más relevantes para su mejor comprensión: 

• CUIDADOS: en sentido genérico se refiere a los actos de asistencia, apoyo o 

facilitación hacia o para otro individuo, o grupo, con necesidades evidentes o 

anticipadas, para mejorar su condición humana o su modo de vida. 

• CUIDAR-CUIDANTE: se refiere a las acciones, procesos y decisiones directas 

o indirectas, sustentadoras y expertas, relacionadas con la asistencia a las 

personas de tal manera que reflejen un comportamiento de apoyo, compasivo, 

protector, de auxilio, educativo, y otros, según las necesidades, problemas, 

valores y metas del individuo o grupo al que se asiste. 

• CULTURA:”La cultura es el  conjunto de valores aprendidos y trasmitidos; las 

creencias, normas de conducta y las practicas de un modo de vida de la gente en 

particular”,  1984,  Leininger considera la cultura como el proyecto para el 

pensamiento y la acción, una fuerza dominante para determinar los patrones de 

cuidados y las conductas de la salud-enfermedad. Los valores y los 

comportamientos culturales varían enormemente en todos los humanos y entre 

cada grupo humano. 

• VALORES CULTURALES: “Los valores culturales son las poderosas fuerzas 

directivas que dan orden y significados al pensamiento, las decisiones y las 

acciones de la a gente.”  

• VARIACIONES CULTURALES”: Las variaciones culturales están constituidas 

por la variabilidad leve o fuerte entre culturas o subcultura, lo que las hacen 

diferentes o únicas con respecto a modos de vida tradicionales o no 

tradicionales.” 

• ENFERMERIA: Un arte y ciencia aprendida y humanista que se centra en las 

conductas de cuidados personalizados (individuales o de grupo), funciones y 

procesos dirigidos hacia la promoción y el mantenimiento de conductas de salud 

o la recuperación de enfermedades que tienen significación física, psicocultural 

y social, para aquellos que están asistidos generalmente por una enfermera 

profesional o con competencias en funciones similares.   
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La Doctora Madeleine Leininger, enfermera y antropóloga, fue la fundadora y líder de 

la enfermería transcultural a comienzo de los años 70, en Estados Unidos. Estableció las 

similitudes y la necesidad de homogeneizar las disciplinas de Enfermería y 

Antropología ya que ambas se dedican al estudio del ser humano de una forma holística 

(Leininger, 1994). Viendo la necesidad de que Enfermería este preparada para ser 

competente en el cuidado de personas de diferentes creencias y maneras de vivir, ya que  

este mundo se hace más diverso y complejo, se necesita entender y conocer a las 

personas que hablan y se comportan de otro modo, las enfermeras tienen un rol único 

para conocer y entender a estas personas y a sus familias cuando son cuidadas. 

Anticipándose a esta necesidad Madeleine Leininger crea en los primeros años 

cincuenta el campo de estudio y trabajo de la Enfermería Transcultural (ETC), que ha 

ido creciendo por todo el mundo como un imperativo para las enfermeras profesionales 

(Leininger, 1970, 1978,1995). 

La idea de la enfermería transcultural, como Área especial de estudio,  era nueva para 

muchas enfermeras, por lo que la progresión y comprensión fue lenta hasta el final de 

los años ochenta. La falta de programas de educación era evidente hasta hace pocas 

décadas. Hoy la  enfermería transcultural esta bien asentada, y las enfermeras pueden 

aprender y utilizar los conceptos, principios, conocimientos, basados en la investigación 

de la ETC, y así proporcionar cuidados culturalmente aceptables, para personas de otras 

culturas. La Enfermería Transcultural es considerada hoy como una de las inflexiones 

más significativas de la enfermería y aun será más necesaria para toda la enfermería del 

siglo XXI. Debido al enfoque holista de los seres humanos de la ETC, hace diferentes 

los cuidados de salud para cada persona y para cada grupo, en su recuperación, en su 

bienestar  o también en su proceso de muerte (Leininger, 1978,1995). 

 

La Dra. Leininger, establece la diferencia entre enfermería transcultural e intercultural, 

en donde la primera se refiere a los profesionales de enfermería preparados y 

comprometidos en adquirir un  conocimiento y un método practico de actuación de la 

enfermería transcultural. La enfermería intercultural la integran los profesionales que 

utilizan los conceptos antropológicos médicos o aplicados, sin comprometerse en el 

desarrollo de teorías o practicas basadas en la investigación. Dentro del campo de la 

enfermería transcultural, otra diferencia es que la enfermería  transcultural utiliza una 

base teórica y practica comparadas  entre varias culturas, mientras que la intercultural es 

la que aplican los profesionales que trabajan con dos culturas. 
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La Teoría de los Cuidados Culturales de la Diversidad y de la Universalidad de  M. 

Leininger (1991): tiene como fin el descubrir los cuidados humanos diversos 

(diferentes) y universales (similares) para así poder generar nuevos conocimientos para 

guiar la practica de los cuidados  que permitan mejorar la salud.  

Esta teoría se puede sintetizar de forma visual en la figura del  Sol Naciente. 
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-GRAFICO II.-  Figura del sol naciente.  
 
A partir de la teoría de M. Leininger,  surgen otros autores, estudiosos de los cuidados 

culturales, que desde diferentes modelos o teorías,  permiten apreciar los componentes 

fundamentales del cuidado humano desde una  perspectiva cultural, como son  

Josepha Campinhe-Bacote (1994), desarrolla su modelo intentando avanzar más allá 

de la cultura de la comunidad o del paciente hacia las habilidades de actuar sobre este 

conocimiento.  Campinhe-Bacote programa talleres de entrenamiento basados en tres 

objetivos: definir competencia cultural, discutir los componentes de este concepto y la 

identificación de las intervenciones. Identifica los componentes  de competencia 

cultural en cuatro conceptos: 

-conciencia de sí mismo como sujeto cultural 

-conocimiento cultural (creencias y practicas de una variedad de grupos) 

-habilidades culturales 

-encuentros culturales. 

Campinhe-Bacote, observa la competencia cultural como un viaje continuo, no como un 

estado a conseguir. 

El modelo de Juliene  Lipson (1996, 2000), es el llamado de Perspectiva Cultural, 

considerado como un camino que sirve para pensar sobre la complejidad en cualquier 

encuentro de enfermería transcultural. Para la autora, el cuidado de enfermería 

culturalmente competente es más que el enfoque sobre el conocimiento, sobre un 

paciente o grupo cultural, lo que coincide con Campinhe –Bacote. 

Para Lipson, hay que mirar el cuidado desde tres perspectivas: 

- El contexto, se enfoca hacía la cultura del sistema de salud, la del sistema social 

amplio, y cómo estos dos afectan, tanto a los proveedores de salud como al paciente, su 

familia y su comunidad. 

-El componente objetivo, características culturales y  socioeconómicas del paciente y 

comunidad. 

-Componente subjetivo, focalizado sobre las enfermeras mismas. Basado en la idea de 

que se  debe autoevaluar  los propios valores culturales, prejuicios y formas de 

comunicación, para reconocer su influencia sobre el cuidado de enfermería, y tener la 

habilidad de cambiar estas formas de comunicación para mejorar el cuidado.  

Raquel Spector (1999, 2000, 2003) desarrolla su Modelo de Tradiciones en Salud, 

con su Teoría sobre la Herencia Cultural, dentro del campo de la enfermería 
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transcultural pero su tendencia es mucho más sociológica (folklore). Desde un concepto 

holistico de la salud y en base a la tradición, estudia que hace la gente para prevenir, 

proteger, mantener y/o recuperar la salud. Spector desarrolla esta teoría de tradiciones 

culturales y estudia hasta que punto el estilo de vida de una persona determinada refleja 

su cultura tradicional, las características de de la tradición de la consistencia serán la 

cultura (redes Folk. o  populares, lenguaje hablado…) religión (participación en la 

iglesia, creencias históricas…) y etnicidad (comunidad étnica, socialización…). 

Para Spector, los cuidados culturales deben  entenderse en términos holisticos o dentro 

de dominios o fenómenos específicos de interés, que ayuden a identificar creencias, 

valores, practicas de salud de pacientes y familias que son miembros de cualquier grupo 

cultural (Spector, 1999). 

Otro Modelo es el llamado de Competencia Cultural del Dr.L.Purnell (1998), que 

aporta  un diagrama de los dominios más importantes en  cultura y salud. Se empleara  

para su aplicación dentro del campo de la salud, pero va dirigido a todos los 

profesionales sanitarios y de las ciencias sociales. Este modelo esta formado por 12 

dominios, en el contexto hospitalario, en el hogar del paciente y/o en la comunidad. 

El Modelo de Asesoramiento e Intervenciones en Enfermería Transcultural de J. 

Giger y R.Davidhizar (1995),  incluye una serie de  fenómenos culturales, que aportan 

un marco conceptual para el asesoramiento de pacientes y familias, culturalmente 

diferentes y desde el cual se puede diseñar y gestionar un cuidado culturalmente 

sensible.  

 Los objetivos y características de este estudio  de gestión y cuidados culturales, se 

enmarcan en el área de La Enfermería Transcultural  y en concreto en las  Teorías de  

Asesoramiento e Intervenciones en Cuidados de Salud de Giger & Davidhizar (1995).  

No se puede concluir este apartado sin mencionar el Modelo de Sensibilidad 

Intercultural de Bennet (1986). Este Modelo empleado habitualmente por  

antropólogos, sociólogos y trabajadores  sociales,  no se considera incluido en el marco 

de la Enfermería Transcultural, tiene como objetivo final el hecho de promover al 

profesional de los cuidados  hacia niveles altos de sensibilidad cultural a través de la 

presentación de contenidos específicos y exposición a experiencias culturales diferentes.     

  En el Modelo de Sensibilidad Intercultural, se destacan seis fases para la consecución 

de dicha sensibilidad: 

1) rechazo de las  diferencias culturales 

2)  la defensa de la cultura propia 
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3) la minimización de otras culturas para proteger la propia identidad cultural 

4) la aceptación cultural 

5) la adaptación a las diferencias culturales 

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 de otras culturas.  

Se puede finalizar  esta revisión sobre los modelos de cuidados culturales, de enfermería 

transcultural, afirmando que todos se centran en los diferentes elementos del cuidado 

culturalmente competente. Todos aceptan e incluyen la importancia de los 

conocimientos culturales en una variedad de áreas acerca de los pacientes a quien se 

cuida, también valoran la necesidad de reconocer las habilidades para actuar sobre ese  

conocimiento por parte de los enfermeros y responsables gestores  de ese cuidado 

cultural.    
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Capítulo 3 

Marco conceptual 
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Para el abordaje de este  estudio  se hace necesario  comentar el concepto de  

Paradigma como ejemplo que sirve de norma, y que  adaptado a la práctica científica  

por Khun  (1982)   une a una comunidad de científicos,  se trata de una referencia 

para aglutinar los ejemplos compartidos  que caracterizan una rama particular de la 

ciencia.   Siles y García (1995) reformulan el término aplicándolo a la investigación 

en enfermería y lo hacen refiriéndose a  las características que unen a una 

comunidad de prácticos en Enfermería. El paradigma  en la investigación Enfermera 

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).  

Los paradigmas funcionales imperantes en le contexto científico y adecuados a 

Enfermería son el paradigma racional tecnológico, el paradigma interpretativo y el 

paradigma Socio crítico (Siles & García 1995) 

El trabajo que se presenta se engloba dentro del contexto del paradigma socio 

crítico, donde el profesional de la gestión del cuidado   se considera “agente de 

cambio socio sanitario”  ante un fenómeno sociocultural nuevo, es decir, es del 

gestor de cuidados de enfermería de donde parte la idea de realizar el trabajo de 

investigación –la  investigadora  es gestora de Enfermería- y con la finalidad de que 

pueda ser empleado  por otros profesionales de enfermería ( Siles, 1996) y también 

de  la gestión  de cuidados  ya que en los resultados se aportan Recomendaciones o 

Intervenciones especificas para cada fenómeno analizado. Dentro de esta 

interrelación el “paciente holandés del plan de choque” es considerado como “sujeto 

implicado” (Lillo, 2005) en su propio proceso de cambio de estado de salud. En 

estos pacientes empieza a cuestionarse, a partir de este trabajo,   una serie de 

aspectos psico- sociales-culturales en cuanto a los cuidados que recibe de una 

gestión profesional con otros valores culturales, con otros hábitos y otras 

costumbres. 

A partir de este estudio, la investigadora  y los gestores de cuidados se replantean las 

estrategias de  gestión con este tipo de pacientes. 

El encuadre dentro del Paradigma Socio critico, genera la construcción de 

conocimientos de enfermería enfocados no solo a aspectos físicos y técnicos en  la 
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gestión de los cuidados  sino como construcción de conocimiento social y sanitario, 

englobado en nuevas realidades que aparecen en una sociedad en constante e intenso 

cambio. Para construir ese conocimiento debe hacerse uso de una investigación 

crítica, con estudios de contextos sociales, con el compromiso de los profesionales 

de la gestión de cuidados  para solucionar ese tipo de problemas, y poniendo 

siempre a los sujetos –los pacientes-  por encima de los métodos (Siles y García, 

1995). El hecho de tener como referente del trabajo de investigación el paradigma  

socio crítico, sirve para modificar la práctica clínica, su proceso de gestión de 

cuidados, de forma teórica y práctica, para enfocar la Enfermería y por tanto la 

gestión de cuidados, hacia un intervencionismo en la práctica social y antropológica 

del sujeto y centrar el proceso de la toma de decisiones en la capacidad crítica. 

(Siles, 1997) 

Este  estudio  proviene  de la alianza natural entre la Antropología y la 

Enfermería con sus contribuciones teóricas de una disciplina a otra. Holden y 

Littlewood  ( 1996)  hablan de dos conceptos en que se entremezclan antropología y 

enfermería, el primero se refiere a la antropología de la enfermería que incluye el 

estudio de las características socioculturales que definen a enfermería; el segundo 

concepto, antropología para o en enfermería se interesa en la forma en que los 

conceptos y teorías de la antropología pueden ser aplicados en la practica enfermera, 

es decir estudia como la antropología proporciona un marco de trabajo para los 

cuidados, Leininger (1964)  afirma  que, aunque antropología y enfermería se 

mueven en orbitas  separadas, los profesionales de ambos campos mantienen 

intereses similares dado que se preocupan por aspectos sociales y conductuales del 

estado de salud de los individuos, ambos mantienen un enfoque socio sanitario. Es 

necesaria la contemplación y reflexión crítica sobre las dimensiones antropológicas 

para vertebrar culturalmente los cuidados (Siles, 2003). 

Cada individuo, interioriza y aplica su cuidado según sus costumbres, sus creencias 

y desde el inicio del mundo, estas técnicas de alguna manera han servido para 

sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Leininger  (1991) identifica  la importancia de 

brindar un cuidado de enfermería según sea la cultura del paciente al que se le este 

aplicando el cuidado, puesto que ésta determina los patrones y estilos de vida que 

tienen influencia en las decisiones de las personas. Se pude considerar que los  

cuidados culturales, conforman la teoría integral de enfermería más amplia que 

existe, ya que tiene en cuenta la totalidad y la perspectiva holística de la vida 
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humana y la existencia a lo largo del tiempo, incluyendo factores culturales, 

sociales, la visión del mundo, la historia y los valores, el contexto ambiental, las 

expresiones del lenguaje y los modelos populares y profesionales. 

El marco conceptual de esta investigación esta basado en  la Teoría que las Drª  J. 

Giger y R. Davidhizar definen como  “Modelo de Asesoramiento e Intervención en 

Enfermería Transcultural “(1995)  que  incluye una serie de fenómenos culturales, 

que aportan una herramienta de trabajo para el asesoramiento de pacientes y 

familias, culturalmente diferentes y desde el cual se puede diseñar y gestionar un 

cuidado de salud culturalmente sensible.   

El modelo de Asesoramiento e Intervención en Enfermería Transcultural,  considera 

una serie de Fenómenos Culturales que Afectan a la Salud, que son  identificados 

por Giger y Davidhizar (1995) como impactantes para la salud y  considera también 

como  sus manifestaciones  varían  tanto dentro de los grupos culturales como entre  

grupos. Estos fenómenos son la comunicación, el espacio, el tiempo, organización 

social, el entorno y las variables biológicas. 

Así pues la gestión de cuidados  del Proyecto de disminución de listas de 

espera quirúrgicas  en sanidad, entre países de la unión europea, se estudiara   desde   

la perspectiva de la Enfermería transcultural, según el Modelo de Asesoramiento e 

Intervención en Enfermería Transcultural, desarrollado por J.  Giger y Ruth 

Davidhizar. 
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3.1. MODELO DE ASESORAMIENTO E 

INTERVENCION EN ENFERMERIA 

TRANCULTURAL DE GIGER Y DAVIDHIZAR.     
 

         Este modelo se engloba dentro del área de  la Enfermería Transcultural y se 

desarrolla en  respuesta a la necesidad de una teoría mas un instrumento de trabajo, 

que sirva para el asesoramiento practico,  la evaluación de las variables culturales y 

sus efectos sobre la salud, y también  valore los  comportamientos en salud y  

enfermedad. 

Desarrollado por las autoras a partir de 1990-1991, primero como apoyo a 

estudiantes de enfermería, se consolida en 1995 como  un modelo transcultural que 

minimiza el tiempo necesitado para realizar un asesoramiento dentro de lo que seria 

cuidados culturalmente competentes, y que a su vez  orienta a la organización y 

gestión en la planificación de cuidados culturalmente adecuados,  pertinentes y 

correctos. 

El meta paradigma del modelo de Asesoramiento e Intervención en  Enfermería 

Transcultural  de Joyce N. Giger  y Ruth E. Davidhizar, incluye: 

- A la  enfermera transcultural y a la enfermería que se implica en la diversidad 

cultural  

- A los individuos que son culturalmente diferentes 

- A los ambientes culturalmente sensibles 

- A la salud en si, al estado de salud  basado  en comportamientos de  bienestar y de 

enfermedad, culturalmente específicos  al grupo cultural al que se pertenece. 

  

Los puntos del meta paradigma del Modelo de Asesoramiento e Intervención serán 

centrados y desarrollados a partir de: 

 

1.- Definición de Enfermería Transcultural para Giger y Davidhizar. 

2.- El cuidado de Enfermería culturalmente diverso. 

3.- Los individuos culturalmente únicos. 

4.- Los ambientes culturalmente sensibles.  
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 3.1.1. Definición de Enfermería Transcultural para Giger y 

Davidhizar 
 

En el contexto de este Modelo de Asesoramiento e Intervención, Enfermería 

Transcultural, se define como un  área practica, culturalmente competente, centrada 

en el cliente y en la investigación. Aunque la Enfermería Transcultural,  es vista 

como un área centrada en  el paciente, es importante para las enfermeras recordar 

que la cultura  influye  en como los clientes ven, visionan su realidad, y cual es el 

cuidado que realmente necesitan. Cada  individuo se considera que es culturalmente 

único, porque es diferente y las enfermeras-os sin excepción, deben  tener esto en 

cuenta.  

En el Modelo de Asesoramiento e Intervención, se insiste en que  las Enfermeras-os 

deben  evitar  proyectar sobre el cliente  la propia cultura y la propia cosmovisión, 

cuando tengan que tratar con pacientes de cultura diferentes. 

Las enfermeras-os deben ser cuidadosas en discernir  con respecto a los valores y  

creencias culturales personales, y separarlos de los  valores y creencias propios de 

los pacientes con los que trata. 

Así pues para  llevar a cabo un cuidado culturalmente sensible, la enfermera-o debe 

recordar que cada  individuo es único, y que es el producto de   experiencias, 

valores, que a lo largo del tiempo han pasado de una generación a otra. 

De acuerdo a  Stokes (1991)  enfermería,  es una profesión que culturalmente no es 

libre, porque esta culturalmente determinada, se debe reconocer y entender este  

hecho para evitar convertirse en profesionales etnocéntricas. 

Dado que existe una relación contingente  entre la determinación cultural y el  

cuidado culturalmente sensible, la enfermera Transcultural, debe  estar guiada por 

un conocimiento en cuanto al asesoramiento, al diagnostico, la planificación, la 

implementación y la evaluación de las necesidades de los clientes, basado siempre 

en información relevante a nivel cultural, aunque esta ideología  no presupone que 

todos los individuos dentro de un grupo  culturalmente especifico, pensaran y se 

comportaran de una forma similar con una predictibilidad  relativa. 

Enfermería debe  recordar que existe  mucha  diversidad dentro de un grupo cultural 

determinado, el objetivo de la Enfermería Transcultural es descubrir los hechos 
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culturalmente relevantes acerca del cliente para dar un cuidado competente y 

culturalmente  adecuado. 

Las Dr.Giger y Dr. Davidhizar (1995) consideran que la Enfermería transcultural sé 

esta convirtiendo en un campo  altamente especializado de profesionales bien 

formados, así  cada enfermera  debido a su pasado con experiencias en la clínica  y 

también académicas, debe hacer uso del conocimiento  en cuidados culturales 

sensibles, para facilitar los cuidados  apropiados culturalmente. 

La enfermera, preparándose en el campo de la  Enfermería transcultural, debe hacer  

un esfuerzo,  con esos conocimientos, aportando un cuidado culturalmente  sensible,  

que este  libre de cualquier tipo de prejuicio en el ámbito de genero, raza o religión. 

 

 

3.1.2. El Cuidado de Enfermería Culturalmente Diverso 
 

Las autoras del Modelo de asesoramiento e Intervención, se refieren  a la 

variabilidad en las aproximaciones de enfermería, en los cuidados necesitados por el 

paciente, para que estos sean  culturalmente apropiados y competentes. 

Se valora  la necesidad de que las enfermeras, utilicen un  conocimiento 

transcultural de forma hábil y  con una buena formación,  para poder responder 

rápidamente  a las necesidades en cuanto a cuidados culturalmente competentes y 

con una población de clientes totalmente heterogénea. 

Los cuidados de enfermería culturalmente diversos o diferentes,  tienen en cuenta  

fenómenos culturales, sus manifestaciones varían tanto dentro de los grupos 

culturales como entre ellos. 

 

 

3.1.3. Los individuos culturalmente únicos 
 

El Modelo de Asesoramiento e Intervención en Enfermería Transcultural  incide en 

que para el cuidado culturalmente competente y apropiado  es importante recordar 

que el individuo es culturalmente único y que  es el producto de las experiencias 

pasadas, las creencias las normas culturales  asumidas. 
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Las expresiones culturales, se convierten por tanto, en respuestas  pautadas  y están 

relacionadas con la identidad única e individual de cada uno de los individuos. 

Mientras que existan  diversas culturas  y grupos raciales, a su vez debe de existir 

cada vez más información, relativa a esos grupos que estamos tratando. La 

información, es un punto excelente de comienzo para aportar cuidados culturalmente 

apropiados. 

 

 

3.1.4. Los ambientes culturalmente sensibles 
 

En el  Modelo de Asesoramiento e Intervención,  el cuidado culturalmente diverso 

puede estar de manifiesto en los emplazamientos clínicos-nivel de cuidado primario, 

secundario y terciario-  y en cuanto a sus conocimientos e  información  cultural 

relevante  será útil  para las enfermeras en  la implementación y planificación de  

cuidados, único para cada tipo de paciente-cliente. 

En respuesta a  la aparente falta de herramientas de asesoramiento practico en   

enfermería, para evaluar las variables culturales y sus efectos sobre la salud y la 

enfermedad, este  Modelo de Asesoramiento e Intervención en Enfermería 

Transcultural aporta una aproximación sistemática para evaluar unos fenómenos 

culturales esenciales e impactantes para la salud, tal  y como los identifican y  

consideran las autoras son muy útiles para  enfermería,  a la hora de programar esos 

cuidados culturalmente apropiados y también intervenciones congruentes. 

Para  la Dr. Giger y la  Dr. Davidhizar, aunque los  fenómenos son evidentes en los 

diferentes grupos culturales, variaran en la aplicación a otras culturas, variaran 

dependiendo del  contexto y desde la perspectiva en  que se utilice… se necesita un 

asesoramiento individualizado en cada área, y es necesario cuando se trabaja con 

clientes de un grupo culturalmente diversos. 
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3.2. DESARROLLO DEL MODELO DE 

ASESORAMIENTO E INTERVENCION EN 

ENFERMERIA  TRANSCULTURAL  DE  DR. 

GIGER Y  DR. DAVIDHIZAR 
 

El desarrollo de este modelo se basa en una revisión de conocimientos de  6 

fenómenos culturales identificados como impactantes y  que afectan a la salud, 

como son: 

• Comunicación. 

• Espacio. 

• Organización social. 

• Tiempo. 

• Entorno. 

• Variables biológicas.  

 

 

Se considera que cada  fenómeno es independiente y a su vez se relaciona con otros 

y siempre sobre la base del individuo único que es el cliente, con sus experiencias, 

tradiciones… cada uno de estos fenómenos impacta durante el periodo de 

enfermedad del individuo que en este caso es  paciente-cliente y en la gestión de sus 

cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 
-GRAFICO III.-  Esquema Modelo de  Asesoramiento e Intervenciones en  Enfermería 

Transcultural.  
 

 

Las autoras añaden unas recomendaciones en asesoramiento e intervención  para  la 

práctica clínica diaria de cuidados de enfermería transcultural, según cada 

fenómeno. 

 

 

 

Comunicación 
 

 La palabra comunicación  proviene del verbo latino  communicare,      “hacer 

común, compartir, participar o impartir”.  Sin embargo la comunicación va más allá 
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de esta definición e implica y abarca todo el campo de interacción humana y su 

conducta. Todo comportamiento, tanto verbal como no verbal que se realiza en 

presencia de otra persona es comunicación. Como matriz de todos los pensamientos 

y relaciones entre la gente, la comunicación proporciona el significado mediante el 

cual las personas conectan. Establece una sensación de tener algo en común con los 

demás y permite compartir información, señales, o mensajes en forma de ideas o 

sentimientos.  

La comunicación es un proceso continuo por el que una persona puede establecer un 

contacto con otra mediante a través del lenguaje oral o escrito, los gestos, las 

expresiones faciales, el lenguaje corporal, el espacio y otros símbolos. 

Para las autoras del Modelo de Asesoramiento e Intervención, las enfermeras han 

reconocido la importancia de la comunicación en el proceso de curación, así como 

en la prevención y promoción de la salud. La comunicación es uno de los núcleos 

centrales en muchos planes de estudio de enfermería. A pesar de esto, la 

comunicación a menudo presenta barreras entre las enfermeras y los pacientes, 

especialmente cuando ambos proceden de contextos culturales diferentes. Si los  

enfermeros  y el paciente no hablan el mismo idioma, o si las pautas y estilos de 

comunicación son diferentes, tanto unos como otros  se pueden sentir alineados y 

desasistidos.  

Un paciente que no entiende lo que está sucediendo o que se siente incomprendido 

puede mostrarse enfadado, desobediente o aislado. El proceso de curación física se 

puede ver comprometido. Las enfermeras también se pueden sentirse enfadadas y no 

comprendidas si no pueden hacerse entender o si no pueden comprender al paciente. 

Sin la habilidad para comunicarse, los cuidados enfermeros serán inadecuados. 

Enfermería necesita tener, no sólo un conocimiento en técnicas de comunicación con 

personas de su misma cultura, sino también un profundo conocimiento sobre 

aquellos factores raciales, culturales y sociales que pueden afectar a la comunicación 

con personas de otras culturas. 

La comunicación y la cultura están estrechamente relacionadas ya que la 

comunicación es el medio por el que la cultura se trasmite y se preserva. La cultura 

influye en la manera en que se expresan los sentimientos y qué expresiones verbales 

y no verbales son apropiadas. Las prácticas comunicativas de las personas dentro de 

grupos culturales individuales afectan a la expresión de ideas y sentimientos, la toma 

de decisiones y las estrategias de comunicación.  
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Las enfermeras tienen que tener un conocimiento de cómo un individuo, aunque 

hable el mismo idioma, puede diferir en los términos  y los entendimientos de la 

comunicación como resultado de la orientación cultural y a su vez tener  facilidad de 

comunicación para relacionarse con los individuos que no hablan un idioma 

familiar. (Kasch, 1984) 

Habitualmente enfermería  asume  que la percepción y  valoración  del estado de 

salud de su paciente son exactas y congruentes con las del  propio paciente, sin 

embargo hay evidencias de que las discrepancias en las percepciones persisten. Estas 

discrepancias deberían de ser una preocupación particular de la enfermera cuando 

provee cuidados culturales porque pueden interferir en la realización de esos 

cuidados. Muchos factores obstruyen la calidad de los cuidados al paciente, 

incluyendo una comunicación pobre, una inconformidad con el régimen de 

tratamiento, un tratamiento inadecuado o innecesario, y problemas éticos. Todos 

estos factores se combinan para crear discrepancias en las percepciones entre la 

enfermera y el paciente. 

 

-Funciones de la comunicación: 

Otra manera de pensar en la comunicación es considerar lo que logra  o consigue  en 

la interacción humana. La consideración de las funciones de comunicación se refiere 

a examinar lo que la comunicación logra  más que de que forma  está  estructurada. 

Existe una relación entre la estructura y la función de la comunicación en el sentido 

de que la estructura afecta a la función. 

Como parte de la interacción humana, la comunicación revela información o provee 

un mensaje especifico. Los mensajes pueden ser enviados sin esperar una respuesta. 

Esa función conlleva interacción con la gente. A través de la comunicación con 

otros,  un individuo puede ser más consciente de sus sentimientos personales. 

 

-Factores que influyen en la comunicación  

Para las autoras, estos factores son 

-La salud física y el bienestar emocional. 

-La situación que sé esta discutiendo y su significado 

-Las distracciones del proceso de comunicación 

-El conocimiento de la materia que se está discutiendo. 

-La destreza para comunicarse 
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-Las actitudes hacia la otra persona y el tema de los que se está     discutiendo 

-Las necesidades e intereses personales. 

-Los valores culturales, sociales y filosóficos. 

-Los sentidos involucrados y sus habilidades funcionales. 

-La tendencia personal en hacer juicios y ser sentencioso con los otros. 

-El entorno en el que  se produce la comunicación 

-Las experiencias pasadas relacionadas con la situación actual. 

 

-Proceso de la comunicación. 

La comunicación se puede conceptuar como un proceso que incluye un remitente, 

un recurso de transmisión, señales, un receptor, y feedback (Murria & Zentner, 

1985). Muchos factores influyen en como se envía y se recibe un mensaje.  

El proceso de comunicación es universal, las enfermeras deberán de ser conscientes 

que estilos y tipos de feedback pueden ser únicos para ciertos grupos culturales.  

Las respuestas no verbales se dan en diferentes culturas,  por ejemplo, en la cultura 

vietnamita. El vietnamita puede sonreír pero esa sonrisa  no significa que haya 

entendido. Puede decir que si, solo para evitar enfrentamientos o por deseo de 

agradar. Una sonrisa puede encubrir  sentimientos de trastorno.  Una señal con la 

cabeza, que las enfermeras comúnmente interpretan como una señal de 

entendimiento y complacencia  puede, en el caso de  los pacientes vietnamitas 

indicar solo respeto hacia la persona que está hablando. La enfermera puede 

sorprenderse después al comprobar que el paciente que ha sonreído y asentido, no 

sigue las instrucciones. 

 

-El lenguaje o la comunicación  verbal 

 Los  lingüistas se refieren a algo más allá de las mismas  palabras. 

Incluye el vocabulario, la estructura gramatical, las cualidades de la voz, que 

incluye tono y rango y puede añadir un elemento importante a la comunicación. La 

frase “no  me hables en ese tono” utilizada muy comúnmente da una idea del 

significado de este aspecto del mensaje de la comunicación.  

La entonación es un aspecto importante. Cuando una persona dice que                 

“esta bien “   puede querer decir que está o no está bien pero que realmente no  

quiere hablar de ello. A menudo existe un significado latente o escondido en lo que 
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una persona está diciendo, y la entonación a menudo nos da la clave para interpretar 

el verdadero mensaje. 

El ritmo, varía de una cultura a otra; algunas personas tienen un ritmo melódico 

mientras que otras tienen un ritmo fuerte. El  ritmo también puede variar dentro de 

una misma cultura. 

Velocidad, el ritmo y el volumen a menudo dan la clave de un talante individual. 

Una persona deprimida tendrá tendencia a hablar despacio y tranquilamente 

mientras que una persona agresiva y / o dominante lo hará de manera fuerte y rápida. 

La pronunciación. Las personas de algunos grupos culturales se pueden identificar 

por su pronunciación o su dialecto. Por ejemplo el dialecto Negro ó Negro- Inglés, el 

brogue  irlandés  o el acento de Broolkin. 

 Y por ultimo, el silencio, a menudo mucho más significativo que las palabras. 

 

-Comunicación no verbal 

Entendida como el  roce, la expresión facial,  los movimientos de los ojos y la 

postura corporal 

 

-Comunicaciones que combinan elementos verbales y no verbales 

Hay un número de comunicaciones interpersonales que  combinan tanto elementos 

verbales como no verbales. Las comunicaciones de afecto, cordialidad  y humor son 

dos de ellas. 

La  cordialidad, es la cualidad que promueve los sentimientos de amistad, bienestar, 

o placer. Se puede transmitir verbalmente e incluso no verbalmente con solo una 

palmadita en el hombro o  una sonrisa amable. 

 El humor, es un componente muy potente de la transmisión verbal o no verbal. 

Puede crear un vínculo de placer compartido entre las personas, disminuir la 

ansiedad y la tensión, dar motivación y facilitar la supervivencia personal. La 

personalidad, la cultura y le nivel de estrés o dolor puede influir en las reacciones 

ante el humor. Cuando las personas son de culturas diferentes se debe emplear el 

humor en ocasiones contadas puesto que también puede ser un obstáculo en la 

relación sí sé malinterpreta.  

 

Espacio  
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El espacio personal es el área que se encuentra alrededor del cuerpo de una 

persona; comprende no sólo el espacio sino también los objetos que se encuentran a 

su alrededor. El espacio personal es una extensión del cuerpo y también se suele 

conocer como el espacio exterior; el espacio interior hace referencia al estado 

interior de conciencia o alerta. Un nivel de comodidad individual se relaciona con el 

espacio personal, y el disconfort se experimenta cuando se invade este espacio. 

Mientras que el espacio personal es una cuestión individual que varía de una 

situación a otra, el espacio personal de zona de confort también varía entre las 

diferentes culturas. 

Para las autoras, el comportamiento espacial es una  consideración importante al 

medir la distancia en las relaciones. A pesar de que el comportamiento espacial se 

suele juzgar como espontáneo o carente de intencionalidad, es característico que  las 

personas suelan dar más veracidad a la exactitud de las acciones que a las palabras, 

como reflejo de que los sentimientos o intenciones son verdaderos.  

Una gran cantidad de comportamientos espaciales son espontáneos y carentes de 

intencionalidad, la comunicación en este aspecto se puede manejar para 

proporcionar impresiones favorables y deseadas. Por ejemplo, una enfermera se 

puede poner en pie a la hora de recibir a un paciente para mostrarle respeto. 

Sin embargo esta sensación de espacio personal no va a estar únicamente influida 

por la distancia o proximidad a la que se encuentra la otra persona, sino por la forma 

en que percibimos este espacio, y aquí entran en juego la totalidad de los órganos de 

los sentidos e incluso la forma en que interrelacionan los unos con los otros. 

La cultura, nuevamente también puede llegar influir en esta percepción. Las 

características e intensidad del olor, la forma de discriminar o no los estímulos 

visuales o auditivos, si se acepta o no que toquemos o que nos toquen, son tan sólo 

algunas variable que entran en juego. 

-Percepción del espacio 

El aparato sensorial se compone de 2 categorías. 

Receptores de la distancia: responsables de examinar los objetos distantes. Incluye 

los ojos, oídos y la nariz. 

Receptores inmediatos: utilizados para examinar el entorno más próximo. Incluye el 

tacto. 
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Estos dos tipos de receptores pueden ser fomentados para facilitar la comprensión 

del fenómeno de espacio por parte de Enfermería. 

 Por ejemplo la piel es el órgano jefe del tacto y es sensible a la perdida o el 

incremento del calor. Por lo tanto la piel debe ser percibida tanto como receptor 

inmediato y de distancia. En general hay una relación entre la edad del sistema 

receptor y la cantidad y calidad de información que puede llevar, aportar  al sistema 

nervioso central. Muchos psicólogos opinan que el sistema del tacto es tan antiguo 

como la misma vida (Hall, 1966).  Debido a que la habilidad para responder a los 

estímulos se basa en el tacto, la respuesta al tacto es uno de los criterios básicos para 

la supervivencia. En comparación, la vista es el último y el más especializado 

sentido a desarrollar en los humanos. Desde un punto de vista antropológico, la 

visión se hizo más importante que la respuesta olfativa  cuando nuestros ancestros 

dejaron el suelo y se subieron a los árboles en busca de comida y seguridad. La 

visión estereoscópica se hizo esencial para el hombre primitivo puesto que sin ella 

hubiese sido muy difícil y peligroso saltar de árbol en árbol. 

 

El comportamiento espacial se define  con relación a la necesidad universal 

de territorialidad. La territorialidad se refiere a un estado caracterizado por la 

necesidad de posesión, control, y autoridad sobre un área de espacio físico. Para 

conseguir satisfacer ésta, la persona debe poder controlar algún espacio y debe poder 

establecer reglas para este espacio. La necesidad de territorialidad no se puede 

satisfacer por completo a menos que los individuos sean capaces de defender su 

espacio contra las invasiones o los abusos de los otros.  

Existen tres aspectos importantes a tener en cuenta de cara a planificar 

cuidados de enfermería: el espacio físico de uno mismo, el espacio personal y el 

territorio de un experto o rol. También se puede relacionar las necesidades de 

territorialidad con los comportamientos espaciales de proximidad a otras personas, 

objetos del entorno, y a los movimientos del cuerpo o a los cambios de posición. La 

territorialidad es útil de cara a alcanzar diversas funciones para los individuos, 

incluyendo la satisfacción de necesidades de seguridad, privacidad, autonomía, y 

auto identidad. Una variedad de factores podría influir sobre las necesidades de 

territorialidad, incluyendo la cultura, la edad, el sexo, y el estado de salud. Es 

importante que Enfermería comprenda el efecto que estas variables podrían tener 

sobre el comportamiento espacial. 
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La territorialidad, o la necesidad de espacio, posee cuatro funciones: seguridad, 

privacidad, autonomía, y auto identidad. 

La seguridad incluye la seguridad inmediata de que le hagan daño a uno y le da a la 

persona la sensación de encontrarse a salvo.  

La persona  tiende generalmente a sentirse más a salvo en su propio terreno, la 

privacidad,  ya que está organizado y equipado de una manera familiar.  

La  autonomía es el medio mediante el cual una persona controla lo que ocurre. En 

el territorio personal una persona se puede sentir libre para hacer una pregunta, 

resistirse a realizar acciones que se han sugerido que realice, dar prioridad a aquellas 

cosas que le son más importantes personalmente, y compartir sentimientos 

personales.  

Tener un espacio personal  promueve la auto identidad, al proporcionar 

oportunidades para expresarse por sí mismo y  el bienestar personal se relaciona con 

frecuencia con la distancia crítica a la que una persona se mantiene alejada de las 

otras. Otra manera de definir  auto identidad con relación al espacio personal es   

contemplar la  auto identidad como una forma de individualidad. El espacio 

personal, sobre el cual una persona posee jurisdicción, se convierte a menudo en una 

extensión personal de uno mismo así como de sus características, personalidad e 

intereses.  

La persona  tiene la necesidad de organizar y arreglar su espacio personal puesto que 

maximiza el funcionamiento y al mismo tiempo satisface las necesidades. 

 

Organización social 
 

             Definido este concepto como la manera que una persona actúa en 

determinadas situaciones, se adquiere  socialmente y no es inherente a la genética. 

Los comportamientos culturales  se aprenden a través del proceso de culturización-

Tb. Socialización- que implica conocimientos adquiridos y valores asimilados. Los 

niños aprenden a comportarse culturalmente (Nolt, 1992) al observar a los adultos y 

al hacer conclusiones sobre las normas de conducta. Los modelos de conducta 

cultural, son importantes para enfermería ya que facilitan explicaciones para las 

conductas relacionadas con los diferentes eventos de la vida. Los eventos de la vida 

significativos culturalmente incluyen el nacimiento, la infancia, la pubertad, la 
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enfermedad y la muerte. Los niños aprenden algunas creencias, valores y actitudes 

sobre esos eventos de la vida y la conducta aprendida resultante le acompañara a lo 

largo de su vida de adulto, persistiendo a lo largo de esta, hasta que la necesidad o la 

adaptación forzada le obliguen a aprender otras maneras. Es importante para la 

enfermera reconocer los valores de las organizaciones sociales y sus relaciones con 

la fisiología, el crecimiento y la maduración (Murria & Huelskoetter, 1991). 

Desde la antropología, se cree que la cultura y su significado asignado a la conducta 

deben entenderse desde el contexto social total, el concepto de holismo, requiere que 

la conducta humana no se aísle del contexto en el que se produce.  La cultura debe 

ser vista y analizada como una  totalidad. Los componentes de la cultura, como son 

la política, la economía, la religión, la familia y parentesco, género, grupos sociales 

y los sistemas de salud desempeñan funciones separadas, pero sin embargo, se 

combinan para formar una unidad operativa. La cultura es más que la suma de sus 

partes. (Henderson & Primeaux, 1981)  

-Organización social como sistemas 

Las organizaciones sociales se estructuran como una variedad de grupos o sistemas  

incluyendo la familia, la religión, grupos sociales, de ocio, de trabajo… 

Los grupos dependen de  personas particulares, y quedan afectados por los cambios 

en sus miembros. En la mayoría de los grupos, con excepción de los raciales o 

étnicos, los miembros pueden ir y venirle este modo la formación y desintegración 

suele ocurrir durante el tiempo de vida de los miembros. 

De acuerdo con la teoría general de sistemas, los grupos de organización social se 

caracterizan por un estado regular y un sentido de equilibrio que se mantiene a pesar 

de que el grupo cambie. 

La mayoría de los grupos, crecen y alcanzan un estado de madurez. 

Los grupos de organización social empiezan con una variedad de elementos que 

incluyen individuos con una personalidad única, necesidades, ideas, potenciales y 

límites. 

En el transcurso del desarrollo del grupo, se conforma  un modelo de conducta y una 

serie de normas, creencias y valores. 

Conforme el grupo alcanza la madurez, las partes se van diferenciando y cada 

miembro asume funciones especiales. 

Al realizar cuidados culturales, cuando los pacientes son de diferente  origen 

sociocultural, se debe de tener conciencia de ello y observar  una sensibilización 
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hacia esos orígenes incluyendo como prioritario el conocimiento de la estructura 

familiar, los valores religiosos y las creencias, la etnicidad y raza,  grupos de 

trabajo y economía, grupos de amigos  y ocio y como se relacionan culturalmente. 

Cualquier organización social o grupo puede ser visto como el entorno en que el 

paciente lucha por su salud, siendo identificados como más significativos, el grupo 

familiar y el grupo religioso. 

 

Tiempo  

 
 El concepto del paso del tiempo es algo muy familiar para la mayoría de las 

personas, cualquiera que sea su legado cultural. Sin embargo, el desarrollo de una 

conciencia del concepto de tiempo no es un simple fenómeno sino un proceso 

gradual. El desarrollo de esta conciencia no es algo innato sino que se desarrolla de 

forma temprana como resultado de nuestras experiencias cotidianas que son 

comunes a todos. Por lo tanto esta sensación es aprendida. 

Al nombrar la palabra tiempo, enseguida  aparece la imagen de un reloj o un 

calendario. Sin embargo, el término tiempo social no es equivalente a tiempo 

horario. El tiempo social hace referencia a patrones y orientaciones que se 

relacionan con los procesos sociales y a la conceptualización  y ordenación de la 

vida social. Por esto la visión del tiempo social y el tiempo horario varía entre 

culturas. 

La estructura del tiempo social es un fenómeno complejo. Se compone de tres áreas 

amplias que pueden ser analizadas:  

-el patrón temporal 

-la orientación temporal 

-la perspectiva temporal. 

-El patrón temporal se divide a su vez en cinco elementos: periodicidad, el tempo, el 

timing,  duración  y  secuencia. 

La periodicidad hace referencia a los diferentes ritmos de la vida social y se 

caracteriza por actividades relacionadas con las acciones y las necesidades de las 

personas; por ejemplo cada cuánto hay que ir a cazar o ir a la iglesia. El tempo se 

refiere al ritmo o a la frecuencia de actividades en alguna unidad de tiempo social o 

al ritmo de cambio de algún fenómeno, por ejemplo una revolución industrial o la 
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sensación de rapidez del paso del tiempo en áreas urbanas y rurales. El timing se 

refiere a la sincronización e implica el ajuste de varias unidades sociales y procesos, 

los unos con los otros; por ejemplo la dificultad de coordinar los horarios de todos 

los miembros de una familia occidental moderna. La duración se refiere a la 

cantidad de tiempo que una persona permanece consciente a lo que se ha 

denominado “el espacioso presente”; por ejemplo si uno es consciente del tiempo 

que pierde en alguna actividad inútil o también la percepción del aburrimiento. La 

secuencia se deriva del hecho de que existen actividades que requieren un orden; por 

ejemplo la forma en que están ordenados los diferentes actos de un ritual.  

-La orientación temporal hace referencia a la forma en que se orienta el pasado, el 

presente y el futuro y al hecho de que cada persona y los grupos pueden ser 

diferenciados de acuerdo a  su comportamiento y está  relacionado con el pasado, el 

presente o el futuro. La orientación en el futuro se refiere al hecho de que el futuro 

es un factor dominante en el comportamiento presente. Es típica de la clase media 

norteamericana y de la Europa central y del norte. Desde esta orientación no es 

extraño que se realicen grandes sacrificios en el presente, o se retrase la compra de 

un coche o una casa cara si con esto se esperan obtener mayores réditos en el futuro. 

La orientación en el presente es más típica de los latinos y de los afro-americanos 

del sur. Estos grupos dan una mayor importancia a los acontecimientos que puedan 

estar ocurriendo en un preciso instante que por ejemplo a una cita del futuro, por 

esto los hispanos suelen llegar tarde a las reuniones. Estos grupos poseen además 

una creencia de que el tiempo es flexible y que los acontecimientos comenzarán 

cuando ellos lleguen; esto se ha traducido con el paso de los años en una percepción 

del tiempo en que por ejemplo, llegar 30 minutos y 1 hora tarde a una cita es 

aceptable. 

-La perspectiva temporal hace referencia a la imagen del pasado, del presente, y del 

futuro que prevalece en una sociedad, grupo social o individuo. Sin embargo, el 

rango de ordenación del pasado, el presente, y el futuro   carece de significado de 

cara a aumentar una adecuada comprensión del tiempo social. Por ejemplo, para un 

grupo que tiene en lo más alto de su jerarquía la orientación en el futuro, su 

comportamiento dependerá de una manera considerable de la imagen o expectativas 

de futuro que puedan tener, y esto se reflejará en el presente. No es lo mismo que 

piensen que la economía mejorará con el paso del tiempo a crean que todos 
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moriremos en una guerra nuclear. La orientación en el futuro es de vital importancia 

de cara a los programas de prevención. 

 

Entorno 
 

 El control del entorno se define como  la habilidad de un individuo o persona 

de un grupo cultural concreto para planificar actividades que controlen la naturaleza. 

También se define como la percepción que tiene un individuo de su habilidad para 

poder gobernar los diferentes factores del entorno. Esta definición por sí misma 

implica que el concepto de entorno es más amplio que simplemente el lugar en el 

que vive una persona o en donde se lleva a cabo un tratamiento. En un sentido más 

práctico, el término entorno comprende los sistemas relevantes y los procesos que 

afectan a los individuos. 

Los sistemas son estructuras organizadas que pueden influir y ser influidas por las 

personas. Los procesos pueden ser vistos como patrones de operaciones organizadas  

que buscan un propósito. Los procesos incluyen generalmente las dinámicas e 

interacciones entre las familias, los grupos y la comunidad de forma amplia. Sobre 

la base de esta definición, es evidente que el entorno y los seres humanos tienen una 

relación recíproca en el sentido de que los seres humanos y el entorno se encuentran 

intercambiando continuamente materia y energía. Cuando este intercambio posee un 

propósito y está dirigido hacia una meta, la interacción y los procesos de 

intercambio son considerados funcionales y útiles. Sin embargo, cuando el 

intercambio carece de esto tiene lugar una relación que no está sincronizada. 

En un sentido amplio, la salud puede ser vista como un equilibrio entre el individuo 

y el entorno. Desde una perspectiva occidental, en este equilibrio, se contemplan las 

variables biológicas del individuo de forma prioritaria. Sin embargo, en los 

diferentes grupos culturales existe un complejo sistema de creencias y prácticas de 

salud. Las personas cuyas creencias se relacionan más con este modelo tradicional 

poseen creencias y prácticas de salud diferentes, incluyendo las creencias de tipo 

popular o folk y las creencias tradicionales las cuales, también están ceñidas a la 

cultura. 

Para las autoras del Modelo, las prácticas culturales de salud se pueden categorizar 

como: 
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-eficaces 

-neutrales 

-disfuncionales.  

Las eficaces son aquellas que son beneficiosas para el estado de salud de la persona, 

aunque difieran de las prácticas científicas modernas, y por lo tanto, las enfermeras 

deben animar su uso.  

Las neutrales no tienen efectos sobre la salud del individuo. A pesar de esto no 

deben ser consideradas como irrelevantes, ya que pueden estar unidas a las creencias 

y en consecuencia estar estrechamente integradas con el comportamiento de un 

individuo. 

Las prácticas disfuncionales de salud son aquellas que son dañinas. La enfermera 

debe permanecer alerta a estas prácticas y debería establecer programas de 

educación para que las personas las puedan identificar y desarrollar otras nuevas 

beneficiosas. 

Enfermería,  que provee de cuidados a personas con unos antecedentes culturales  

diferentes,  debe saber que poseen creencias, a veces profundamente arraigadas, 

sobre como atender y mantener la salud. Estas creencias, que pueden estar unidas al 

mundo natural y al sobrenatural, pueden afectar adversamente a la relación médico-

paciente o enfermera-paciente y por lo tanto puede influir sobre la decisión del 

individuo de seguir o continuar el régimen terapéutico prescrito y también sobre la 

confianza en los cuidados de enfermería planificados.  

 

Variables biológicas  
 

      Es un  hecho bien conocido que la gente se diferencia culturalmente.  

Las diferencias culturales son evidentes en la comunicación, en las relaciones y 

necesidades espaciales, en la organización social, en la orientación en el tiempo y en 

la habilidad y el deseo de controlar el entorno. Las diferencias biológicas que existen 

entre las personas de los diferentes grupos sociales son menos reconocidas y 

comprendidas, el conocimiento de éstas, puede ayudar a Enfermería  a proporcionar 

cuidados de salud culturalmente apropiados. 

La mayoría de las enfermeras suelen estar educadas tomando como modelo de 

referencia el de la dominante raza blanca. La estructura del cuerpo es una de las más 
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evidentes. El color o la forma de los párpados o nariz son muy apreciables 

fácilmente. Otras características no lo son tanto, por ejemplo,  la mayor densidad de 

los huesos y por lo tanto un menos número de fracturas en las personas de raza 

negra. 

También existen diferencias en cuanto a la interacción de las drogas y su 

metabolismo. Por ejemplo, los chinos son más sensibles a los efectos 

cardiovasculares del Propano.   

Otro ejemplo de interés es la  evidencia de  cambios cardiológico  en el 

electrocardiograma de los sujetos de raza negra, principalmente los hombres, ya que 

se considera normal la aparición de ondas T invertidas en las derivaciones 

precordiales, sin embargo, este mismo registro es indicativo de un problema 

coronario en la raza blanca. 

La sensibilidad a ciertas enfermedades es otro aspecto a considerar. Por ejemplo, los 

indios nativos americanos tienen una incidencia de tuberculosis entre 7 y 15 veces 

superior a los blancos. También este grupo tiene un mayor riesgo de padecer 

hipertensión, anemia de células falciformes, y de contagiarse por el VIH.  

Las diferentes costumbres nutricionales, los déficit y  excesos que conllevan, 

también pueden  predisponer a padecer ciertas enfermedades. 
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3.3. RECOMENDACIONES PARA EL 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES  DE 

ENFERMERIA 
 

Las autoras recomiendan para poder detectar que  intervenciones realizar, 

incluir en la planificación del trabajo en la práctica clínica diaria ciertas 

consideraciones:  

 

1. Anotar y asimilar las prácticas culturales de los clientes-pacientes. 

2. Incorporar al plan de cuidados de enfermería 

• Diferencias culturales  

• Aceptar sus métodos de comunicación. 

• Respeto individual y personal hacia su concepto de espacio. 

• Respeto a sus creencias religiosas. 

• Identificar a un asesor espiritual. 

• Determinar sus practicas espirituales y si estas son determinantes para 

sus     cuidados de salud. 

• Identificar  hobbis  y aficiones y si estas son determinantes para sus 

cuidados,    convalecencia y rehabilitación posterior.   

• Evaluar y valorar la orientación en el tiempo de los pacientes. Estados de 

ansiedad y preocupación  por la diferencia de aceptación del tema del 

tiempo, puntualidad…   

• Respeto a la privacidad e individualidad del paciente en sus cuidados de 

salud. Reacciones hacia el dolor, estatus el paciente… 

• Notas culturales en las practicas de salud, identificar y anotar la 

eficiencia de esas practicas, también la posible disfuncionalidad, 

identificar y planificar practicas neutrales que sean efectivas a corto y 

largo plazo. 

• Preferencias en la alimentación, dietario práctico que contenga las 

implicaciones en las características del paciente-cliente, ajustar dietas 

saludables con posibles beneficios a corto y largo plazo. 
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3.4. ADAPTACION  DEL MODELO DE 

ASESORAMIENTO E INTERVENCION EN 

ENFERMERIA TRANSCULTURAL   
 

        En la organización de la gestión de cuidados  del   proyecto  del Plan de choque 

Intereuropeo holandés, se empleo el Modelo de Asesoramiento e Intervención de 

Enfermería Transcultural de  Giger y Davidhizar, asumiendo los supuestos de dicho 

modelo,  definiciones y conceptos   sobre los fenómenos culturales que afectan a la 

salud identificados por las autoras. 

La adaptación transcultural de escalas, cuestionarios y  medidas de salud es una 

práctica muy recomendada dentro del ámbito sanitario ya que supone la 

universalización de instrumentos de trabajo. Con dicha finalidad se llevo a cabo una  

adaptación transcultural al Español del Modelo de Asesoramiento e Intervención en 

Enfermería Transcultural de Giger y Davidhizar, empleado como marco conceptual 

de este trabajo.  Se identifica una primera referencia, traducida al español, articulo 

publicado  en la Revista Cultura de Cuidados (1999)  por Raquel  Spector, sin 

embargo no fue interpretado ni validado para la posible  aplicación practica de la 

Enfermería española. Posteriormente se realiza otra referencia en español en 

Culturas de la Salud de  Spector y Muñoz (2003.). El desarrollo amplio del modelo 

esta publicado por las autoras-Giger and Davidhizar-  en 1995 (2º edición)  

“Transcultural Nursing, Assessment  and Intervention “   y  no se encuentra 

traducido al Español. Se quiere destacar que se cuenta con el consentimiento de la 

Drª Giger  para la realización de este  proyecto doctoral así como el compromiso de 

futuras colaboraciones cuando se obtengan los resultados del estudio. 

 

3.4.1.Adaptación al español del Modelo 

 

 Para su adaptación se empleo el método de traducción- retrotraducción (Badia, 

1995; Lillo, 2005) de cada uno de los fenómenos culturales que afectan a la salud, 

empleados como estructura del estudio presente. 

En una primera fase se llevó a cabo la traducción al español de la versión original en 

ingles por dos personas bilingües, de origen español con experiencia en literatura 
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científica de carácter sanitarios, se analizan ambas traducciones por la  

investigadora. 

En una segunda fase, otros dos traductores expertos en temas de salud, realizaron la 

retrotraducción. 

Posteriormente las  retrotraducciones  fueron analizadas por la investigadora, 

evaluándose la claridad de conceptos y de lenguaje, obteniéndose definitivamente la 

segunda versión del Modelo en español. 

Esta segunda versión es el modelo empleado para el estudio que aquí se presenta.  

 

 

 

 

 

 

 

- Adaptación Transcultural al Español de términos del Modelo de 

Asesoramiento e Intervenciones de Giger and Davidhizar. 

 

COMUNICACIÓN: 

-Aspectos relacionados con la comunicación y uso contextual del idioma. 

-Cualidad de la voz. 

-Pronunciación. 

-Uso de silencios. 

-Comunicación no verbal. 

-Contactos.  

-Cuestiones de comunicación: amistad, respuesta a preguntas, disposición a discutir 

tus criterios… 

 

ESPACIO: 

-Grado de confort, habitaciones, espacio personal necesario. 

-Distancia en conversaciones. 

-Definir espacio y confort personal. 

-Como condicionan los objetos de alrededor su espacio. 
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-Cuestiones  sobre espacio ¿Cuándo intentas cerrar tu espacio? Familia? 

Comunicación con el resto, estas cómodo cuando hay distancia? 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

-Herencia cultural. 

-Nacimiento, grupo étnico de origen,  ciudadanía. 

-Estancia en el país, causas de la movilidad geográfica.  

-Estado de salud. 

-Estatus social, formas de percibir otras maneras de vida. 

-Familia, uniparental, divorcio, parejas de hecho… 

-Estado civil, numero de hijos, influencia en ellos. 

-Roles familiares, tareas especificas, roles de genero. 

-Relación con los parientes… 

-Cuestiones relacionadas con  actividades sociales, hobbis, cuanto tiempo les 

dedicas al día o a la  semana de  tu tiempo libre? 

-Que opina de la Suprema Existencia: Dios, religión. Implicación religiosa. 

-Significado del trabajo, situación socio-económica. 

-Describir el  pasado, presente y futuro en el trabajo, ¿piensa que le queda algo por 

hacer? 

-Visión política y social personal y familiar. ¿Tiene influencias políticas que 

influyan a su vez en su actitud hacia la salud y la enfermedad? 

 

TIEMPO:  

-Orientación en el tiempo: pasado, presente, futuro. 

-Vida de tiempo: social o de reloj. 

-Reacciones en tiempo: dormir en la noche. 

-Cuestiones sobre el  tiempo: medicaciones fuera de hora, tratamientos a su hora, 

-Aprovechamiento del tiempo para las cosas cotidianas, diarias, margen de tiempo 

aceptable para la puntualidad. 

 

 

ENTORNO: 

-Contexto sanitario actual y  herencia - tradiciones en el entorno sanitario vivido con 

anterioridad. 
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-Cuidados de salud, prevención, creencias, tradiciones. 

-Gestión-organización sanitaria. 

-Imagen de enfermería.  

-Orientación en valores, creencias en fuerzas sobrenaturales, poderes mágicos,  

magia… 

-Cuestiones sobre el  entorno: tienes visitas a menudo? ¿, ¿Qué ocurre en tu entorno 

familiar cuando alguien esta enfermo?¿, ¿Qué entiendes por buena y mala salud? , 

¿Que remedios de salud usas en tu entorno?, ¿Usas remedios caseros,  medicinas 

alternativas?  

 

VARIABLES BIOLOGICAS: 

-Estructura del cuerpo. 

-Características físicas visibles. 

-Variables especificas por situación del país,  calcio, dolor… 

-Cuestiones de biología: de que enfermen y mueren en tu  

Familia, antecedentes de salud?, Describir una familia típica de su entorno y los 

miembros,  respuestas ante  el enojado o colérico, uso de los  recursos cuando hay 

problemas de tiempo, vivencias  familiares y personales en  el tema de la comida, 

dietas vegetarianas, otras? Tipos de dietas, preferencias…. Bebidas, tradiciones, 

¿Qué comidas se consideran tradicionales en tu familia? 
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3.5. APLICACIÓN DEL MODELO DE 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES EN 

ENFERMERIA TRANSCULTURAL  
 

        En la práctica clínica el modelo es flexible y aplicable ya que puede guiar el 

desarrollo de herramientas, de estrategias de gestión, de intervenciones en la 

planificación y organización cuidados de salud en pacientes de culturas diversas. 

En el Modelo de Asesoramiento e Intervenciones, se identifican seis fenómenos 

culturales que afectan a la salud, que serán la guía para este estudio, siendo estos la 

comunicación, el tiempo, el espacio, la organización social, el entorno y las 

variables biológicas. 

Se podría destacar, las interpretaciones  realizadas de  algunos términos para poder 

ubicarlos en los fenómenos (uno o dos) mas adecuados en el ámbito del estudio. 

Así el tema de cultura, definido por las autoras como única e individual, para poder 

emplear correctamente el Modelo de Asesoramiento e Intervenciones queda incluido 

en la Organización Social, y en este contexto  el termino raza (Herencia Cultural) se 

interpreto como “grupo étnico de origen “mas adecuado desde la perspectiva de las 

Ciencias Sociales y a las características del estudio. 

El fenómeno Entorno, queda definido prioritariamente como  “Entorno de Salud”.  

La alimentación-nutrición,  que desde el punto de vista de la gestión de 

alimentación-hostelería queda ubicado en  entorno   y desde el punto de vista de la 

nutrición en las variables biológicas. Otro ejemplo a destacar seria  la puntualidad en 

la realización de los cuidados de enfermería que se ubica, desde la perspectiva de la 

eficiencia del cuidado en el entorno y desde la percepción del paciente-cliente en el 

fenómeno del tiempo.    
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3.6. EXPRIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL 

MODELO DE ASESORAMIENTO E 

INTERVENCION EN ENFERMERIA 

TRANSCULTURAL 
 

3.6.1. Aplicación en la  práctica clínica 
 

Después de su introducción, en 1991 el  Modelo de Asesoramiento Transcultural de  

Giger y  Davidhizar, fue aplicado en los cuidados a clientes de   diferentes 

especialidades clínicas en Estados Unidos, por ejemplo en asistencia maternal 

(Giger- Davidhizar y Wieczorek, 1993), en clientes quirúrgicos (Bowen-Davidhizar, 

1992) y en pacientes psiquiátricos (Giger- Davidhizar Evers- Ingram, 1994) estudios 

citados en Giger y Davidhizar (1995) . 

En 1993, Raquel Spector, ilustra el modelo y lo combina con el Modelo de 

Tradiciones Culturales, la combinación de ambos modelos aparece en el Texto de 

Enfermería Fundamental, de Potter and Perry (1993). Este texto se considera 

especial porque promueve un método holistico de provisión de cuidados 

culturalmente competentes. 

Spector, emplea los seis fenómenos culturales identificados por Giger and 

Davidhizar, aunque con una diferencia jerárquica acordada,  creando una guía rápida 

de consulta para el asesoramiento cultural de pueblos con variaciones raciales y 

culturales. 

En 1993, Dossier, Erb, Blaise, Jonson, y Smith-Temple- citados en Giger y 

Davidhizar (1995), usan el modelo de Giger y Davidhizar, para abastecer, proveer 

mecanismos de comportamiento cultural relevante y asesoramiento de salud, 

recopilando información básica relevante. 

En 1992, se traduce el modelo de Giger y Davidhizar al francés, para su uso por 

enfermeras canadienses.     

 En 1993, se publican Nursing Management Skills: A Modular Self-Assessment 

Series, Module IV, Transcultural Nursing (Sheridan & Zimbler, 1993). Se incluyen 
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en esta publicación numerosos artículos sobre la aplicación del modelo y la variedad 

de situaciones clínicas donde es empleado por enfermería. 

El modelo de asesoramiento transcultural, queda incluido en programas docentes de 

enfermería transcultural, de diversas escuelas de enfermería de Estados Unidos.  

La bibliografía con relación a las aproximaciones de cuidados en pacientes 

culturalmente  diversos y en situaciones diversas cada vez esta aumentando y las 

enfermeras  realizan vez, más estudios de investigación en enfermería transcultural. 

 

 

 

3.6.2.  Estudios de  Investigación. 
 

El Modelo de Asesoramiento e Intervenciones en Enfermería Transcultural de Giger  

y Davidhizar, (1995) es el  marco conceptual  de este estudio de enfermería y 

gestión en cuidados culturales. Se localizan unos trabajos de interés como 

antecedentes en el tema, aunque es de destacar que todos son realizados desde la 

cultura norteamericana, como cultura mater,  hacia otros grupos culturales de 

orígenes nacionales-étnicos diversos, y con la característica de que son grupos 

asentados en  los Estados Unidos, considerados como emigrantes-residentes. Estos 

estudios están desarrollados  en la publicación de J. Giger y R, Davidhizar 

“Enfermería Transcultural, Asesoramiento e Intervención”  (1995) y son los ensayos 

referidos a la aplicación de asesoramiento e intervenciones técnicas ante grupos 

culturales específicos, se enumeran los fenómenos culturales  relevantes para el 

cuidado enfermero de cada grupo estudiado: 

• Africanos-americanos: Brenda Cherry y Joyce Newman  Giger. Con relación 

a este grupo se detectaron  problemas de comunicación que inducen al error 

en el significado de las palabras. 

• Mexicanos-americanos: Joan Kuipers. Fueron detectadas situaciones 

características en la comunicación no verbal, miradas, problemas malos de 

ojo, conducta de la mirada,  sobretodo hacia los hijos… 

• Indios navajos: Catherine Hanley. Considerados muy atentos e interesados, 

es un cliente equilibrado y llano, si bien el contacto de ojos es evitado. 
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• Americanos-esquimales: Dolly  Lefever y Ruth Elaine  Davidhizar. Reflejan 

como muy importante el lenguaje corporal. 

• Japoneses -americanos: Dianne Ishida y Jillian  Valorando como muy 

importante la comunicación no verbal. 

• Irlandeses –americanos: Cheryl Martin. En este grupo destaco  la 

organización social, están muy  organizados socialmente, muy importante la 

pertenecía al grupo. Son muy tradicionales. 

• Rusos-americanos: Linda S.Smith. Destacando  como muy relevante la 

pertenencia al grupo y el seguimiento de sus tradiciones. 

• Chinos-americanos: Karen Chang. En este grupo se  detecta que un excesivo 

contacto corporal es ofensivo y de ojos, es descortés. 

• Filipinos –americanos: Anna Rambharose Vance.  Destaca como muy 

importante la comunicación no verbal. 

• Vietnamitas-americanos: Ruth Yoder Stauffer.  Refieren que evitar contacto 

ocular es un signo de respeto. También se evita las gesticulaciones. El jefe o 

principal del grupo, es sagrado, es muy descortés tratarlo con familiaridad, 

palmadas en la espalda… 

• Indios(Asia)- americanos: Scout Wilson Miller y Hill Nerala Goodin. 

Intentan evitar el contacto directo con los ojos, es un signo de respeto 

sobretodo  hacia las mujeres. 

• Haitianos-americanos:  Robert E. Cosgray. El contacto corporal se usa en las 

conversaciones, el contacto directo con los ojos es signo de respeto y 

atención durante la comunicación. 

• Judío-americano:  Enid  A.Schwartz.  Los judíos ortodoxos consideran 

excesivo el contacto físico, particularmente con los miembros de sexo 

opuesto, es ofenderles. 

• También se realizaron estudios relativos a grupo de Coreano-americanos: Jai 

Bun Earp. y  de Franceses canadienses y originarios de Québec: Mary Reidy 

y Marie- Elizabeth Taggert.     

  

También se localiza una recopilación de  R. Spector  en  “Fundamentals Of. 

Nursing:  Concepts ,  process,and  practice “  en Potter, P. A., & Perry , A.G  (1993)  
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de ejemplos de estudios en cuidados culturales con el empleo de  fenómenos 

culturales impactantes en los cuidados de enfermería: 

 

 

Naciones de 
origen 

Comunicación Espacio Tiempo Organización 
social 

Contexto V. 
Bioló
gicas 

Asia 
China 
Hawai 
Islas 

Filipinas 
Corea 
Japón 
Sureste 

Asiático 
(Laos, 

Camboya, 
Vietnam) 

Preferencia por el 
lenguaje nacional 
Dialectos, 
caracteres 
escritos 
Uso del silencio  
Seguimiento no 
verbal y 
contextual 

Gente 
sin 
contacto 

Present
e 

Familia: estructura 
hierática, lealtad 
Devoción a la 
tradición 
Muchas 
religiones, 
incluyendo el 
Maoísmo, 
Budismo, Islam y 
Cristianismo 
Organización 
social: Comunidad 

Se cree en los 
cuidados 
tradicionales 
Uso de medicina 
tradicional 
Profesionales 
tradicionales: 
Médicos chinos y 
herbolarios 

Cáncer de hígado 
Cáncer de estómago 
Coccidioido micosis 
Hipertensión 
Intolerancia a la 
lactosa 

África 
Costa 

Oeste 
Muchos 

países 
africanos 

Islas del 
oeste de la 
India   

República 
Dominicana 

Haití 
Jamaica 

Lenguajes 
nacionales 
Dialectos: Pidgin, 
cróele , español y 
francés 

Espacio 
personal 
cercano 

Present
e por 
encima 
del 
futuro 

Familia: muchas 
mujeres, padres 
solteros 
Grandes y amplias 
redes de familia 
Fuerte afiliación a 
la Iglesia y a la 
comunidad 
Organización 
social: 
Commanded 
 

Traditional Health 
and illness beliefs 
Tradición de 
medicina popular 
Sanador 
tradicional: 
manipulador de 
raices 
 

Sickle cell? anemia 
Hipertensión 
Cáncer de esófago 
Cáncer de estómago 
Coccidioidomycosis 
Intolerancia a la 
lactosa 
 
 

Europa 
Alemania 
Inglaterra 
Italia 
Irlanda 
Otros 

paises 
europeos 

Lenguajes 
nacionales 
Muchos aprenden 
inglés muy 
pronto 

Gente 
sin 
contacto 
Apartado
Distante 
Paises 
del sur: 
Contacto 
y trato 
más 
cercano 

Futuro 
por 
encima 
del 
present
e 

Familias nucleares 
Amplias familias 
Religiones judeo-
cristianas 
Organización 
social: Comunidad 

Sistema de salud 
moderno 
Se cree en los 
cuidados 
tradicionales 
Algunos restos de 
medicina popular 

Cáncer de pecho 
Enfermedades del 
corazón 
Diabetes mellitus 
Thalassemia 

Nativos 
americanos 

170 tribus 
nativas   
americanas 

Aleuts 
(naturales de 
Alaska?) 

Eskimos 
(Esquimales?
) 

Lenguajes 
tribales 
Uso del silencio 
y lenguaje 
corporal 

El 
espacio 
es muy 
importan
te y no 
está 
determin
ado 

Present
e 

Extremadamente 
orientada a la 
familia 
Familias 
biológicas y 
amplias 
Niñez orientada a 
cumplir las 
tradiciones 
Organización 
social: Comunidad 

Medicina 
tradicional 
Medicina popular 
Sanador 
tradicional: 
medicine man 

Accidentes 
Enfermedades del 
corazón 
Cirrosis 
Diabetes mellitus 

Paises 
Latinos 
(Hispánicos?
) 

España 
Cuba 
Méjico 
Centroamé

rica y 
América 

del Sur 

 El español o el 
portugués son las 
lenguas primarias 

Relacion
es 
táctiles 
Toque 
Choques 
de 
manos 
Valoraci
ón de la 
presenci
a  física 

Present
e 

Familia nuclear 
Amplias familias  
Abuelos 
Organización 
social: Comunidad 

Medicina 
tradicional 
Medicina popular 
Sanador 
tradicional: 
Curandero, 
espiritista 

Diabetes mellitus 
Parásitos 
Coccidoido mycosis 
Intolerancia a la 
lactosa 
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Capítulo 4 

Material y métodos 
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4.1. - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

         La metodología empleada en este estudio será de carácter cualitativo, de acuerdo 

con las características  del fenómeno a estudio-  fenómeno  sociocultural que conlleva el 

Programa de Plan de Choque Intereuropeo holandés en Alicante- así como el 

planteamiento de las cuestiones de investigación, hipótesis y objetivos, ya que se trata 

de la investigación de un  fenómeno particular realizada de forma holística  y con 

detenimiento.  

La investigación cualitativa a profundidad,  estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema, procurando analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular, centrándose en saber como ocurre el proceso el que se da el 

asunto o problema. Autores como Polit & Hungler (1997) la definen como “la 

investigación de un fenómeno particular realizada usualmente  con profundidad y de 

una  forma holística a través de la recogida de información narrativa valiosa usando un 

diseño de investigación flexible”. Los métodos cualitativos de investigación promueven 

el estudio a través de la identificación, descripción, exploración y explicación del 

fenómeno estudiado (Polit & Hungler, 1997). La investigación cualitativa utiliza 

información de texto-transcripciones de entrevistas…- para  analizar el significado del 

fenómeno de interés desde las perspectivas de los mismos participantes del estudio, 

mientras que se reconoce que el análisis esta construido basándose en la interpretación 

del investigador. Se pensaba  que los hallazgos de estos tipos de estudios cualitativos 

solo podían ser probados mediante enfoques cuantitativos, pero esto no es 

necesariamente así. Los estudios cualitativos pueden   verificarse  mediante mas 

estudios cualitativos (Olshansky, 1996).  

Morse & Field (1995), describen los métodos de investigación cualitativa 

“Como métodos útiles cuando se describe el fenómeno desde la perspectiva emic” 

Morse (1992)  añade que el método de investigación cualitativo se caracteriza por tres 

aspectos: perspectiva emic-extractora de significados, experiencias y percepciones 

desde el punto de vista del participante frente a aquella del investigador-; Perspectiva 

holística-que se logra cuando se consideran e incluyen  los valores y contextos 

secundarios  del fenómeno objeto a estudio-  y procesos inductivos e interactivos de 

investigación-según transcurre el proceso de la investigación- 
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Los Métodos cualitativos constituyen la principal fuerza de los estudios de Enfermería 

Transcultural (Tripp-Reimer, 1984)  con este tipo de abordaje se puede responder a 

preguntas del tipo “¿Qué?”, “¿Cómo?”, o “¿Por qué?”. 

La utilización de Métodos Cualitativos en Enfermería esta estudiada por Zoucha  

(1999), el enfoque cualitativo en trabajos de enfermería motiva la exploración y el 

conocimiento de fenómenos clínicos en un esfuerzo por desarrollar estrategias para sus 

intervenciones. 

   El trabajo que se presenta es de naturaleza etnográfica y descriptiva aunque 

también aporta unas estrategias   intervencionistas en cuanto a gestión de cuidados –

recomendaciones para Enfermería y el equipo de salud- debido a su enfoque enfermero. 

A su vez, el método etnográfico fue seleccionado por resultar pertinente  para 

documentar conocimientos  acerca de prácticas, valores y creencias en cuidados de 

salud  del grupo étnico a estudio, desde la perspectiva antropológica, permitiendo 

obtener información sobre los holandeses del plan de choque intereuropeo en el mismo 

contexto cultural  en que se llevo a cabo en fenómeno –Clínica Vistahermosa de 

Alicante-  a la vez que facilita el descubrimiento de conocimientos sobre el estilo de 

vida, actividades etc, de estos pacientes así como su implicación desde el punto de vista 

cultural en un proyecto que afecta a la  salud, teniendo en consideración  que para  el 

método etnográfico la noción de cultura es esencial  (Patton, 1990). 

El antropólogo L. White (1959) define cultura como” un continuum 

extrasomático y temporal de cosas y hechos dependientes de la simbolización…la 

cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, 

costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, lenguaje,  etc …  

para White la cultura tiene su origen cuando nuestros antepasados adquirieron la 

capacidad de simbolizar, o libre y arbitrariamente de originar y dotar de  significado una 

cosa o hecho, y captar y apreciar tal significado”. Otra definición de cultura en la misma 

línea de White es “El conjunto o totalidad de comportamientos, pensamientos y 

sentimientos que define una comunidad o grupo humano”  (Siles, 2001). Para entender 

la cultura europea contemporánea  se tiene que considerar la televisión, los comics, los 

restaurantes de comida rápida, los deportes, el cine, los juegos (Kottak ,1994). 

La etnografía intenta la comprensión global de cualquier cultura ajena, o lo más 

globalmente posible dadas las limitaciones de tiempo y de percepción. El método 

etnográfico se define como la filosofía de no solo estudiar a las personas diferentes sino 

aprender de ellas (Mose & Field 1995).  Así pues para alcanzar esta meta holista los 
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etnógrafos adaptan una estrategia de libre acción para la recolección de los datos, 

ampliando el conocimiento del alcance de la diversidad humana, proporcionando una 

base para las generalizaciones sobre el comportamiento humano y sobre la vida social. 

Históricamente, las raíces de la etnografía están en la antropología cultural, y; 

recientemente, ha sido utilizada por enfermeras y otros estudiosos de la salud (Boyle, 

1994). La etnografía esta considerada como holística,  el análisis de la información 

implica la contextualización de las observaciones y entrevistas del investigador desde 

una perspectiva cultural más amplia. La meta final de la etnografía es comprender la 

perspectiva del informante (emic) y su experiencia de la realidad (Boyle 1994). 

La etnografía combina varias técnicas con el fin de lograr una descripción e 

interpretación del tema a estudio; el énfasis consiste en documentar todo tipo de 

información, observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas y continuas, tratando de 

obtener el mínimo detalle de lo que sé esta investigando. Su relevancia estriba en el 

hecho de  que permite ver muchos aspectos subjetivos difíciles de cuantificar o de medir 

objetivamente. Su limitación que, como estudio de naturaleza interpretativa por parte 

del investigador, puede estar afectada por prejuicios que a su vez pueden cuestionar la 

validez y confiabilidad del estudio. Para probar su validez y confiabilidad, es importante 

que los hallazgos se comprueben por diversos medios de investigación. Es 

imprescindible utilizar varias técnicas que sirvan para corroborar los resultados. 

También se sugiere repetir las entrevistas para procurar dar consistencia a las respuestas 

de los sujetos.  

Así pues, la “metodología cualitativa” con métodos etnográficos, (método, meta: hacia; 

hodos: camino) ha sido seleccionada como método de elección desde el primer 

momento por tratarse de un trabajo de Antropología y Enfermería, en el que se busca 

analizar la singularidad  del fenómeno estudiándolo con detenimiento  y sin renunciar a 

la naturaleza holística del mismo, sin embargo, también se recogerán datos estadísticos 

y demográficos, propios de la metodología cuantitativa, que completaran así la 

investigación y ayudaran a confirmar su validez.  

 

4.1.1. El proceso investigador: Adaptación del estudio 
 

           Este estudio, se adapta a las características consideradas básicas de la 

metodología cualitativa  (Fraenkel y Wallen, 1996): 
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1/ El contexto en el que se produce el asunto o problema es la fuente directa y primaria, 

esto es la Clínica Vistahermosa de Alicante, donde son hospitalizados los pacientes-

sujetos de este estudio.  La labor del investigador  constituye el instrumento clave en la 

investigación, siendo el investigador, en este caso, gestor de enfermería en el contexto 

del estudio. 

2/ La toma de datos es de carácter mayoritariamente  verbal, se utilizan las diferentes 

técnicas de toma de datos como son las entrevistas a pacientes sujetos del estudio, a los 

informantes privilegiados, conversaciones informales y grupo de discusión, también se 

realizo un cuestionario de información demográfica. 

3/ El  investigador enfatiza tanto en los procesos,  como en los resultados. 

4/ El análisis de los datos se obtuvo de  manera  descriptiva e interpretativa. Se formula 

una hipótesis de trabajo  y se  contrasta con la realidad. 

5/Se presta mucho interés en saber como piensan los sujetos de la investigación, en este 

caso el paciente-cliente de nacionalidad holandesa, y el significado de sus perspectivas 

en el asunto que se investiga.   

El proceso investigador dispone de algunas particularidades  (Fraenkel y Wallen, 1996) 

 Que se deben de considerar: 

-Identificación del problema a investigar: identificado como la percepción de la calidad  

acerca de la gestión de los cuidados, por parte del paciente de nacionalidad holandesa, 

incluidos en el proyecto sanitario Plan de Choque europeo de disminución de listas de 

espera quirúrgicas, y que serán hospitalizados en Clínica Vistahermosa de Alicante.  

El problema o asunto a investigar se puede ir reformulando a medida que se lleva a cabo 

la investigación en sus inicios. 

• Identificación de los participantes: es una muestra seleccionada, que concierne 

más a los  propósitos específicos de la investigación. En este caso, pacientes-

clientes de nacionalidad holandesa, que acuden a Alicante, para someterse a una 

intervención quirúrgica, durante los años 2002-03-04-05 y 2006.  

• La formulación de hipótesis: se establece provisionalmente como base de la 

investigación y que puede confirmar o negar la validez de aquella. Puede ser 

modificada durante el proceso. 

• Los datos obtenidos: en general  no se someten a análisis estadístico  (sí 

algunos, es mínimo). Por ejemplo, a este análisis estadístico, se sometieron los 

datos demográficos. Los datos no se recogen al final al administrar instrumentos, 
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sino que se van recogiendo durante el proceso que es continuo durante toda la 

investigación. 

• El análisis de datos: supone será la síntesis e integración de la información que 

se obtiene de las diferentes técnicas empleadas así como de la observación. 

Interesa más un análisis descriptivo y coherente que  logrará una interpretación 

minuciosa y detallada del asunto o problema de la investigación. (Enfoque 

holistico). 

• Conclusiones: se derivan continuamente durante el proceso, en el estudio 

cualitativo, sé reformulan a medida que se vaya interpretando los datos. 
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4. 2.  POBLACION DEL ESTUDIO 
 

. La población a estudio la constituye los pacientes del denominado Proyecto 

Plan de Choque europeo de disminución de listas de espera quirúrgicas, que desde junio 

de 2001 hasta noviembre de  2006, suman un total de 503  pacientes atendidos. 

Se destaca 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 para otros, valorando a su vez  si los resultados 

obtenidos relativos al  paciente del Plan de Choque sanitario holandés serán 

extrapolables a un paciente de  Plan de Choque europeo y por supuesto si las 

actuaciones de gestión de cuidados hacia los pacientes holandeses podrán ser adaptadas 

a la gestión de cuidados en  el  practica asistencial  con cualquier otro  tipo de paciente 

extranjero, comunitario o no.  

El tipo de muestra de este estudio estuvo formado por 63 pacientes holandeses-

muestra real- pertenecientes al Plan de Choque sanitario holandés de los 407- muestra 

teórica- que visitaron la Clínica Vistahermosa en el periodo de  marzo de  2002 hasta 

junio de 2006. 

Al trabajar con una metodología cualitativa, la selección de participantes no fue 

aleatoria debido al carácter homogéneo de la población en cuanto a características 

demográficas, por lo que la muestra se selecciono sobre la base de aquellos que mejor 

representaron a la población diana y que mejor aportaron información (Fernández de 

Sanmamed, 1995).El valor y el poder de la muestra en este estudio -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 reflejando la amplitud total del fenómeno (Bunge, 1976). 

Así pues se puede afirmar que el estudio que se presenta, cumple los criterios 

exigidos para el muestreo en la investigación cualitativa; por una parte de conveniencia-

el muestreo fue realizado de la forma mas apropiada  para el objetivo del estudio- y por 

otra de suficiencia- el conjunto de información obtenida fue completa-  

 

4.2.1. Criterios de inclusión y exclusión 
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A.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Los pacientes que se recluten para este estudio serán 

aquellos que pertenezcan al Proyecto Plan de Choque europeo: 

 

1) Sean del género masculino o femenino. 

2) Tengan la nacionalidad holandesa y se identifiquen con ella. 

3) Hayan vivido en Holanda al menos 15 años de su vida. 

4) Que se identifiquen a sí mismos con la nacionalidad holandesa. 

5) Sea capaz de hablar y entender alguno de los idiomas en los que se presentará la 

información para la recogida de datos: español, inglés  y holandés. 

6) Hayan tenido contactos previos con el sistema sanitario de su propio país 

Holanda. 

 

B.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Se considerarán como tales a todos aquellos  que 

pudieren anular alguno de los criterios de inclusión, anteriormente citados. 

 

4.2.2. Población diana  
 

La población diana sobre la cual se ha trabajado es de: 63 pacientes de 

nacionalidad holandesa, pertenecientes al Proyecto Sanitario Plan de Choque europeo 

de disminución de listas de espera quirúrgicas de traumatología y que superaron los 

criterios de inclusión propuestos para esta investigación.  

 

 

4.2.3. Estadística de la población a estudio 
 

Este Proyecto Sanitario Plan de Choque europeo con pacientes de nacionalidad 

holandesa que incluidos en lista de espera quirúrgica en la especialidad de  

traumatología, comenzó en junio del año 2001 y continua en la actualidad, siendo 503 el 

numero total de pacientes   hasta el mes de noviembre de 2006.  El periodo de estudio 

fue de marzo de 2002  a  junio de  2006, siendo un total de 407  los pacientes atendidos 

durante ese periodo de tiempo.    
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    Se presenta la estadística  completa de la población sujeta a estudio, 

diferenciada por bloques de pacientes, sexo, edad, mes y año de su ingreso e 

intervención quirúrgica de traumatología  en Clínica Vistahermosa de Alicante, España. 

  La información detallada en estas tablas, fue cedida por el Departamento de 

Extranjeros de Clínica Vistahermosa, para su uso en este trabajo. 

Se puede deducir que la edad media de los pacientes atendidos es de 60 años, que existe 

un número similar de mujeres y de hombres  lo cual coincide con el porcentaje de la 

muestra seleccionada para el estudio y que las intervenciones traumatológicas que se 

han estado practicando son prótesis de cadera, prótesis de rodilla y artroscopias. 

 

  ANEXO II.- ESTADÍSTICA PROGRAMA PLAN DE CHOQUE HOLANDES 
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4.3. POSICION DE LA INVESTIGADORA  EN EL 

CONTEXTO 
 

             La posición de la investigadora  en la Clínica Vistahermosa de Alicante, se 

puede considerar muy ventajosa puesto que se trataba de una profesional de Enfermería, 

dedicada a tareas de Gestión dentro del contexto de la investigación, aunque su ámbito 

de actuación no correspondía directamente al área de gestión-organización de los 

procesos correspondientes al Departamento de Extranjeros, si fue conocedora de los 

temas referentes al proyecto intereuropeo de disminución de listas de espera, desde su 

inicio y hasta la actualidad. Hay que destacar que no tuvo contacto directo con los 

sujetos de la investigación, desde el punto de vista profesional, únicamente en lo 

relativo a la investigación. 

Resulto sencillo salvar cierto sesgo de tipo jerárquico puesto que ni los pacientes ni los 

profesionales implicados en la investigación tuvieron reparos en expresar sus opiniones, 

se aseguro privacidad en sus opiniones, la comunicación se dio de igual a igual, de 

compañero a compañero o en el caso de los pacientes holandeses, de paciente a 

individuo que durante su ingreso  no tenia contacto sanitario con ellos. 

Derivado del rol del autor dentro del contexto  donde se desarrolla el fenómeno a 

estudio (Rodríguez, 1999; Lillo, 2005)   se puede afirmar que la investigadora adquirió 

el papel de etnógrafa  como persona encargada de extraer los significados propios de la 

cultura a estudio; el papel de observadora de las diversas situaciones; el rol participante, 

convirtiéndose en un instrumento de la investigación que escucha, observa y escribe; El 

papel de interprete que trasmite los modos de vida y significados de una cultura que 

desconoce por pertenecer a un grupo diferente al suyo; y evaluadora, realizando un 

análisis e interpretación  de la calidad percibida acerca de la Gestión de cuidados 

recibida por los miembros del grupo a estudio. 
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4.4. TECNICAS PARA LA  INVESTIGACION 
 

           Investigación longitudinal, se realizo el estudio continuado a largo plazo del 

grupo social estudiado (Kottak, 1994), basándose en repetidas visitas. Se investigo un 

tema en concreto, y se obtuvieron datos sobre variables  consideradas relevantes para su 

comprensión -datos demográficos-.   Se emplearon estrategias de investigación  emic 

 -perspectiva del actor- centradas sobre creencias y  percepciones grupo a investigar-

invitados- (Valene-Smith, 1989),  y enfoques  etic  (perspectiva del observador) que dan 

prioridad a las percepciones y conclusiones del etnógrafo-anfitrión- (Valene -Smith, 

1989). 

Se realizo un  procedimiento  de triangulación que constituye una práctica 

recomendable  si se pretende una aproximación  a un entendimiento profundo de la 

realidad que permita interpretaciones justificadas (Rodríguez et al, 1999.; Lillo, 2005). 

Esta triangulación se realiza a dos niveles.  Primero el denominado de informantes 

referido al análisis triangular de perspectivas, opiniones y juicios ofrecidos por los 

principales núcleos de información implicados: de la autora o investigadora principal, 

de los informantes privilegiados y de las conversaciones. El segundo nivel supuso la 

constatación de los puntos de vista manifestados  por los sujetos de la muestra a  

estudio. Este procedimiento  permitió conocer y contrastar los diferentes  puntos de 

vista dentro del mismo fenómeno. 

 

 

4.4.1. Descripción de las técnicas  empleadas en la 

investigación 
 

La información se obtuvo directamente de los participantes que superaron  el 

criterio de inclusión y que consintieron expresamente formar parte del estudio.  

Esta información se recopilará empleando las siguientes técnicas: 

*Participante observador: se establece en escenarios con participación profesional del 

investigador  (Amezcua, 2000) . En este caso la  observadora  tuvo que aprender a situar 

su visión de la realidad en el mismo plano que las demás posibles ya que cuanto más 

cercano se está a algo más difícil es desarrollar  la  perspectiva critica. 
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En la observación se produce una comunicación deliberada  entre el observador y el 

fenómeno observado (Morse, 1989).  Esta comunicación aportara datos  de la realidad 

observada,  el investigador esta alerta a las claves que va captando, interpretando lo que 

ocurre, obteniendo así un conocimiento significativo, profundo  y completo de la 

realidad observada  (Morse, 1992), y a su vez  tomando  parte en la vida de la 

comunidad al tiempo que esta es  estudiada. (Kottak, 1994), siendo esta situación 

inevitable debido a la común humanidad del investigador y de los investigados, el 

etnógrafo y la comunidad estudiada. Así pues se llevo a cabo una participación 

observadora  durante la investigación, con anotaciones en diferentes diarios de campo, 

que fueron clasificados por meses y años. La investigadora se involucro en los 

escenarios cotidianos de los pacientes holandeses del plan de choque  para poder extraer  

información a partir de su posición como participante observador, esto  sirvió para 

aportar conceptos e ideas sobre las características del fenómeno a estudio.   

 

*Cuestionario de Información demográfica: Este  cuestionario fue  diseñado con unas 

variables que nos permitieron obtener información útil en la  descripción del  perfil y de 

las características  de los participantes en el estudio. 

Al comienzo de cada cuestionario se le asignó un código de identificación de paciente 

que coincidirá  con el código asignado al resto de entrevistas del mismo paciente, con la 

finalidad de poder agrupar y analizar la información más fácilmente. Deberá constar la 

fecha de la entrevista -día/ mes/ año-, el lugar de la entrevista,  género,  estado civil, 

situación en la que se encuentra, la edad, la fecha de nacimiento, grupo étnico, años 

vividos en su país de referencia, religión/ creencias, familia, entorno, el tipo de trabajo 

que realiza habitualmente, formación académica y cómo calificaría su nivel 

socioeconómico. 

     

*Entrevista Semiestructurada: Se diseño y desarrollo  para determinar la percepción de 

los extranjeros holandeses hospitalizados en España acerca de la calidad de  los 

cuidados  que reciben de los profesionales de enfermería, de la gestión de los cuidados, 

así como de las estrategias y recursos empleados para afrontar el shock cultural que se 

da en la mayoría de los casos. Esta entrevista  al ser de carácter semiestructurado, 

orientó  al entrevistador sobre las pautas a seguir durante el proceso  y deja la 

posibilidad de respuesta amplia y abierta al entrevistado. Las respuestas a las preguntas 

se apuntaron en un espacio dejado para tal fin. Las entrevistas fueron  llevadas a cabo 
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por una intérprete jurado holandés, la lengua de origen de los pacientes y por la 

investigadora principal. Durante estas entrevistas, estuvo presente el familiar o 

acompañante del paciente, espontáneamente expusieron sus opiniones, que fueron 

identificadas como tales y  reflejadas a parte de la entrevista principal, como apoyo a la 

investigación.  

Se trata de una entrevista semiestructurada, orientada hacia cuestiones relacionadas con 

los Fenómenos Culturales que afectan a la salud según Giger y Davidhizar (1995) 

como son  

Comunicación, la cultura como sistema de comunicación, comunicación verbal 

y no verbal. Gestos, actitudes. 

Espacio,  lugar de actitudes y comportamiento de las personas. Instalaciones 

físicas. 

Organización social, sociabilidad, unidad familiar, roles de genero, religión, 

organización del   viaje sanitario. 

El tiempo,  orientación en el tiempo. Concepción del tiempo valorada tanto en 

pasado, presente y futuro. 

Entorno, sensaciones ante la asistencia sanitaria, actitud ante el profesional 

enfermero del entorno sanitario, salud tradicional y creencias sobre la enfermedad.   

Variables biológicas, susceptibilidad para enfermar, hábitos de alimentación, 

nutrición,  hábitos relacionados con la salud, aceptación del dolor. 

  Y a su vez en dicha entrevista,  se introdujeron cuestiones relativas a índices de calidad  

relacionadas con el modelo conceptual de calidad del servicio propuesto por  Zeithaml, 

Pasarunaman y Berry (1988) en el proyecto SERVQUAL (Service Quality), ya que es 

uno de los modelos teóricos validado,  mas utilizados  para conocer la calidad de un 

servicio desde la perspectiva  de los clientes. Este modelo, adaptado específicamente 

para los servicios sanitarios, esta ampliamente extendido en el sector salud.   

-Índice de Calidad de los Servicios de Salud, basado en los siguientes factores 

determinantes de la calidad, también llamados dimensiones de la calidad percibida:  

Elementos tangibles ( servicios periféricos) como son: la  apariencia de las 

instalaciones físicas, habitaciones, hosteleria, comunicación-interpretes, equipos  

materiales, comunicación, familia, entorno, factores determinantes relacionados con el 

profesional de enfermería,  percepción subjetiva de la  imagen de enfermería en  la 

Clínica en cuestión, uniformidad, diferencias profesionales holanda-clínica 

Vistahermosa. 
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  Fiabilidad, habilidad para realizar el servicio prometido de forma correcta, 

fiable y cuidadosa. Sentimiento ante la realización de técnicas propias de enfermería. 

Influencia de ciertos cuidados de enfermería ante el descanso, sueño, la intimidad. 

Capacidad de respuesta, disposición y voluntad para ayudar a los clientes y 

proporcionar un servicio rápido. 

Seguridad, conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza. Esta dimensión aglutina los criterios 

de la profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad propiamente dicha. 

Empatía, atención individualizada que ofrecen las organizaciones a sus clientes. 

Esta dimensión aglutina los criterios de accesibilidad, comunicación y comprensión del 

cliente. 

 Los factores de calidad elegidos  sirvieron de referencia para la gestión de los cuidados 

a estos pacientes extranjeros- organización y gestión de servicios de enfermería- 

ayudaron a responder a las preguntas de investigación propuestas: como percibe este 

paciente de nacionalidad holandesa, la calidad de la organización-gestión de unos 

cuidados  que se les proporciona en Clínica Vistahermosa,  un ámbito sanitario privado, 

en Alicante, que no es el suyo. 

Para la realización de la entrevista etnográfica se unificaron los fenómenos culturales 

que afectan a la salud con factores determinantes de la calidad de servicios de salud, de 

gestión de cuidados de enfermería:  

Comunicación-Elementos tangibles-empatía-seguridad, la cultura como 

sistema de comunicación, comunicación verbal y no verbal. Gestos, actitudes. 

Accesibilidad, comprensión. Habilidad para inspirar credibilidad. Accesibilidad. 

Espacio-Elementos tangibles,  lugar de actitudes y comportamiento de las 

personas. Instalaciones físicas, servicios periféricos. 

Organización social-seguridad-capacidad de respuesta-fiabilidad, 

sociabilidad, unidad familiar, roles de género, religión, organización del   viaje 

sanitario. Habilidad para la realización de la gestión de cuidados de forma correcta. 

Disposición para ayudar al paciente-cliente de manera correcta. Habilidad para inspirar 

profesionalidad, cortesía. 

El tiempo-fiabilidad-capacidad de respuesta-seguridad-empatia,  orientación 

en el tiempo. Concepción del tiempo valorada tanto en pasado, presente y futuro. 

Influencia  de la gestión de cuidados. Atención individualizada. 



 119

Entorno-elementos  tangibles-empatía-fiabilidad-seguridad-capacidad de 

respuesta, sensaciones ante la asistencia sanitaria, actitud ante el profesional enfermero 

del entorno sanitario, salud tradicional y creencias sobre la enfermedad. 

Profesionalidad, imagen de enfermería.  Sentimiento ante las técnicas propias de 

enfermería. Profesionalidad, credibilidad. Criterios de accesibilidad, comunicación y 

comprensión. 

Variables biológicas-seguridad-empatia-capacidad de respuesta, 

susceptibilidad para enfermar, hábitos de alimentación, hábitos relacionados con la 

salud, aceptación del dolor. Capacidad de respuesta rápida ante  problemas de salud 

relacionados con la situación concreta-intervención quirúrgica- del paciente-cliente. 

Accesibilidad y comprensión. 

A partir de esta unificación de criterios  se realizaron los ítems que configuraron  la 

entrevista semiestructurada. 

 

*-Entrevistas conversacionales: mas o menos formales, se consideraron desde  las 

charlas que ayudaran a mantener la relación en la investigación y estar al día de lo que 

acontece, hasta entrevistas mas prolongadas, estructuradas o no ( Kottak, 1994). 

En estas entrevistas todo es negociable, se caracterizaron por su flexibilidad   y los 

entrevistados  modificaron el desarrollo de la charla y respondieron de la forma que 

creyeron más conveniente, Goetz & LeCompte (1988) definen este tipo de charlas como 

entrevistas conversacionales. No fueron grabadas, por la informalidad del acto, pero sí 

se tomaron notas de su desarrollo. Fueron realizadas en la cafetería del centro sanitario 

y en áreas de descanso del profesional implicado en la charla. Sé eligió a un miembro 

del equipo de interpretes de la Clínica que habitualmente acompañan a los pacientes 

holandeses en la realización de las pruebas necesarias para la intervención quirúrgica 

(preoperatorio…) a una enfermera y una auxiliar de enfermería de la unidad  asistencial 

donde quedan hospitalizados, una enfermera del área de urgencias donde acuden a la 

realización del preoperatorio, a un trabajador de la cafetería de la clínica (camarero) y a 

un miembro del servicio de limpieza (limpiadora). Se expuso el tema hablando de “los 

holandeses” desarrollando libremente y de manera abierta la charla y comentando 

aquello que consideraron más pertinente. La información quedo saturada rápidamente 

ya que se repetían  los términos y datos (información) en las seis charlas.  
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* Grupo de discusión: Información y dialogo en   grupo (Rodríguez,  1999) aportó 

mayor  validez y fiabilidad a los hallazgos del estudio y favoreció el sistema de  

triangulación, donde al emplear diferentes técnicas se imprime mas consistencia a la 

investigación. El grupo de discusión se llevó a cabo con 6  participantes, algunos de 

ellos  bilingües español-holandés. Participaron la  responsable del Departamento de 

Extranjeros,  la intérprete jurada  holandesa que realizo las entrevistas a pacientes y las 

tradujo al español, el coordinador holandés del proyecto, dos miembros del equipo 

investigador y la  investigadora  principal. La finalidad fue  evaluar la información 

recopilada de forma individual, en las sucesivas entrevistas realizadas. Se llevó a cabo 

tras haber acabado con el período de entrevistas y se realizó dentro de la Clínica 

Vistahermosa, en una sala de reuniones, habilitada para la ocasión. Para su desarrollo se 

empleó el guión de la entrevista semiestructurada. La técnica duro 80-90 minutos y fue 

grabado en cinta cassette y posteriormente traducida completamente al español. 

 

*Entrevistas abiertas al informante privilegiado:  

    Se trabajó con dos informantes privilegiadas o informantes claves. 

-La responsable del Departamento de Extranjeros de la Clínica Vistahermosa, con tareas 

de organización del proyecto intereuropeo,  interprete del centro sanitario y a su vez de 

nacionalidad holandesa, viviendo más de 15 años en España. 

Se le realizaron dos entrevistas abiertas, la primera entrevista fue referida al paciente 

centroeuropeo más general y otra más especifica enfocada al paciente perteneciente al 

Plan de Choque europeo de nacionalidad Holandesa. También  participo posteriormente, 

en el grupo de discusión realizado. 

- La intérprete jurado, colaboradora del estudio, con doble nacionalidad holandesa-

española, que actuó como profesional libre de holandés,   realizando todo el protocolo 

de  entrevistas a los   pacientes. Esta entrevista  se realizo una vez terminado el estudio 

y también  participa posteriormente, en el grupo de discusión realizado. 

La información  aportada se  refirió a datos de más que puedan añadir aquellos 

colaboradores (Kottak,1994)-traductores e intérpretes- dentro de la realización del 

trabajo, que se refiere al interés mostrado por los extranjeros holandeses en aspectos 

determinados, aquellos puntos que los instrumentos de medida no tocan y que los 

pacientes comentan, la extensión de algunos de los pacientes en alguna pregunta 

concreta, sucesos, eventos o situaciones que los extranjeros manifestaron al margen de 

lo estipulado en las entrevistas. Todas fueron realizadas  dentro de la Clínica 



 121

Vistahermosa, en una sala habilitada para la ocasión. Para su desarrollo se empleó el 

sistema de  entrevista abierta. La técnica duro 80-90 minutos y fue grabada en cinta 

cassette. 

El proceso metodológico del estudio, se puede resumir como método etnográfico con   

triangulación de las técnicas de la investigación, en  relación a la investigadora  

principal (participante observadora, grupo de discusión) en relación a la muestra (datos 

demográficos y entrevistas semiestructuradas) en relación con los informantes 

privilegiados (entrevistas abiertas, grupo de discusión) y conversacionales (entrevistas 

conversacionales, grupo de discusión). Se considera  como el procedimiento de elección 

para fortalecer al análisis.  

Triangular supone la utilización de diferentes técnicas para  obtener los mismos datos, 

diferentes sujetos para responder a las mismas preguntas (Amezcua, 2002)  

 

 

 

4.4.2. Pautas de  las entrevistas  
 

Se trabajó con una muestra de 63 pacientes de nacionalidad  holandesa, con la 

excepción de 7 individuos que aún siendo de nacionalidad holandesa procedían de otras 

áreas culturales como India, Tailandia, Polinesia y Alemania. , por motivos de raíces 

familiares. Para el abordaje de cada uno de los pacientes, se contó con la colaboración 

de una  interprete jurado de holandés, ajena  a la investigación, a la que se había 

informado de todo el proyecto y con la que se había tenido una charla con detenimiento 

marcándole los objetivos a seguir a la hora de su colaboración en la realización de las 

entrevistas. En la realización de las entrevistas, estuvo presente el familiar-

acompañante, algunos, expusieron  sus opiniones, que fueron transcritas  

identificándolas como tales  y tenidas en cuenta como refrendo de la entrevista principal 

al paciente. Se emplearon 60-80 minutos aproximadamente, en cada entrevista, siendo 

condición indispensable que el paciente llevara un mínimo de 5 días de hospitalización, 

incluyendo un primer acercamiento en el que se les pedía su colaboración desinteresada, 

se les aseguró confidencialidad así como la guardia y custodia de sus respuestas, se 

informo de que las entrevistas serian grabadas, solo una paciente se negó a que fuera 
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grabada su entrevista. Se les pidió la firma en la hoja de consentimiento informado para 

lo cual no expusieron ningún problema. 

* En cuanto a la entrevista, la estructura  fue: 

- Presentación. 

- Explicación de los objetivos. 

- Explicación de cada tema a tratar y el porqué de los mismos. 

- Feed-back y empatía. 

- La información obtenida en cada una de las entrevistas fue codificada en  soporte 

papel y cinta casete. Se archivaron con la finalidad de asegurar su anonimato, tal y 

como se les expresó en el momento de la presentación del trabajo. 

Todas las entrevistas fueron realizadas en el centro sanitario, concretamente en una sala 

preparada al efecto y dentro del horario laboral. 
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4.5. CONTEXTO – UBICACIÓN 
 

La  contextualización  sobre la Clínica Vistahermosa se realizo siguiendo los parámetros 

empleados  por las Ciencias Sociales en el estudio de culturas de la empresa (Lillo& 

Casabona, 2002).Se pretende obtener una visión  de la situación de la entidad sanitaria 

en el momento de la realización del estudio, se incorpora un Anexo que esclarece y 

completa este visón.  

La Clínica Vistahermosa, se ha configurado como 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. 

Todas sus instalaciones han sufrido una importante remodelación para adaptarlas a las 

necesidades actuales y además dotándolas de los últimos avances en tecnología.  

Desde 1990 entra a formar parte del grupo Asisa que a su vez cuenta con una red de 16  

clínicas propias en todo el territorio nacional, así cómo centros asistenciales en las 

principales ciudades españolas. En cuanto a Recursos Humanos la  plantilla pasa de 180 

personas en el año 1990 a la actualidad que consta de más de 400 profesionales. 

 

ANEXO III.- CLINICA VISTAHERMOSA 
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4.6. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

          Para el desarrollo del estudio de la  Gestión de los cuidados culturales y la calidad 

percibida por el paciente holandés,  se emplearon seis  años. 

 

4.6.1.  Fases del estudio. 
 

       Se llevo a cabo en tres fases durante el periodo transcurrido entre los años 2002 / 

2007  unos meses después da haber comenzado el proyecto intereuropeo de disminución 

de listas de espera sanitarias. 

Se pasó por las siguientes fases: 

-primera fase: desde enero de 2002 a 2003, cuando se planteo un estudio antropológico 

y enfermero, con el fin de poder obtener una visión amplia de las características del 

cliente-paciente centroeuropeo en general y el holandés en particular, tanto 

perteneciente al programa plan de choque  como al extranjero emigrante-residente y/o 

turista, identificando áreas de la gestión de cuidados culturales que, potencialmente 

necesitaran unas medidas de  asesoramiento en profundidad 

Esta primera fase se empleo como estudio piloto y sus resultados y conclusiones 

preliminares, expuestas en el trabajo “Enfermería Transcultural en el contexto de la 

práctica clínica.  Evaluación de la satisfacción y la calidad en los cuidados a pacientes 

extranjeros centroeuropeos, hospitalizados en la Clínica Vistahermosa de Alicante”, 

recibieron por parte de CECOVA, Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, 

el tercer premio de investigación 2002, en Enfermería por parte de dicha institución. 

Se publicaron trabajos como: 

-“Enfermería Transcultural en el contexto de la practica Clínica” Revista Investigación 

y cuidados Vol.1. Edita Organización Colegial de la Comunidad Valenciana. Lillo, 

Casabona  et al. 2003. 

-“Cuidados del inmigrante-residente: repercusión en una unidad de cuidados críticos” 

Enfermería en Europa. Edita Organización Colegial de la Comunidad Valenciana. Vol. 

nº33. Casabona et al, 2003. 

- “El abandono de los pacientes centroeuropeos por sus familias desde el modelo de 

contradicción cultural “ Edita Organización Colegial de la Comunidad Valenciana. Vol. 

nº 36. Galao, Casabona  et al, 2003.  
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Estudios-trabajos preliminares se presentaron a Jornadas y Congresos científicos  como: 

-II Jornadas Internacionales de la Asociación de Historia y Antropología de los 

Cuidados, Alicante, noviembre 2002: “Imagen de la Enfermería española  vista por 

pacientes centroeuropeos” 

  

-Segunda fase, de 2003 a 2006, se trató de conseguir información cultural específica 

sobre situaciones concretas  de los pacientes-clientes pertenecientes al proyecto Plan de 

Choque Intereuropeo, sus necesidades básicas y  la calidad  percibida  por este paciente 

holandés acerca de la gestión sanitaria de sus cuidados en Clínica Vistahermosa. Este 

periodo del estudio, contó con la financiación   del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,  

perteneciente a la Diputación de Alicante, en su apartado de Becas a Proyectos 

Singulares, 2003-2004, el trabajo becado se tituló: 

 “Repercusiones socioculturales del Proyecto Sanitario Plan de Choque europeo en 

Alicante: otro impulso innovador al fenómeno turístico de la provincia de Alicante.” 

Se publicaron: 

- “Enfermería y gestión de la Transculturalidad en el contexto de la práctica clínica: 

Análisis de la calidad percibida por el paciente de nacionalidad holandesa del plan de 

choque intereuropeo” . Base de Datos  Index  de Enfermería. Casabona, 2003. 

-“Enfermería Transcultural en el contexto de la practica clínica. Evaluación de la 

calidad y la satisfacción en los cuidados a extranjeros centroeuropeos hospitalizados en 

Clínica Vistahermosa de Alicante” Revista Investigación y Cuidados.Vol. Nº 1. 

Casabona et al. 2003. 

-“La imagen de la Enfermería española en cuidados críticos vista por pacientes 

centroeuropeos “. Revista española de Enfermería en Anestesia, Reanimación y Terapia 

del Dolor, nº 12. Casabona et al, 2004.  

  -¿Qué es la Enfermería Transcultural? Una aproximación etimológica, teórica y 

corporativista al término” Revista electrónica EVIDENTIA. Galao, Casabona  et al., 

2005. 

-“Intercambio de actividades entre países de la Unión europea: Proyecto de disminución 

de listas de espera quirúrgicas. Interrelación de Enfermería ante la nueva población 

multicultural. . Edita Organización Colegial de la Comunidad Valenciana. Vol. nº 45 

Casabona et al, 2005. 

Estudios-trabajos preliminares se presentaron a Jornadas y Congresos científicos  como: 
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-I Jornada de Interrelación entre investigadores noveles y experimentados, Alicante, 

2003: “El abandono a los pacientes centroeuropeos por sus familias desde el modelo de 

contradicción cultural”. 

-III Jornadas Internacionales  de Cultura de los Cuidados, 30 TH Annual Conference of 

The Transcultural Nursing  Society y  VI Reunión sobre Investigación Cualitativa en 

Salud, Alicante, 2004: “El nuevo fenómeno europeo del turismo de salud”. 

-XVI Jornada de Interrelación de Enfermería ante la nueva población multicultural, 

Monóvar (Alicante) 2005: “Intercambio de actividades entre países de la Unión 

Europea: Proyecto de Disminución de Listas de Espera.” 

-31st  Annual Conference.  Transcultural Nursing  Society.  New York (U.S.A), 2005: 

“Transcultural Nursing Management :Analysis of  Quality Perceived  by Dutch patients 

belonging to the Intereuropean Project.” 

“Assessing Culturally Competent Care and Evaluating Satisfaction for Dutch patients “. 

-IX Congreso Nacional de la Sociedad española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias, noviembre de 2006, Benidorm”: Atención al paciente norte y 

centroeuropeo ¿Un reto para Enfermería? 

-Universidad Internacional  Menéndez Pelayo, Sede de Valencia. II Jornadas de 

Comités de Ética  e Investigación, noviembre,  2006   "Ética y Diversidad Cultural”. 

 

- La tercera fase, 2006-2007, ha estado dirigida  al conocimiento de los factores 

culturales específicos  que pudieran resultar útiles para las estrategias de intervención en  

la  gestión por parte de los gestores de enfermería, empleando el Modelo de 

Asesoramiento  e Intervención en Enfermería Transcultural de Giger y Davidhizar 

(1995) traducido y adaptado transculturalmente al español, introduciendo a su vez 

cuestiones relacionadas con el modelo conceptual de calidad de servicios de salud  

SERVQUAL de Zeithaml, Parasaruman y Berry (1988). Así como para la finalización 

de este proyecto de Tesis Doctoral. 

Participación en congresos: I Simposio Internacional de Expertos en Enfermería en 

Cuidados Críticos, Anestesia y Reanimación, SIDEECAR, abril 2007, Valencia, como 

Ponente en Mesa de Expertos “Enfermería y Diversidad Cultural”. 

 

4.6.2.  Cronograma 
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El proyecto se llevó a cabo terminado el  Tercer Ciclo de Doctorado de 

Antropología Biológica y de la Salud,  2002 – 2003,  

El estudio, continúa como proyecto de Tesis Doctoral, durante los años 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007.  

Destacando las siguientes etapas:  

- Una primera etapa de búsqueda bibliográfica y documental.  

- Una segunda etapa de observación del contexto a estudio, creación y formalización en 

cuanto a las técnicas a utilizar, creación y traducción del formato de Hoja de 

Consentimiento Informado (Ética Investigadora), determinación de la población diana, 

así como directrices a seguir y recursos disponibles. 

- Establecimiento de lazos con los informantes privilegiados y realización de las 

entrevistas abiertas. 

- La tercera etapa donde se llevó a cabo el trabajo dentro del escenario de estudio. 

- Por último, una cuarta etapa de evaluación de la información, análisis y determinación 

de los resultados que terminó por completar este estudio.  

 

 



 128 

4.7. BASE DE DATOS Y CATALOGOS 

BIBLIOGRAFICOS 
 

Se  realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos MEDLINE, 

CINAHL, CUIDEN, CUIDATGE, HEALTH STAR, TESEO, fondos bibliográficos  

informatizados del Journal Transcultural Nursing ,  combinando los descriptores en 

Español: estudios cualitativos, transcultural, gestión cuidados, cultura, listas de espera, 

plan de choque, Calidad Percibida, Calidad Servicios de Salud, Enfermería 

Transcultural, Fenómenos culturales que afectan a la salud, Gestión Transcultural, 

Sistemas de Salud Europeos, Sistema de Salud Holandés, Holanda, Antropología, Viaje 

turismo sanitario; y los descriptores anglosajones: qualitative research,  Quality Of. 

Health Care, Transcultural, Transcultural Nursing Assessment and Intervention, 

Phenoma to nursing care, Gestión,  Cross-Cultural y Anthropology , European Health 

System, Holland Health System, Anthropological Gestión , patient waiting list , cultural 

shock. 

Se consultó el catálogo bibliográfico de la Universidad de Alicante con relación 

a áreas concretas como: Enfermería Fundamental, Antropología de los cuidados, 

Cuidados y salud, cuidados culturales. Catálogos bibliográficos de la Kean University, 

en New Jersey, Estados Unidos. Catálogos bibliográficos  de las revistas Cultura de los 

Cuidados, Journal of  Transcultural Nursing, Medical Anthropolgy Quarterly, revista de 

Enfermería Intensiva,  revista de la organización colegial de la Comunidad Valenciana: 

Investigación y Cuidados  y de INDEX de Enfermería.   

Fuentes Documentales consultadas: documentos sobre  sistemas sanitarios en los 

diferentes países europeos, informes de la Organización mundial de la salud (OMS), 

sobre las reformas sanitarias  de los diferentes países europeos. 

Documentación de la Agencia d`Avaluació de Tecnología y Recerca Médiques de la 

Generalitat  Catalana. 

Documentos editados por organismos  gubernamentales, como la Bibliografía del 

Parlamento europeo:  

-Proyecto de Informe sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la 

asistencia sanitaria en la UE. (2004/ 2148 (INI)).J.Bowis. 
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-Comisión de Medio Ambiente, Salud Publica y Seguridad Alimentaria: 

comunicaciones:(COM (2004) 0301)-(COM (2004)0304)-(COM (2002)0667)- (COM 

(2002)0119-COD2002/0061)- (COM (2004)0002-COD2004/ 0001). 

- Programa: 2002-2006 de Salud Pública. 

- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: sentencias: Decker (C-120/95,        

28 abril, 1998); Kohll (C-158/96, 28 abril, 1998); Geraets-Smith&Peerbooms (C-

157/99, 12 julio, 2001); IKA (C-326/ 00, 25 febrero, 2003) y Muller-Faure&van Riet(C-

385/99,13 mayo, 2003.   

Base de datos de la Clínica Vistahermosa, del Departamento de Extranjeros: aportando 

información sobre la estadística poblacional del proyecto de disminución de listas de 

espera intereuropeo. 

Se consultaron  Jebe como: Cultural Diversity in health care, con información relevante 

para el abordaje de temas de diversidad cultural. 

Cultural diversity: Queensland Health, del gobierno de Australia que contiene guias de 

actuaciones en la práctica clínica ante la diversidad cultural. 

Cultural Diversity in Health Care: de la Asociación Americana de Estudiantes de 

Medicina, diseñada para ayudar al estudiante de medicina a ser profesionales 

culturalmente competentes. Aporta cuestiones útiles para los profesionales de la salud y 

para pacientes, a la hora de trabajar con intérpretes… 

Cultural Profiles Project, con perfiles generales de diferentes nacionalidades del mundo. 

               Se puede afirmar que se localizan muy pocos estudios en la literatura  de 

trabajos de investigación, que aborden de manera específica la forma en que los 

extranjeros perciben la calidad de un sistema sanitario que no es el suyo y al profesional 

sanitario de los cuidados de forma práctica, experiencias nacidas a partir del 

intercambio de pacientes entre países bajo la gestión comunitaria. 
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4.8.  ÉTICA INVESTIGADORA 
 

La Ética establece los principios por los que se regulan las actuaciones entre 

todos los miembros de un cuerpo social.  

La Ética representa el código por el que realizamos actos morales. Las bases del 

acuerdo Ético deben de ser de una ética civil -sin condicionantes confesionales- basadas 

en  conceptos pluralistas-no excluyentes- de enfoque multidisciplinar-no restrictivo- y 

basadas en la aceptación mínima de unos principios básicos en los que se basen todos 

los demás. En los estudios de salud, la aplicación de principios y bases Éticas tanto en la 

asistencia como en la investigación de la práctica clínica  debe de enfocarse como una 

forma de incremento de la calidad de la misma, tanto desde el punto de vista del 

usuario-paciente, como desde el punto de vista del profesional implicado. 

En los Códigos Éticos y Deontológico  de Enfermería desarrollados y aplicados 

en diferentes países existen guías éticas que se aplican a los cuidados de los pacientes 

(Viens, 1989; Antón, 1997; Medina, 2000)  tanto en áreas de actuación asistenciales 

como de investigación. Actualmente, se detecta que 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 diferentes a la propia (Leininger, 1995). 

La ética de una profesión exige ejercerla con entrega y diligencia , desarrollando 

las habilidades pertinentes y poniéndolas al servicio de la población,  pero es importante 

tener en cuenta que ante el aumento de la movilidad geográfica de personas, asistimos al 

fenómeno de la diversidad cultural en nuestra sociedad por lo que se precisara de una 

visión ética  adaptada a las características culturales propias de aquel sobre el cual se 

ejerce la profesión y que no solo este con relación a la ética propia del lugar donde se 

lleva a cabo la actividad profesional (Lillo, 2005).   

En los trabajos de investigación en Enfermería Transcultural con el fin de 

prevenir la imposición cultural y el etnocentrismo a la hora de tratar los fenómenos a 

estudio, surge la necesidad de incorporar principios éticos adaptados a la diversidad 

cultural. El referente ético para el estudio de gestión de cuidados de enfermería 

transcultural que aquí se presenta, es el Modelo Culturalmente Competente para la toma 

de decisiones y actuaciones éticas de la Dra. Dula Pacquiao (2003). La teoría de este  

Modelo de Enfermería Transcultural, ha sido el filtro  teórico evaluador de los aspectos 

éticos abordados en este estudio. 
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La teoría desarrollada por la Dra. Pacquiao se centra en el contexto de lo 

Derechos humanos, las Acciones Culturalmente Congruentes y los Principios Éticos. 

El Modelo se fundamenta en las teorías de Mann & Burris  (1998, cit, Pacquiao) 

quien propuso el marco de los Derechos Humanos como patrón de desarrollo de la 

Salud Pública  y las teorías de Leininger (1991) sobre la preservación o mantenimiento,  

la acomodación o negociación y la reestructuración  del cuidado  cultural; además de los 

principios éticos  como: la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia. El Modelo de 

la Dra. Pacquiao reafirma  el derecho fundamental de los individuos, familias, grupos y 

población en general a un cuidado de 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) , naturalmente esta teoría  incluye la Gestión de ese Cuidado . 

Desde el primer momento de todo el  proceso investigador se contó con la 

aprobación y apoyo de los responsables del Centro Sanitario donde se llevo a cabo la 

investigación, presentándose un resumen del trabajo, de la estructura y de las diferentes 

fases de desarrollo,  adjuntando así mismo, el Consentimiento Informado creado para 

este estudio.  Se informo de todos los detalles de la investigación a la Dirección de 

Enfermería y Dirección Médica del Centro sanitario, Clínica Vistahermosa de Alicante, 

así como a la Comisión de  Docencia  e Investigación en Enfermería. Desde el primer 

momento se facilitó la realización del trabajo,  aportando recursos de tipo material, 

informático, estadístico, de traducción e interpretación; así como el acceso a los propios 

pacientes, al resto de personal implicado  y  la posibilidad de poder disponer de un lugar 

apropiado donde se llevaron a cabo las entrevistas con todos los participantes. Se 

informó puntualmente a la Dirección de Enfermería  de las fases en que se encontraba  

la investigación y los resultados que se iban obteniendo. 

         

            Como se ha dicho, se valoro la necesidad de la creación e implantación de un 

formato de consentimiento informado, que ante cualquier planteamiento investigador 

implica asumir criterios éticos en la investigación. 

Consentimiento Informado: es el procedimiento por el cual el usuario de una 

determinada practica asistencial o de investigación, después de haber recibido cuanta 

información ha solicitado sobre los objetivos, riesgos y alternativas de lo propuesto, 
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otorga su autorización a recibir dicha prestación asistencial o a participar en dicha 

investigación (Gonzalez Moro, 2002). 

Los elementos fundamentales del procedimiento del Consentimiento Informado: 

- Proceso oral, de contacto personal ínter partes. 

- Voluntariedad: ausencia de presión externa. 

-Competencia-capacidad. 

-Información suficiente y comprensible. 

-Validez y autenticidad. 

-Registro adecuado. 

           Así pues posteriormente se formulo  una “Hoja de Consentimiento Informado”, 

para salvar  las posibles barreras culturales desde la perspectiva  propia de  la Ética 

Investigadora. Durante  el proceso investigador,  se empleo la Hoja de Consentimiento 

Informado  traducido al holandés.  

Se contó con la colaboración de dos de los informantes privilegiados de este 

trabajo, la responsable del departamento de extranjeros del centro sanitario-de 

nacionalidad holandesa y residente en España desde hace años- persona muy cercana a 

los grupos de holandeses y que por razones de idioma es  también la que más se 

comunicó con ellos; así como la interprete jurada contratada para tal fin, también de 

nacionalidad holandesa  y  residente en España durante años. El documento firmado por 

los pacientes del plan de choque intereuropeo, fue el traducido a su idioma holandés. 

La estructura acordada para el acercamiento, presentación e información  a cada 

uno de los pacientes participantes en el trabajo sobre las condiciones del mismo fue la 

siguiente:  

  

.-Presentación  de la Hoja de Consentimiento: 

A.- Se aportó una copia de la hoja de consentimiento al participante. 

B.- El investigador junto con la intérprete leyeron la hoja de consentimiento informado 

al participante o dejar que lo haga el/ella mismo/a, según crea que es más apropiado. 

C.- Se  dio suficiente tiempo para pensar y para leer la hoja. 

D.-Se permitió el  tiempo para la discusión acerca de la naturaleza y características de la 

participación. 

E.- Se preguntó si tenían alguna cuestión que hacer, y se contestó a sus preguntas de 

forma completa y precisa. 
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F.- Cuando ya no hubo 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 investigador-autor, presente en la presentación de la hoja  también  firmó el 

consentimiento informado como testigo. 

 

- Reproducción y distribución de la  Hoja de Consentimiento: 

A.- Se realizaron  dos copias de esta hoja. 

.C.-Una vez firmado, se entregó  una copia al participante para que tuviera referencia 

por escrito. 

C.- Se incluye  la hoja original firmada, en la carpeta o sobre con la información del 

estudio. Esta copia original se guardará en la oficina central para el estudio de 

investigación siempre en lugar cerrado. 

 

ANEXO IV .- FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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4.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

La información se recoge directamente de las entrevistas a los participantes que 

superaron el criterio de inclusión y que consintieron expresamente formar parte del 

estudio, de las notas de la observación directa, de las entrevistas a los informantes 

privilegiados, conversaciones  y grupo de discusión. Se analizo la singularidad del 

fenómeno a estudio. El análisis comenzó con el proceso de “poner en orden” 

(Romagnano, 1991) los datos recogidos que se  organizaron y colocado de forma que 

pudieran  ser entendidos y  usados. 

Hay que destacar que algunos autores proponen una propuesta práctica de análisis del 

material cualitativo, como por ejemplo Taylor-Bogdan (1990) con él  

Enfoque de Análisis en Progreso en Investigación Cualitativa, determinando las fases de 

descubrimiento, de  codificación y de   relativización de los datos.  

 

Para el análisis de resultados en este  estudio de investigación, se considero seguir la 

propuesta de Huberman y Miles (2000), que  proponen tres subprocesos vinculados 

entre sí para realizar un análisis cualitativo: 

A/ Reducción de datos: orientada a su selección y condensación  y se realiza bien 

anticipadamente (al elaborar el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar a 

los participantes y los instrumentos de recogida de datos), o una vez recolectados 

mediante la elaboración de resúmenes, codificaciones, relación de temas, 

clasificaciones…. 

B/ Presentación de datos: orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador a 

través  de presentaciones concentradas, como pueden ser resúmenes estructurados, 

sinopsis, croquis… 

C/ Elaboración y verificación de conclusiones:  en la que se utilizan una serie de 

tácticas  para extraer el significado de los datos, como pueden ser la comparación / 

contraste, el señalamiento de patrones y  temas.  

Así pues siguiendo este esquema de trabajo,  las fases desarrolladas  para el análisis de 

resultados fueron: 

Recopilación de  toda la información obtenida de las entrevistas a los pacientes 

holandeses del Plan de Choque intereuropeo así como las  notas de la participación 

observadora   llevadas a cabo en el escenario del estudio. La investigadora se entrevisto 
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con los informantes privilegiados  y  realizo las conversaciones informales, con el fin de 

encontrar nuevos datos y revisar la información obtenida en cuanto a su interpretación, 

correcciones y revisión de los comportamientos y respuestas típicas. 

Posteriormente se realizo un grupo de discusión donde participaron los informantes 

privilegiados, el coordinador holandés del proyecto,   dos miembros del equipo 

investigador  y la investigadora principal, la información obtenida  se incluyo   en el 

cómputo  total de información sobre el estudio. 

Cada entrevista con los pacientes-clientes, con los informantes privilegiados y el grupo 

de discusión  fueron grabados en cintas audio casete  y  cuando preciso,  transcritos por 

la intérprete jurada titulada, de doble nacionalidad holandesa-española.  

Se empleo la información transcrita al español. A su vez se creó un archivo en formato 

papel con toda la documentación  obtenida durante cada una de las técnicas del estudio. 

Cuando se realiza un  análisis   cualitativo según expresan algunos autores como Bardin 

(1979) tres son las principales finalidades: la búsqueda del significado de los fenómenos  

a partir de datos concretos, confirmar o rechazar la hipótesis y ampliar la comprensión 

de la realidad  como una totalidad. 

El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo (Amezcua, 2002) los datos son 

heterogéneos y proceden de las diferentes técnicas de investigación empleadas, de 

documentos públicos o privados, de notas…cuya coherencia en la integración  es 

indispensable para recomponer una visión de conjunto. Todos los datos son importantes, 

pero se necesita  una cierta mirada crítica  para  distinguir los que van  a constituir la 

fuente principal  de la  teorización  de los que solo aportan  información 

complementaria. 

En teoría, cualquier forma de análisis cualitativo podría ser asistida por ordenador a 

través de los diferentes programas creados al efecto que facilitan el manejo mecánico de 

los datos (Gil-García, 2002) como es el  Ethnograph o el  Nudist, usado en 

investigaciones anteriores por la  autora de este estudio. Sin embargo, algunos autores 

han alertado sobre las grandes limitaciones que entraña el análisis  asistido por 

ordenador, como es el fraccionamiento de la información, la perdida de la visión de 

conjunto y la descontextualización (Mercado, 2000). También existe el riesgo de 

quedarse atrapado por la seducción de la herramienta, reduciendo el análisis a simples 

operaciones mecánicas y perdiendo de vista  la interpretación de los datos, una 

operación que difícilmente  puede hacer un programa  informático por si solo, estando a 

su vez condicionado por las propias limitaciones de la informática.  
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Como se ha explicado, para este estudio  se  adapto el Modelo de Asesoramiento e 

Intervenciones de Enfermería Transcultural (Giger,1995) -caracterizado por su 

flexibilidad y  transferibilidad - de forma individualizada y precisa a los objetivos de 

este programa  concreto- Plan de Choque Intereuropeo- a estudio y  a su población. 

Por lo expuesto anteriormente  y   para realizar un análisis  cualitativo y exhaustivo de 

la información, se realizo un esquema ( Hubermans y Mils , 2000) se trabajó con los 

seis fenómenos culturales  que afectan a la salud y a su vez  se incluyeron criterios de  

calidad, que ayudaron a determinar la  percepción subjetiva del paciente-cliente acerca 

de la calidad en la gestión de los cuidados  recibidos.  

Se trato de descomponer “el todo”-referido al groso de la información etnográfica 

obtenida- en cada una de sus partes. Los criterios seleccionados  para dividir la 

información fueron criterios fenomenológicos, es decir la consideración de unidades de 

fenómenos  y subfenomenos  en función de los temas abordados  que facilitaron la 

categorización de los datos  aportando claridad y dinamismo  al objeto del análisis que 

es la interpretación minuciosa y detallada  del asunto a estudio, que fue realizado por la 

autora de la investigación. 

 Para cada uno de los fenómenos y subfenomenos  a estudio se utilizo toda la 

información obtenida  de las investigaciones llevadas a cabo durante los años 2002-

2006, tanto de la investigación preliminar como de la profundización  posterior. 

, teniendo en cuanta las conversaciones, sucesos, hechos, actividades…que  sucedieron 

con relación al  programa intereuropeo sujeto de este estudio.  

 

ESQUEMA FENOMENOS-SUBFENOMENOS. 

 

Con relación al FENOMENO COMUNICACIÓN,  

Subfenomenos: Comunicación verbal y no verbal.  

                            Barreras de comunicación. 

                            Tono y volumen. 

                            Gestos, actitudes.  

                            Comunicación-información. 

                            Accesibilidad, comprensión.  

                            Habilidad para inspirar credibilidad.  

 

Con relación al FENOMENO ESPACIO, 
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Subfenomenos: Lugar de actitudes y comportamiento de las personas 

                           El espacio personal.  

                           Intimidad. 

                           Privacidad. 

                           Autonomía. 

                          Seguridad.   

                           Instalaciones físicas, servicios periféricos. 

 

Con relación al FENOMENO ORGANIZACIÓN SOCIAL,  

Subfenomenos: Sociabilidad. 

                           Unidad familiar. 

                           Roles de género. 

                           Religión. 

                           Organización del   viaje sanitario.  

                          Habilidad para la realización de la gestión de cuidados.                              

                          Habilidad para inspirar profesionalidad, cortesía, ayuda. 

 

Con relación al FENOMENO TIEMPO, 

Subfenomenos: Tiempo. 

                            La orientación del tiempo. 

                            El tiempo durante la hospitalización. 

                            Influencia del tiempo. 

                            Tiempo y  cuidados  de enfermería. 

 

Con relación al FENOMENO ENTORNO,  

Subfenomenos: Percepción de la salud y enfermedad. 

                           Expectativas ante el profesional enfermero. 

                           Salud tradicional. 

                           Enfermedad y creencias.  

                           Profesionalidad, imagen de enfermería.   

                            Sentimiento ante las técnicas propias de enfermería.  

                           Credibilidad .Accesibilidad. 

                            Diferencias entre sistemas sanitarios. 
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Con relación al FENOMENO VARIABLES BIOLOGICAS,  

Subfenomenos: Susceptibilidad  para enfermar. 

                            Hábitos de alimentación. 

                            Hábitos relacionados con la salud. 

                            Aceptación del dolor.  

                            Factores de riesgo 

                           Capacidad de respuesta.  

 

La Codificación de la información, se realizo mediante unos códigos de fenómenos o 

códigos  de categorías, el Método Giorgi (1985), empleado en ciencias sociales y de 

Enfermería y que se caracteriza por intentar obtener un sentido de conjunto, 

procediendo posteriormente a discriminar el conjunto en unidades de significado que 

son segmentos de los datos que revelan algún aspecto potencial  y surgen como 

consecuencia del análisis realizado. A su vez estas unidades de significado se agrupan 

en temas más amplios en  categorías o temas comunes, lo que confiere la esencia del 

estudio. Por ultimo se procede a la síntesis de trasformación de las unidades de 

significado, tratando de integrar los temas comunes a través de una descripción general 

que capte  la esencia de la experiencia vivida, integrando todos los temas comunes y 

unidades de significado. 

 

Cada entrevista se identifico como “Entrevista Holanda” EH y se le asignó un número 

de orden. Las EH identificadas con el número 1 al 20, se consideraron las EH relativas 

al estudio preliminar. Para el estudio que aquí se presenta se emplearon las EH 

identificadas con la numeración del 21 al 63. 

 

ANEXO V.- CODIFICACIÓN DE LA INFORMACION 
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Se quiere destacar que durante la realización de este estudio y ya en el primer 

periodo del  proyecto Plan de Choque intereuropeo, junio 2001, se detecto la necesidad 

de  modificar ciertos aspectos  en la gestión-organización de cuidados, en materias que 

se consideraron puntos débiles de  gestión debido a  lo novedoso y a la singularidad del 

proyecto, a la falta de referencias  y  al desconocimiento de las posibles repercusiones 

de no trabajar considerando la gestión de cuidados culturales.   

Se  gestionaron modificaciones relacionadas con la  alimentación, se creo la  

llamada “Dieta Holandesa”,  con la  comunicación aumentando progresivamente el 

servicio de interpretes y  se adquirió determinado material especifico  (muletas más 

grandes…)  Los resultados obtenidos se obtienen ya a partir de esas modificaciones, de 

esas intervenciones en gestión.  

 

A la hora de analizar los resultados del cuestionario de información demográfica, las 

entrevistas semiestructuradas, el grupo de discusión, entrevistas conversacionales, 

informantes privilegiados y observación participante, se decidió agrupar la información, 

para aportar mayor claridad y dinamismo a la valoración y discusión de los resultados 

obtenidos, esta se  realizara desde los siguientes enfoques: 

 

1 - Perfil de los integrantes del estudio. 

2 - Calidad percibida por el paciente holandés con relación a la Gestión de los Cuidados   

de Enfermería recibidos así como las intervenciones realizadas desde  la gestión de esos 

cuidados de enfermería. 

3- Valores culturales detectados de la población holandesa del Plan de Choque 

Intereuropeo 

4 - Validación metodológica de la investigación.  
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5.1. PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL 

ESTUDIO 
 

Los pacientes centroeuropeos, en su mayoría holandeses, con los cuales se 

trabajó en la muestra se encuentran en edades superiores a los 55 años, lo cual nos hace 

presuponer que parten de costumbres y hábitos muy arraigados a la cultura propia.  

Curiosamente aquellos que menos problemas presentaron eran los que aún 

procediendo de otros orígenes étnicos (Polinesia, India) residían desde hace más de 20 

años en Holanda, 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. Posiblemente si se hubiese trabajado con una muestra más joven los 

resultados hubieran variado, sin embargo, se pretendía jugar con el factor “hábito o 

costumbre” adquirido indudablemente con los años de convivencia en una cultura 

determinada. 

Resulta llamativo  el hecho de que la media de edad para los hombres que 

participaron en la muestra fue 10 años menor que la media de edad de las mujeres, lo 

cual indica que además de haber más mujeres con este tipo de problemas –

traumatológicos en el ámbito de cadera y rodilla- suelen ser más mayores cuando 

acuden al sistema sanitario para intentar solucionarlos. 

  Pacientes en situación laboral de jubilados, con un alto grado de sociabilidad y con 

nivel adquisitivo medio-alto. Consideran  la salud como un  grado alto de felicidad, y 

también como forma de poder participar en la vida social de su entorno y seguir 

realizando sus actividades de costumbre.  
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5.2. CALIDAD PERCIBIDA POR EL PACIENTE 

HOLANDES CON RELACION A LA GESTION DE 

LOS CUIDADOS  DE ENFERMERIA RECIBIDOS, 

ANALISIS E INTERVENCIONES. 
 

Los resultados obtenidos con relación a los seis fenómenos culturales, 

identificados por Giger y Davidhizar, su implicación en la gestión de cuidados de 

enfermería y la percepción de la  calidad recibida por el paciente holandés  durante su 

hospitalización en Clínica Vistahermosa de Alicante, se expondrán  individualmente, 

realizándose  valoración y análisis por fenómenos. 

Así mismo, se mostraran las intervenciones de gestión de cuidados, tanto 

realizadas  como en  proyecto, que fueron surgiendo durante el desarrollo de la 

investigación: 

 

-Con relación al fenómeno de la comunicación 

 

Los pacientes holandeses, valoran muy positivamente comunicarse con  

enfermería,  para poder establecer unos cuidados sensibles hacia su identidad cultural.  

 

 “ .. .Me sentía muy aliviada cuando venia el enfermero que habla ingles…pero 

con los turnos de trabajo, no lo ví  en varios días, … ” EH 61 (3) 

 “yo naturalmente hablo español, los demás tienen mas problemas, pero es el 

problema de ellos” EH 29 (2) 

“Vivió el problema del idioma molestamente” EH 29 (2) 

            “mi marido trabajó en Venezuela y habla español…” EH 55(2) 

 

Son conscientes de las barreras de comunicación existentes entre la enfermera y 

ellos mismos y sus familias.  

           “Cuando quieres saber tu tensión arterial o temperatura, como hay barrera del 

idioma me dicen: muy bien… y se van” EH21 (2) 
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           “Entran muy rápidas, entran y salen, no hay ambiente de decir ¿Cómo esta?...te 

meten el termómetro en la oreja y se van antes de que sepas lo que ha pasado “EH62 

(2) 

            “hay una barrera idiomática, eso me apenas,  pero si son muy técnicos, no sé si 

tiene que ver con la educación con la cultura de enfermería, y no sé si es lo mismo con 

los pacientes españoles, no me atrevo a decir nada al respecto” EH 29(3) 

 

Los pacientes holandeses valoran positivamente la imagen de la enfermería de 

Clínica Vistahermosa, pero consideran muy importante el problema del idioma con la 

consecuente falta de comunicación. 

 

              “muy eficaz, muy eficientes, solo que no dominan el idioma…” EH 43(2) 

“…que los profesionales de la salud aprendan o mejoren sus idiomas, por lo 

menos ingles…” EH 47 (3) 

 

Les llama la atención el volumen de la voz de los españoles en general y de los 

enfermeros que les atienden, en particular, piensan que son escandalosos en su trato 

habitual,  

 

            “siempre entran ruidosamente cuando se tiene que hacer algo…pero eso me 

parece que en cualquier hospital…”EH 25(2) 

 

Reconocen que en determinadas situaciones, las enfermeras modifican el 

volumen y tono de la voz,  haciéndolo mas intimista.  

                “Entran por la noche y abren la puerta, sé  vienen hacia aquí y aquí hablan 

en voz baja. Y luego vuelven a cerrar de… portazo” EH 25(2) 

 

Están informados de la existencia de un servicio de intérpretes las 24 horas del 

día, esto les tranquiliza y conforta aunque no  usan este servicio ofertado por la 

institución, de manera insistente. Procuran ayudarse en la comunicación entre ellos 

mismos. 

 

                    “Hablo francés, alemán e ingles y mi mujer un poco de francés, no he visto 

al interprete, tenemos alguien (del grupo holandés) aquí en el pasillo, que nos ayuda, 
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habla algo de italiano y tiene un diccionario de español, y con eso se llega lejos, 

cuando queremos saber algo le decimos: eh quieres preguntarnos esto? Y se arreglan 

las cosas!”EH 21(2) 

                “hemos utilizado poco los interpretes porque hablo varios idiomas, entre 

ellos el italiano y nos hemos arreglado” EH29 (4) 

“yo sugeriría a la organización que si al año tienes muchos pacientes de 

Holanda, tienes que encargarte que en la planta en la que están los holandeses haya 

personal de habla holandesa” EH 62( 2) 

 

Aseguran que prefieren preguntar dudas y posibles problemas, durante la visita 

médica, de su traumatólogo holandés,  que viaja con ellos y les atenderá  en Alicante, 

todos coinciden en la consideración y alta estima hacia este doctor, comentando su 

prestigio en Holanda. También aclaran dudas con la interprete de holandés y 

coordinadora, en la Clínica Vistahermosa, de este programa, holandesa de nacimiento, 

así como con el fisioterapeuta, al que conocen a su llegada a alicante y que trabaja en 

España pero es de nacionalidad holandesa. 

 

                   “…el terapeuta si te arregla las cosas, (habla holandés)…tengo los móviles 

de K. y D.  … encuentro maravilloso que sin mas te den su numero de teléfono o sea 

que se le podría llamar día y noche” EH 43 (2)  

 

Los pacientes holandeses entienden la importancia de la comunicación no 

verbal, de un gesto, una postura de acercamiento, una sonrisa, un silencio, una caricia  

 

                  “aquí es muy agradable el trato, te tocan mucho…me llama la atención que 

es un personal muy simpático…y tratan a los estudiantes de una manera agradable “ 

EH 50( 3) 

                “técnicamente son muy buenos, pero son fríos hacia la gente y eso es muy 

grave “ EH 60 (2) 

              “no puedo comunicarme con las enfermeras que hablan solo español, pero por 

suerte también hay quienes se esfuerzan e interpretan con manos y pies lo que pasa”EH 

47 (2) 

 



 145

 Lo agradecen sinceramente y les hace sentirse mas integrados en la realidad de 

la unidad de hospitalización. El problema de la falta de comunicación por el 

desconocimiento del idioma tanto por parte de  personal como de ellos mismos, cosa 

que reconocen, les supone una situación de inseguridad y de incomodidad y a veces les 

genera gran  ansiedad. 

 

            “Vienen de noche a verte, a mirarte los ojos, todo eso ha sido muy 

tranquilizador  en los días difíciles…no hablan una palabra de ingles aun así si llamas 

están de inmediato a tu lado, si pides una esponja, te traen una esponja…” EH 43 (2)  

 

También agradecen a los enfermeros que combinan elementos verbales y no 

verbales de comunicación, el interés que demuestran por conectar con ellos “como sea”, 

considerándolos de  buen humor, buen talante y muy afectuosos. 

 

              “las chicas son maravillosas…muy alegres, intentamos comprendernos como 

sea  y todo va bien”EH 52 (3) 

“que la gente es muy simpática, me siento y pasan, se fijan en mi y me 

saludan…”EH 52 (3) 

 

Valora de forma mucho más positiva, al enfermero-a que intenta comunicarse 

con ellos en holandés, su destreza aprendiendo alguna frase o palabras significativas en 

los saludos, cuidados…este grupo de enfermeros son los más valorados a  todos los 

niveles de asistencia. 

 

                    “Algunas enfermeras intentan  aprender un poco de holandés, si eso es 

muy agradable, cuando entran dicen: PRIKKIE, PRIKKIE (pinchacito, pinchacito), una 

chica muy agradable y muy buena enfermera”EH 47 (3) 

               “algunos intentan aprender algo de holandés y esto es muy agradable”EH 

21(2) 

 

Hay pacientes  que piensan que siendo los enfermeros universitarios, como es 

posible que no hablen con cierta soltura por lo menos ingles.  

  “...pero en España no son Universitarios  también…y no saben Ingles o 

francés…un segundo idioma no?.” EH 47 (3) 
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Hay pacientes, que vuelven a incorporarse al proyecto de disminución de listas 

de espera  y repiten  intervención quirúrgica en Clínica Vistahermosa,  para operarse  de 

la segunda rodilla o cadera, comentan que han empezado con clases de español para 

poder entenderse mejor durante su segunda hospitalización.  

 

                “vinimos ya hace un año y medio, luego mi marido empezó con clases de 

español…, (marido) es agradable para mí poder practicar el idioma español” EH 32(2) 

 

Comentan que en su país sé esta dando una  circunstancia especial, y es el 

incremento de trabajadores sanitarios  de otros países, en concreto enfermeras, que 

empiezan a trabajar en hospitales sin conocer el idioma holandés, lo que ellos 

interpretan una falta de respeto hacia la población, no porque sean polacos ya que ellos 

mismos comentan la variabilidad multicultural y de nacionalidades que siempre ha 

habido en su país, pero insisten en que primero que aprendan el idioma. 

 

  “…Y entra una enfermera polaca, que no habla mi idioma, y tiene que… 

comprendes? … en Holanda las salas tienen 4-6 camas… “   EH 58(3) 

  “En Holanda, tenemos muchos grupos étnicos, que están acostumbrados a 

todo, aquí tardara dos generaciones en llegar, por lo menos…”  EH 58 (3) 

 

Los pacientes holandeses intentan comprender y asumir el significado de la 

estructura organizativa de la institución, quieren conocer las normas 

“...nos repartieron una carpeta allí  en holanda, con toda la información…pero 

yo hubiera querido mas y de la cuidad, también…”EH 56 (2) 

 

Consideran  necesario que se comunique toda la información del historial 

medico que poseen, que en la institución de acogida se tenga constancia de esto, 

imprimiendo  seriedad y seguridad al proyecto sanitario.  

 

“...me parece bien que mi historial medico venga conmigo, durante este 

proceso, creo que traducen algo al español, por si lo necesita el medico de aquí…”EH 

47(2) 
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También se interesan por los formatos de identificación de los trabajadores 

sanitarios o no, que les atiende en todos los niveles de la organización, desde su llegada 

a Alicante donde son recibidos por personal de la organización del viaje, a la llegada a 

urgencias para la realización del preoperatorio quirúrgico  y primera toma de contacto 

con la Clínica, personal e instalaciones. Prácticamente la mitad de estos  pacientes 

destaca el uniforme de Enfermería como importante para poder distinguir a los 

profesionales y comunicarse con ellos.  

 

               “las enfermeras van de blanco, la limpieza azul, hay una clara diferencia”EH 

50 (4) 

               “dijeron que venia la Enfermera Jefa, pero no pude verla, creo que llevaba 

algo azul “EH60 (4) 

                “a la enfermera-o principal lo podrían distinguir mejor “EH 25(3) 

               “y la Jefa de Enfermeras…casi nunca te habla pero lo ve todo, en ese aspecto  

magnífico,  pero es una pena no poder contactar “EH 60 (4) 

 

    Otros sin embargo, manifiestan que es un tema en el que no se han fijado.  

 

                  “no he pensado en ello, tampoco me interesa”EH 43 (2) 

 

Hay que incidir especialmente el caso de las mujeres holandesas, que son las que 

más se percatan de estos temas y describen perfectamente a la plantilla de Enfermería de 

la de limpieza.. 

 

                     “entre el personal domestico y el de  enfermería lo podía ver 

claramente”EH 21 (4) 

                     “Conocía las caritas son tan distintas! Siempre van impecables, haga 

calor o no. aunque yo este con la espalda mojada ellas dan el frescor… “ EH 55 (1) 

 

Así mismo valoran la comunicación con su país, televisión con canal 

internacional,  durante su hospitalización en Clínica Vistahermosa, Alicante como algo 

amable, les llama a atención este detalle y lo agradecen sinceramente,  los pacientes 

cuyas habitaciones no disponen de este servicio lo notifican  rápidamente  para intentar 

solucionarlo. 
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               “la TV solo tiene canales españoles, CNN y algún canal alemán, me gustaría 

algún canal holandés, creo que hay TV que lo tienen” EH 43 (2) 

 

 

ANALISIS: En sistemas tan multiculturales como el de Estados Unidos, la 

comunicación con pacientes de diferentes culturas y de diferentes idiomas supone un 

gran problema (Luckmann, 1999), tanto para los profesionales como para los pacientes. 

En el  contexto a estudio, también se detecta esta dificultad, al no verse reflejadas las 

medidas tomadas por la clínica (intérpretes de diferentes idiomas, el conocer idiomas 

como criterio para la contratación de enfermeras...), directamente en este apartado, 

aunque se piensa que si estas, no se hubiesen tomado, las respuestas positivas a los otros 

apartados habrían disminuido. Con la comunicación todos los esfuerzos son necesarios 

pero siempre insuficientes. 

  Los orígenes culturales influyen sobre  la  comunicación (Lipson, 2000). Es importante 

conocer el estilo de comunicación que se emplea habitualmente, para poder cambiarlo si 

fuera necesario. El antropólogo E.T.  Hall (1997),  define los estilos de comunicación, 

en comunicación transcultural, considerándolos de alto y de bajo contexto. En la 

conversación con alto contexto, se encuentra más información en el contexto de la 

conversación que en el mensaje verbal. Ninguna cultura es completamente de bajo o de 

alto contexto pero Europa y América son generalmente de bajo contexto y  Asia 

Oriental y del Sur y culturas del medio oriente, son de contexto alto (Hall, 1997). 

La comunicación puede ser un problema entre gentes con alto y bajo contexto, pero el 

estudio en cuestión se produce entre individuos europeos, enfermería y el paciente 

holandés, aunque se detectan pacientes de otras etnias, minoritarios, son de nacionalidad 

holandesa y viven mas de 15 años en holanda, se considera por tanto que son todos 

individuos de bajo contexto, no siendo un factor de distorsión, en principio, el estilo de 

comunicación empleado por ambas partes.  

              Si se  detecta un importante problema con el idioma, algunos profesionales 

hablan ingles en mayor o menor grado, pero no todos los pacientes holandeses lo hablan 

o entienden. El idioma holandés tiene dificultad extrema para el  español parlante, 

siendo en el contexto a estudio, oficialmente, solo la intérprete holandés, la que lo habla. 

Las barreras de comunicación que dificultan la relación enfermera-paciente, se intentan 

salvar con el uso de técnicas de intervención (Giger y Davidhizar, 1995) como el uso 
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sistemático de técnicas de comunicación no verbal, y como son los  traductores e 

interpretes, aunque utilizar traductor nunca es igual que la traducción directa. 

Hay que tener en cuenta que pueden  encontrarse numerosos problemas, por ejemplo, 

con el uso de algún miembro de la familia como traductor, ya que no conocen la 

terminología medica y además no tienen habilidad en el uso de una segunda lengua 

(Lipson ,2000). Estos familiares o acompañantes que se ofrecen de traductores, pueden 

sustituir lo dicho con sus propias interpretaciones o consejos, bien intencionados, pero 

no reales. Aunque sea necesario el uso de traductor, enfermería debe de saber hablar 

directamente en primera persona al paciente, demostrando interés en ayudarle, en lugar 

de hablar en tercera persona hacia el traductor. 

El uso de interprete entrenado, en la comunicación con los pacientes, es mas efectivo 

(Lipson ,2000), el interprete no solo traducirá literalmente las palabras sino también los 

mensajes no verbales que refiera el paciente. Aunque se usen interpretes, enfermería no 

debe asumir que se ha trasmitido la idea sin distorsionarla y estará atento a técnicas de 

validez como es repetir  ¿le he oído y entendido bien? (Giger, 1995). 

La comunicación interpersonal, enfermera-paciente, puede combinar elementos verbales 

y elementos  no verbales, dos de estos elementos son el afecto y el humor ( Giger and 

Davidhizar, 1995). El afecto, se trasmite con una simple palmada en el hombro o una 

sonrisa amable. El humor puede crear una buena relación entre personas, disminuyendo 

ansiedad y tensión, creando un clima distendido y ser motivador, se habla del humor 

terapéutico (Huckaby, 1987) cuando no ridiculiza ni es cínico. Hay que tener en cuenta 

que la personalidad, la cultura, el nivel de estrés o de dolor, pueden influir en las 

reacciones ante el humor. En personas de culturas diferentes se debe de emplear el 

humor con control pues puede ser un obstáculo importante en la relación enfermera-

paciente si este sé mal interpreta.  Efectivamente, estos dos elementos, cuando han sido 

empleados por enfermería, fueron agradecidos  y bien recibidos por los pacientes, pero 

hay que destacar que no son empleados de manera insistente ya que enfermería es 

consciente de que también  existe la posibilidad de una mala interpretación. 

Las técnicas de comunicación no verbal, aportaran medidas de aproximación especiales 

con  el paciente holandés que no entiende español. Es común para un paciente de cultura 

diferente considerar que una enfermera no es sensible o es incompetente, simplemente 

por el uso de estilos diferentes de comunicación no verbal (Lipson, 2000). 

El paciente holandés llega a la clínica y no puede comunicarse, esto le produce 

sensación de miedo y frustración. Sin el poder de la palabra, enfermería debe de 
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comunicarse a  nivel afectivo, el tono o expresión facial pueden ser cruciales para 

aliviar la ansiedad del paciente. La enfermera debe de olvidarse de la idea de que le te le 

entenderán  mejor, si habla mas fuerte (Giger, 1995). Se utilizan gestos, imágenes…el 

paciente queda confortado y tranquilo con un roce de manos, una palmada afectuosa, un 

tono de voz amable. Destaca que en la comunicación no verbal, el contacto, el roce, es 

uno de los aspectos más estudiados, por el grado de importancia, la implicación cultural 

que puede tener. Un estudio de S. Jourad,  realizado en 1971, refiere que se estudiaron 

roces entre parejas en cafeterías, alrededor del mundo,  remitiéndose a ciudades 

europeas, en Paris por ejemplo se producen 110 roces en una hora, en Londres 0 roces 

en el mismo periodo de tiempo, por lo que  no se produjeron similitudes en el contacto, 

en el roce entre los ciudadanos de deferentes ciudades de Europa. 

Según  este estudio,  es de destacar que el paciente holandés, agradece firmemente,  el 

interés de ciertos profesionales por comunicar, de manera no verbal, si agradece el roce 

de manos, el contacto, un gesto,  una  sonrisa…que suele coincidir con el profesional 

que intenta aprender alguna palabra relevante, en el idioma holandés como es “pinchar, 

prikkie”, un saludo de bienvenida, buenas noches… insisten en el sentimiento de 

seguridad que les aportan estos profesionales, “ de estar en buenas manos”, de control 

de la situación,  se sienten integrados en sus cuidados y en la sistemática de la unidad de 

hospitalización, consideran a estos enfermeros, de los mejores profesionales tanto a 

nivel técnico como humano de la Clínica Vistahermosa. 

 

  -INTERVENCIONES realizadas y en proyecto para la gestión de cuidados 

culturales vinculadas a la comunicación, se detecta la importancia vital de la 

comunicación transcultural, enfermera-paciente, empleando todas las técnicas de 

intervención de enfermería necesarias, reforzando el servicio de interpretes del centro 

así como incentivar al personal sanitario en el aprendizaje de un segundo idioma y en el 

empleo de la comunicación no verbal en todas sus facetas, roce, expresión facial, 

movimiento de ojos y postura corporal. Así como comunicación que combina elementos 

verbales y no verbales, como son el afecto y el humor.   

Realizadas:  

-Folletos explicativos con normativa general, guía de servicios e instalaciones y 

situación exterior de Clínica Vistahermosa, en el idioma holandés.  

ANEXO VI.- TRIPTICO EN HOLANDES. 

-Servicio de intérpretes de holandés, localizados las 24 horas del día. 
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 -Protocolos de  cuidados básicos y actividades generales,  empleados en la asistencia y 

cuidados del paciente holandés del plan de choque. El paciente estará informado y 

conocerá las actuaciones y los cuidados que se le van a realizar, esto calmara su 

ansiedad ante lo desconocido, podrá implicarse en sus cuidados y se sentirá seguro en la 

unidad asistencial.    

-En proyecto:  

Traducción holandés-español, español-holandés, de  frases consideradas principales e 

importantes durante una hospitalización, que tanto el paciente holandés como la 

enfermera puedan usar cuando necesiten comunicarse, escritas de forma ágil y lo más 

fácil posible de pronunciar, como por ejemplo ¿Qué tenemos hoy de comer?, ¡Tengo 

dolor!, me gustaría descansar, voy a curarle la herida... Esto ayudara a reforzar la 

comunicación enfermera-paciente, potenciando la relación de ayuda.  

-Facilitar el aprendizaje de idiomas tanto holandés como ingles u otros, al profesional 

de  enfermería, también al resto de personal  de Clínica Vistahermosa. 

  

-Con relación al fenómeno del espacio 

 

 El paciente holandés identifica su espacio personal  como el entorno más cercano y 

próximo, la habitación en la que vivirá los días de hospitalización en Clínica 

Vistahermosa, considerando no solo, el área en que se envuelve su cuerpo sino también 

el espacio y los objetos de que disponga en ese espacio. 

 

    “es una buena Clínica  y todas las habitaciones son iguales”EH 30 (1) 

     “la habitación era distinta a lo que pensaba, pero ya me dijeron no te vas a un hotel 

es un hospital” EH 31 (2) 

 

Consideran las habitaciones confortables y agradecen la individualidad y el tener 

acompañante.  

          “pienso que el venir aquí de acompañante (amiga) es un complemento, lo 

encuentro fantástico que te puedan ayudar aquí…que puedas traerte a alguien que este 

para ti “EH52(3) 

 

Valoran muy positivamente y como algo novedoso para ellos                                          

 acudir  a una institución sanitaria en compañía de un familiar o acompañante. 
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          “los cuidados los hace el profesional con profesionalidad, la familia tiene mucho 

tiempo, es cuidadora pero no profesional, la combinación entre ambas es lo mejor”EH 

25 (1) 

 

Los pacientes que repiten viaje y vuelven para una segunda intervención quirúrgica de 

la otra rodilla o cadera, les explican a sus compatriotas y comentan, que “ellos saben 

que hay un pasillo holandés”  y el resto es para pacientes españoles y pacientes de otros 

países.   

                “hemos venido dos veces, la primera tuve una habitación con un ventanal 

estupendo y andábamos por un pasillo, la segunda era una habitación más antigua con 

un balcón ruidoso porque estabas al lado de la calle, también esta el aire 

acondicionado…”EH 55 (2) 

                     “Ya estuve hace dos meses y el reconocimiento fue muy bonito, cuando 

nos dieron esta habitación nos dijo una de las chicas ¡pero este es el pasillo español! Y 

mi marido le contesta ¡bueno ya somos españoles ¡acabamos de volver…”EH55 (2) 

 

El paciente holandés relaciona el nivel de confort con su espacio personal, y se siente 

seguro. El paciente y su acompañante valoran de primera necesidad el respeto a la 

intimidad y la privacidad cuando se encuentran en su  habitación. 

            “no he tenido problemas de intimidad” EH 32 (2) 

            “..No hay intimidad porque llaman a la puerta  y ya están a tu lado…tu estas 

con tu pareja y….”EH 56 (1) 

 

 Refieren  Tb. el grado de autonomía que tienen al disponer de habitación individual y 

con cama de acompañante y la sensación de control sobre el entorno que esta situación 

les depara.. 

 

         “me siento muy tranquila de que esté mi pareja, estas menos solitario” EH 57 (2) 

              “es un principio de esta Clínica que tengas acompañante, eso hace que como 

acompañante te fijes en los detalles más pequeños que le hagan falta a la paciente y 

que actúes al respecto “ EH 55 (3) 
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Comentan su estado emocional ante la situación de ingreso en   Clínica Vistahermosa de 

Alicante, incidiendo en la figura del acompañante. 

 

“no estas sola, ya estas en el extranjero en una cama lejos de tus seres queridos, sin 

acompañantes no lo hubiera hecho”EH 32 (2) 

 “he estado muchas veces ingresado en el extranjero y que tengas acompañante, 

alguien a quien gruñir, o reír y poder hablar a gusto es excelente “EH25 (2) 

 

El paciente holandés esta fuera de su entorno de salud y de su país,  refiere que siente 

tranquilidad cuando comprueba que todo acerca de sus cuidados y tratamientos 

relacionados con la  hospitalización, esta controlado    

         “no tienes que fijarte en nada porque sencillamente todo va bien, te das cuenta, 

hay una sistemática…” EH50(2) 

 

El paciente  y su familiar o acompañante durante su estancia en Clínica Vistahermosa 

sienten un gran malestar cuando su espacio personal es invadido. 

 

               “el espacio es muy escaso hacia el paciente y su intimidad…si se le tiene que 

ayudar, no se echa a nadie, se hace en publico en la habitación, no hay cortinillas para 

cerrara el espacio del paciente…esa es la mentalidad holandesa y así me los han 

enseñado a mí en la enfermería” EH 20 (2) 

 

Tanto los  pacientes como los acompañantes valoran negativamente ciertos aspectos de 

las instalaciones como son los cuartos de baño de las  habitaciones, con bañera, por ser 

incomodo para ellos por su patología, valorando positivamente las sujeciones de baño, 

dispuestas a su altura.   

 

           “Si tienes problemas en la rodilla ¿Cómo paso por encima del borde de la 

bañera?”EH 56(2) 

 

  A su vez observa gratamente que otro tipo de material hospitalario este adaptado a sus 

necesidades y características concretas, como son las camas hospitalarias, más grandes 

de lo habitual, articuladas y eléctricas así como los complementos para pacientes de 

traumatología, por ejemplo muletas de más altura.  



 154 

Este paciente valora de manera muy positiva la posibilidad de individualizar las 

habitaciones, que tuvieran cuadros, flores…serian más personales y constatan que 

ayudaría a la recuperación del paciente, por que daría sensación de bienestar. 

         

               “se debería colgar algo en la pared” EH21 (2) 

               “¿Podrías tener plantas fuera de la habitación? seria bonito y distraído” 

EH43(2) 

             “Buena una mesa adicional hubiese sido agradable para dejar tus cosas o si te 

quieres poner a escribir, seria muy útil” EH 62(2) 

 

Agradecen poder tener fotos u objetos personales en la habitación, también el estar con 

su pijama y poder llevar durante el día ropa cómoda, propia, les da sensación de control 

del ambiente, sensación de poca gravedad y en definitiva sensación de identidad, no son 

el paciente de la habitación numero x, son  Peter o  Kajtia.   

 

Comparan las instalaciones de la Clínica Vistahermosa con las del sistema sanitario 

holandés conocido por él, sintiéndose privilegiado de poder estar aquí. 

 

              “en los hospitales holandeses siempre tienes horarios de visita y la gente va 

por los pasillos, lo bueno de aquí es que con tus muletas tienes espacio para caminar 

tranquila y poder moverte, para mí era un aspecto importante para no operarme en 

Holanda…” EH55(2) 

 

 Comentan fervientemente el tema de la limpieza en los centros sanitarios, considerando 

de muy buen servicio lo conocido por él, en la Clínica Vistahermosa. 

 

          “las habitaciones están bien cuidadas, todo esta limpio y luminoso…”EH 52(2) 

         ” Juzgo desde la situación holandesa, aquí no hay nubes de polvo bajo la cama 

¿entiendes?”EH 55 (2) 

           “En Holanda, en un centro de rehabilitación tuve que coger un par de veces el 

mocho, para limpiar mis pelos y las descamaciones de mis piernas... porque solo 

limpiaban dos veces por semana el suelo y eso no es suficiente” EH 55(2) 
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Comentan que con el clima que tiene Alicante, el sol, la luminosidad, no comprenden 

como la institución, no dispone de jardín o zona exterior habilitada especialmente para 

acompañantes y pacientes. 

 

    “las instalaciones para acompañantes, son insuficientes, me da pena que esta 

institución no tenga un jardín o un sitio para sentarse, fuera  y relajarse un 

momento…”EH 25 (2) 

    “hubiese esperado que en el patio abajo, pusieran unas sillas…”EH 29(2) 

 

Cuando hablan de las instalaciones de la Clínica, comentan negativamente que  la 

cafetería sea para el publico en general, que no se disponga de cafetería o zona para 

pacientes y acompañantes y Tb. que se dispense alcohol libremente, actualmente no se 

dispensa alcohol ni tabaco, aunque es de destacar que rápidamente hacen uso de la  

cafetería y todos sus productos sin ningún problema. 

 

          “ayer cenamos todos aquí abajo y fue estupendo” EH 29(2) 

 

También  comentan que no perciben de manera traumática la distancia con su país, el 

viaje sanitario a Alicante, es como si estuviéramos en otra cuidad de Holanda, aunque 

claro notan ciertas diferencias, pero consideran  que lo prioritario de éste viaje es 

recuperar la salud. 

 

                “como cada viaje,  tienes que llevarte cosas fijas, el cepillo de dientes, peine, 

tu colonia…pero muchas menos cosas naturalmente, solo vengo por la intervención y 

enseguida volver”EH 58(2) 

     “yo vengo aquí con la idea de la salud, cojo el avión y me vuelvo”EH 56 (3) 

 

Ellos insisten, el espacio, la distancia que nos separa de nuestro país, no la consideran 

como algo negativo ya que la motivación para realizar este viaje esta clara, quieren ser, 

vivir y estar como antes. 

 

                “el único objetivo de este viaje es la intervención quirúrgica, e irme con una 

rodilla nueva “EH 50(3)) 
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ANALISIS: El espacio personal, de los pacientes, se relaciona con el desarrollo óptimo 

de los cuidados culturales, administrados por enfermería. 

Para los pacientes de culturas diversas, ingresados en centros sanitarios, la 

territorialidad,  o la necesidad de disponer de  espacio, refleja cuatro funciones, la 

seguridad, la privacidad, la autonomía y la propia identidad  (Oland, 1978). 

El paciente holandés, también refleja esta necesidad de espacio, de territorio. 

La seguridad le da al paciente sensación de control,  se siente seguro en su espacio vital 

en  la habitación asignada para el, durante su hospitalización en clínica Vistahermosa. 

La considera confortable, aunque piensa que determinados elementos como puede ser la 

bañera no son convenientes en un sistema hospitalario, parece ser que en holanda solo 

hay ducha en las habitaciones de hospital. 

Considera otros elementos de calidad como puede ser la existencia de televisión, aire 

acondicionado, amplio ventanal o terraza, amplios pasillos. Este espacio lo hace suyo.  

Asume el poder estar acompañado por un familiar o amigo, durante su hospitalización 

en Alicante, como algo importante y novedoso, ya que esto no ocurre en su país. Parece 

ser que en los hospitales holandeses actuales, las habitaciones son compartidas con 4-6 

pacientes, solo están en habitación individual los pacientes mas graves y nunca con 

acompañantes 24 horas. El compartir habitación y cuidados le imprime carácter al 

espacio personal, que envuelve los cuerpos, el espacio y los objetos. Ambos “vivirán” 

juntos la experiencia sanitaria. 

El paciente holandés, se siente seguro en su espacio, en su territorio. La persona por 

naturaleza es territorial, refiriéndose a un estado caracterizado por la posesión, el control 

y la autoridad sobre ese espacio físico (Roberts, 1978). Hay varios factores que influyen 

en la necesidad de territorialidad, cultura, edad, sexo, estado de salud. Para enfermería 

es importante entender el efecto (Giger, 1995) que pueden tener estas variantes en el 

comportamiento espacial de este paciente.  

El paciente holandés es categorizado  en el ámbito de gestión basada en necesidad de 

cuidados (Zander, 1990) en clase uno-el paciente participa activamente en sus cuidados- 

no tiene sensación de gravedad, a pasado un examen de salud, y se considera que tanto 

la intervención quirúrgica como la recuperación y rehabilitación se desarrollaran sin 

problemas, por lo que acude al resto de instalaciones del centro. Podría ser interesante 

con relación al resto de las instalaciones, tener a disposición de estos pacientes 

autónomos, cafetería de pacientes y familiares así como zona común de recreo, un 

pequeño jardín…aprovechando la luminosidad y el buen clima de la zona. 
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Se podría afirmar que en el entorno sanitario español, no se suele dar la necesidad de 

ofertar en los centros sanitarios cafeterías de pacientes y familias, generalmente son de 

uso común, si es verdad que existen cafeterías-comedor, para personal, que necesitaran 

estos servicios en  horarios de trabajo con precio especial. Destacar que actualmente no 

se dispensa ni alcohol ni tabaco en cafeterías de los centros sanitarios. 

 Con relación a zonas comunes de recreo, en algunos hospitales si existen estos 

servicios, pero es verdad que dificultan la realización sistemática de cuidados, siendo 

necesario implantar horarios y normas de uso (ruido…),   puede ser interesante, para  

pacientes con un grado de autonomía importante, ya que  favorecería la relación entre 

los propios pacientes, podría ser más agradable la estancia y disminuir la sensaciones 

negativas hacia la hospitalización.  

A la seguridad, en el  espacio personal se une otro factor, la privacidad (Oland, 1978).  

La zona privada, la zona intima (Hall, 1966) esta reservada para las personas que más 

cercanas, y reconforta, protege y concilia. El entorno sensorial y la comunicación 

interpersonal, son más intensas en esta zona intima (Giger y Davidhizar, 1995). 

El paciente holandés, necesita y exige su zona intima su privacidad.  Es positivo   para 

él  la inclusión en el proyecto sanitario de  la figura del acompañante. Pero a su vez,  

percibe que no es  respetada completamente su intimidad por el personal de enfermería, 

tiene la sensación de que se invade sistemáticamente su espacio, cuando entran en la 

habitación rápidamente y casi sin avisar, no se respeta el reposo nocturno… también  

valora la  de privacidad cuando se realicen determinados cuidados de enfermería como 

puede ser una cura, inyectables, el paciente holandés piensa que es importante que la 

familias, no permanezcan en la habitación durante  el proceso asistencial, ya que resta 

intimidad y les incomoda seriamente.  En el espacio personal del paciente de cultura 

diferente, a la seguridad, a la privacidad se une  la autonomía (Oland, 1978), entendida 

como los sentidos por los que una persona controla lo que ocurre. El paciente esta fuera 

de su entorno y pierde el control, la autonomía. Para enfermería es muy importante 

determinar si el paciente de otra cultura, tiene una comprensión adecuada de los 

cuidados (Giger, 1995), del tratamiento, que no se somete a los mismos por inercia, por 

falta de autonomía.   

El paciente holandés, cumple el perfil del clásico “paciente sin poder” o “paciente 

débil” (Casabona, Galao 2005) que no protesta y que hace lo que se le dice sin 

demandar aquello que creen que les corresponde o un nivel mas alto de atención 

sanitaria. Quizás esto venga relacionado con el hecho de que para expresar algo lo 
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hacen a través de la intérprete del centro, Responsable a su vez del Departamento de 

extranjeros. Enfermería puede influir en esta situación, con determinados 

comportamientos, al relacionarse con el paciente holandés, algunas frases como ¿quiere 

que le arreglemos la habitación? O ¿esta preocupado por la cura de la herida? pueden 

aportar sensación de control, sentimiento de seguridad y en definitiva autonomía para el 

paciente (Giger 1995). 

Para el paciente de cultura diferente, en su espacio territorial,  a la seguridad, privacidad 

y autonomía, se une la identidad (Oland, 1978). El paciente holandés, dispone de un 

espacio personal, que promueve su propia  identidad, ofreciéndole facilidad de 

expresión personal y sensación de bienestar .En la  identidad, se  refleja  la extensión 

personal de uno mismo, de sus características, de su personalidad y de sus intereses 

(Giger, 1995). Los pacientes holandeses colocan en la habitación sus fotos personales y 

otras pertenencias, traídas de su país, se visten con su propio pijama y/o ropa cómoda, 

de esta manera se realzan su propia identidad. La manera de cambiar las  pertenencias 

para reflejar esa individualidad  (Giger, 1995) se convierte en aspecto esencial de la 

seguridad personal,  de la autonomía, creando privacidad e identidad en el paciente 

holandés. Esto aumentara  su autoestima durante el periodo de hospitalización, 

disminuirá el estrés y la  ansiedad, reforzando la relación para un cuidado de enfermería 

culturalmente competente.       

Un  aspecto importante a destacar con relación al espacio y la territorialidad,  es el tema 

del viaje sanitario, como entiende el paciente holandés la distancia, como  le influye el 

espacio geográfico  entre su cuidad en Holanda y Alicante, en España. Preparan el viaje 

como si fuera a un hospital de su país, no ve distancia entre europeos, tiene  una sola 

motivación y es la de volver con  la salud restaurada, esta situación seria equiparable al 

concepto antropológico de viaje sagrado de Graburn (1992). Graburn,  habla del viaje 

sagrado, la magia del viaje que esta en movimiento, si el viaje fue satisfactorio, refleja 

algo que se considera sagrado. El Santo Grial es el mito que se busca en el viaje y el 

éxito del viaje se encuentra en proporción directa con la medida en que se conquistó el 

mito. Para el paciente holandés, la magia del viaje es el proyecto intereuropeo que esta 

en movimiento, si el viaje es un éxito, el paciente tendrá la salud restaurada, la salud es  

sagrada para él, por todo lo que le condiciona no disfrutarla. El santo grial, el mito del 

viaje, es la intervención quirúrgica, donde le será implantada una rodilla o  cadera,  en 

Clínica Vistahermosa de Alicante. 
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El paciente ya dispone de una nueva rodilla o cadera que  estaba buscando y consigue el 

mito de este viaje sagrado: la salud restaurada.    

-INTERVENCIONES realizadas y en proyecto para la gestión de cuidados 

culturales vinculadas  al espacio 

-Realizadas: 

-Se animara desde la gestión, al personal de enfermería a respetar la privacidad y la 

autonomía del paciente holandés, intentando adecuar los cuidados de enfermería, 

siempre y cuando sea posible, a un horario previamente conocido y pactado con el 

paciente. 

-Se animara, desde la gestión, al personal de enfermería a favorecer el sentimiento de 

identidad, informando a los pacientes holandeses de que disponen en su habitación, de 

espacio para que puedan tener fotos personales, flores… 

-Proyecto 

-Se valorara le petición de zona común, jardín, para pacientes autónomos.      

 

-Con relación al fenómeno organización social 

 

Los pacientes holandeses saben que en casi todos los grupos atendidos, la mayoría de 

ellos eran mujeres. Algunas pacientes, afirman que, en Holanda, tienen tendencia a 

discriminarse  entre las  propias mujeres. 

 

                    “Porque no le han dado una habitación intima a una pareja de verdad…. 

solo somos buenos amigos, amigas,  pero necesitamos algo de ambiente, las otras 

habitaciones son algo más grandes y otra habitación tiene balcón…pienso que es algo 

típico holandés de discriminación de mujeres por las mujeres (piensa que quienes 

distribuye las habitaciones, es la responsable de internacional que es mujer y 

holandesa)  porque los hombres discriminan menos que las mujeres…”EH 58 (2)) 

 

Comentan que  no les importa quienes les atienda, si enfermero o enfermera, alguna 

paciente mujer comenta que esta,  es una pregunta muy española. 

                 “no me importa quien me asee, hombre o mujer, pero… si son hombres, 

           Mejor! “(respuesta de mujer) EH 39 (1) 

                  “si haces deporte también  estas siempre con hombres y mujeres, no somos 

pudorosos, ja, ja,  ja…”EH 55 (2) 
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Acuden a su intervención quirúrgica en Clínica Vistahermosa, acompañados de su 

pareja, casados o no.  Otros, de un amigo, no suele ser un amigo cualquiera sino alguien 

muy cercano de su circulo de sociedad, de su entorno cercano, incluso de convivencia. 

 

            “  es algo nuevo para nosotros…muy español…  me hubiera encontrado muy 

mal sino tuviera alguien conmigo, estas en un país desconocido ..“EH 47 (2) 

               “yo he estado mas veces ingresado y que te molesten en mitad de la noche, no 

me importa, pero piden que venga un acompañante al que hacen dormir en la misma 

habitación, bueno estupendo, eso me gusta, pero no lo tienen en cuenta para nada…” 

EH 25 ( 2) 

 

Los pacientes holandeses amplían el círculo del parentesco, no entienden la familia 

como institución legal y con papeles firmados sino como entorno de convivencia tanto 

personal  como social. Comentan  que es novedoso para ellos, acudir a Alicante con 

acompañante, a su vez lo catalogan de reconfortante y de gran ayuda durante el proceso  

de ingreso y posterior recuperación, tanto física  como  anímicamente. 

 

         “mi marido me ayuda en terapia, andar conmigo y sobretodo activarme “EH 

32(2) 

         “la primera vez lo paso mal, mi marido no es un tipo cuidador, ahora ha 

practicado y esta vez lo hace de maravilla, y eso también es agradable para mí” EH 46 

(2) 

         “Mi familia me atosigaba un poco. ¡Mal bicho haz tus ejercicios!”EH 29(2) 

          “es maravilloso que tu marido este aquí, el primer día vomite un poco y él estaba 

aquí para ayudarme…esto también es un reto para el mismo” EH 29 (2) 

            “No le han dicho ¿puede salir al pasillo?, Pero ahí lo tienes, familia, 

amigos…están presentes…en Francia, Italia aquí es España, piensan es familia, pero 

yo no lo veo bien, aunque sea familia: señora váyase un momento al pasillo que 

tenemos que ocuparnos del paciente…y aunque sea cada casa su uso y cada tierra su 

costumbre se trata del ser enfermo”EH60 (2) 

 

Estos pacientes en su vida cotidiana, realizan gran variedad de actividades  sociales, se 

relacionan en parejas y grupos. 
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Comentan que su nivel de vida económico es medio- alto y se ajusta a sus necesidades 

ampliamente. 

 

                 “He venido con mi mujer, me gusta que hagamos deporte he hecho natación, 

ciclismo…baile de salón…y llega un momento en que te dicen que tienes la rodilla 

desgastada. Esta es la historia…y aquí estamos  “EH 21(2) 

             “Le dije vete por ahí un rato, aunque aun no este permitido, pensé que se fuera 

por la ciudad, ahora me dice ¡intentemos ir juntos a la playa…y le digo ¡no estamos de 

vacaciones! “ EH 29 (2) 

 

Se consideran amantes de los animales de compañía, prácticamente la mitad de ellos 

refieren tener alguno de ellos en casa, considerándolos uno mas de la familia a veces 

sustituyen a los hijos que  ya no están.  

 

              “ Un  perro…. “EH 43 (2)  

              “ tenemos un conejo blanco,  precioso! “EH 23 (1) 

               “ tenemos  peces y carpas koi “EH 21 (1) 

              “Sí, un  gato…” EH 34 (1) 

             “ dos perros policías …y un gato…” EH 59 (1) 

 

El paciente holandés comenta la importancia tanto psicológica como física que tiene 

para ellos este viaje de carácter sanitario, ya que se encuentran con ánimo y ganas  para 

realizar diferentes actividades sociales y el estar lesionado de rodilla o cadera les supone 

un impasse en su ritmo de vida habitual. 

 

             “Soy un poco salvaje, he jugado al tenis, saltado en paracaídas…y aunque 

decían que todo era muy sano, las rodillas se han desgastado un poco…y todavía tengo 

planes para ver gran parte del mundo, la rodilla espero que cure…”  EH 25 (2) 

     “sufría mucho por el dolor y me puse depresiva…se lo conté a mis hijos y a mi 

marido, hablamos con el medico…en unos días recibí  un escrito que había quedado un 

espacio libre y tenia la oportunidad de venir a operarme a España…” EH 43 (2) 
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Destacan a su vez, como fueron informados de este proyecto intereuropeo de 

disminución de listas de espera en cirugía traumatológica, como se incluyeron en él y 

las expectativas depositadas en el proyecto para recuperar su vida anterior.      

 

     “sabia que la sanidad en España era buena de antemano…conozco la mentalidad 

española y tenia  confianza en ello, de inmediato” EH 55 (2) 

    “…Un mundo, nos dijeron de ir a España y yo dije ¿no podría haber sido ayer?”EH 

59 (2) 

    “   me contaron que en Holanda la lista de espera seria de unos 12 meses, en España 

seria de unos 2  meses, y resulto ser así”EH 23 (2) 

   “   sabia de este proyecto a través de una amiga” EH 52 (3) 

   “   lo leí en el periódico hace un año o año y medio, lo guarde…nunca se sabe”EH 25 

(2) 

   “   primero algo escéptico a la intervención quirúrgica, luego lleno de esperanza”EH 

23 (2) 

 

La mayoría  son de origen étnico holandés, algunos de los entrevistados, tienen otras 

procedencias étnicas como Tailandia,  India, Polinesia, aunque todos comentaron que 

llevaban más de 15 años residiendo en  Holanda. 

 

          “yo he nacido en Indonesia…se trata de asistir al paciente, pienso en el paciente 

español, así lo has aprendido si..., pero tienes que pensar en el paciente, sea de donde 

sea…”EH 25 (2) 

 

Los pacientes  de la muestra, son de variada práctica religiosa, identificándose como 

católicos, protestantes reformistas y un tercer grupo como ateos o que no consideraron 

oportuno responder a esta cuestión, ya que consideran la religión como algo intimo de la 

persona.  

 

           “nadie sabe que soy católica romana y tampoco he hablado de ello” EH 32 (3) 

 

Comentan que si durante un ingreso sanitario necesitan apoyo religioso, este se lo 

ofertara su asesor personal, no cualquier asistente religioso que no les conoce ni 

conocen.  
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        “mi religión no tiene nada que ver…pero me ayuda a llevarla “EH 60 (3) 

Respetan que la institución oferte asistencia religiosa, pero no la consideran necesaria 

para ellos. 

 

            “hay un viejo cura católico, entró a saludar y hablar simpáticamente pero 

cuando se dio cuenta de que yo no era católica se queda un ratito hablando y se fue a 

otro paciente, esa educación si la tenia…yo siempre saludaría a la gente aunque fueran 

de otra religión y visitaría a todos “EH 60 (3) 

          “   paso un cura…solo habla español…andaba con los hombros caídos como 

diciendo que no podía conseguir nada y eso lo irradiaba completamente…estaba 

triste”EH 21 ( 2) 

 

Algunos pacientes comentan que  siempre llevan  consigo (protestantes reformistas), sus 

escritos y su Biblia y que en cualquier momento o circunstancia que lo precisen hacen 

uso de ella. 

 

         “me he traído una pequeña Biblia, leo todas las noches, es muy importante para 

mí, (protestantes reformados) EH 60 (3) 

        “puedo rezar y meditar donde me encuentre” EH32(3) 

 

ANALISIS: La manera  en que la persona actúa en determinadas situaciones, se 

adquiere socialmente y no es inherente a la genética. Las patentes de comportamiento 

cultural se aprenden a través del proceso de culturización, también  llamado 

socialización, que implica conocimientos adquiridos y valores asimilados (Giger y 

Davidhizar, 1995). Para enfermería son importantes los modelos de conducta cultural 

(Nolt, 1992) ya que facilitan explicaciones de conducta relacionadas con los eventos de 

la vida. Uno de los considerados eventos vitales, más significativos, junto con el 

nacimiento, pubertad, muerte…es la enfermedad. 

La organización social como componente cultural,  es entendida desde aspectos 

como  genero, parentesco y familia,  religión  y socialización,  como un contexto social 

total (Giger, 1995). La conducta humana no puede aislarse del contexto donde se 

produce. La organización social se estudia desde sus diferentes facetas, ya que 

desempeñan funciones separadas, pero a su vez combinadas ya que forman una unidad 
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operativa. Cuando enfermería cuida a pacientes de diferente origen sociocultural, tiene 

que tener conciencia de ello y una sensibilidad hacia esos orígenes. 

Los pacientes holandés, pertenecientes al proyecto sanitario europeo, en su 

mayoría son de genero femenino, puede ser debido a que en la mujer, por causas 

biológicas, se producen con mas frecuencia las patologías traumatológicas. Destaca el 

comentario realizado por alguna de ellas referente a la sensación de ser discriminadas 

entre las propias mujeres mas que de hombre a mujer, reflejándolo en el pensamiento de 

que como en la gestión de camas, puede intervenir la interprete, que es mujer y 

holandesa,  a las mujeres se les adjudica peores habitaciones que a los pacientes 

varones. Esto puede deberse a un prejuicio social, este comentario no se realizo de 

manera repetitiva, sino puntualmente, Holanda tiene a gala ser un país liberal, abierto y  

con igualdad total de género. En las sociedades tradicionales hay roles escritos y roles 

verbales que dictan las conductas de las mujeres (Taylor, 1994), en ciertos países 

europeos, Holanda entre ellos, se asistió a un cambio rápido  del papel  de la mujer, que 

se considera en igualdad de condiciones con el hombre en todas las facetas de la  

sociedad. Los pacientes holandeses no tienen ningún problema en ser atendidos 

indistintamente por enfermeros o enfermeras, esta pregunta la consideran típica de 

países de cultura mediterránea, tal vez la consideren inflexible en estos temas culturales 

de genero. 

En este  estudio los grupos étnicos, identificados en el apartado perfil del 

estudio, son de mayoría étnica holandesa, (centroeuropea) aunque varios de los 

pacientes estudiados provenían de diferentes grupos étnicos, todos tienen la 

nacionalidad holandesa y viven en territorio holandés más de 15 años. En los grupos 

raciales y étnicos, los miembros pueden desplazarse de un lugar a otro, pueden ir y 

venir, la formación y desintegración de estos grupos suele ocurrir durante periodos de 

tiempo  de la vida de sus miembros (Giger y Davidhizar,1995), esto ocurre con los 

sujetos del estudio, de etnias diferentes, ya que  nacieron y vivieron un periodo de su 

vida en lugares lejanos, pero con la edad vuelven al país de referencia, ya que todos 

estos pacientes proviene de antiguos protectorados holandeses y  conocían parte de las 

costumbres y la cultura holandesa.  Según información del gobierno holandés,  tienen 

detectado que en Holanda conviven más de 200 nacionalidades diferentes, siendo la 

sociedad multicultural europea por excelencia.  

Los grupos familiares y de parentesco, son preocupación primordial para 

enfermería cuando trabaja con pacientes de diferentes culturas. Desde la perspectiva 
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sociológica la familia puede definirse como una unidad social que interactúa con una 

sociedad mas amplia (Giger, 1995).Una  conceptualización  considerada más amplia, 

define a la familia como una relación de comunidad, de dos o más personas, en donde 

los individuos pueden provenir de los mismos o de diferentes grupos de parentesco 

(Mauksch, 1974),  ven la familia como unidad humana básica, con propiedades 

genéricas, incluyendo la coexistencia de mas de un ser humano, que comparten 

facilidades de vida, obligaciones, derechos y deberes. El circulo familiar de los 

pacientes holandeses que acuden a Alicante es diverso, puede considerarse que un 

amplio grupo esta casado o con relación de pareja estable. Otro grupo vive en situación 

de convivencia amistosa. Un pequeño grupo acude en familia, hijos, nietos… mientras 

el paciente queda ingresado con el acompañante,  el resto acude a un hotel. El paciente 

lucha por su salud, para enfermería es realista y practico valorar el entorno  global 

(Friedman, 1986) como un todo, para aplicar cuidados culturales, dirigiéndose tanto al 

acompañante-familia como al individuo. 

El paciente holandés, no conoce en su sistema sanitario, la figura del 

acompañante. La habilidad del familiar-acompañante para ayudar al paciente a 

encontrar y satisfacer sus necesidades psicológicas es primordial. (Giger, 1995).El 

apoyo emocional que el paciente recibe del acompañante, será muy importante para 

facilitar el desarrollo correcto de los cuidados culturales pautados, facilitando la labor 

enfermera al personal del centro. 

Destacar también, que en este grupo social, hay un número importante de 

pacientes que conviven con animales de compañía. Los consideran de su entorno 

cercano y suplen a los hijos que no tuvieron o que ya no viven con ellos. 

Un aspecto social importante y que sin duda, condiciona una situación 

emocional como puede ser un ingreso hospitalario es la religión. Holanda se considera 

país de diverso signo religioso. Esto queda reflejado en el estudio en cuestión. Una parte 

son protestantes reformistas, estos pacientes llevan su Biblia y consideran que pueden 

rezar en cualquier lugar o rincón y así lo realizan. Los pacientes católicos, prefieren no 

identificarse, pues refieren que la religión es un tema muy personal y se lleva dentro, no 

hay que hacer demostraciones de algo tan íntimo. Una parte importante de estos 

pacientes no se define o se consideran ateos. Destaca en el paciente holandés, el 

sentimiento de intimidad ante la religión y también de privacidad. El paciente holandés, 

al requerimiento de necesidad de  asistencia religiosa, la negativa es mayoritaria, 

inquiriendo que la religión es un tema muy personal y que para ellos la asistencia 
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religiosa tiene que ser administrada por su asistente de siempre, no por un religioso que 

no les conoce y al que no conocen. Los pacientes holandeses tuvieron oportunidad de 

coincidir con el párroco, responsable de la asistencia religiosa en Clínica Vistahermosa, 

comentaron que parecía triste e indefenso ante ellos, con los hombros caídos, hablaba 

un poco y cuando se percataba de que no le entendían, se iba…  apenas dos o tres  

pacientes del grupo de los  holandeses, utilizo las instalaciones religiosas de la clínica. 

Los pacientes holandeses el estudio, refieren un nivel económico medio-alto. 

La mayoría de amplias relaciones sociales, con un alto grado se socialización, 

realizan actividades sociales intensas y pertenecen, en su país a grupos, asociaciones 

deportivas, en Holanda hay mas de 15.000km de carril bicicleta, casi todos los 

holandeses tienen bicicleta y hay 2 bicicletas por automóvil, uno de cada tres holandeses 

es socio activo de un club deportivo y/o cultural…muchos con aficiones consideradas 

típicas holandesas, como la jardinería y cultivo de flores y hortalizas. Esta actitud vital 

condiciona su ingreso sanitario, en cuanto que son pacientes muy activos socialmente, a 

veces demandan actividades extra sanitarias, aunque saben que están en un centro 

sanitario e implicados en un proceso de salud. 

Se podría  decir que si la enfermedad o la situación de ausencia de salud a la que 

se enfrenta este tipo de paciente supone un cierto riesgo para la vida –ya que esta 

relacionada con una intervención quirúrgica de alto riesgo y que le condicionara 

posteriormente- 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, por lo tanto parece que al individuo le quedan 

pocos recursos para aquello a lo que se  llama satisfacción o salud productiva. Es ante 

estas situaciones donde queda aun más justificada la actuación por parte de Enfermería 

al asumir el grueso de procurar que el paciente se encuentre satisfecho ya que este 

pondrá menos de su parte que en una situación de salud completa –y esta diferencia la 

vemos con el familiar que les acompaña-. Se puede  decir que la determinación o 

diferenciación social entre: “la mentalidad del turista”-que en este caso suele quedar 

representado por la familia- y “la mentalidad del enfermo”-refiriéndose al paciente en 

si- no puede desligarse del factor físico del individuo ya que en todos los casos los 

individuos-pacientes experimentaban una satisfacción mas baja, además de un menor 

interés por conocer tradiciones, productos típicos, hábitos nuevos que los individuos-

familiares sanos que se presentaron como mas satisfechos y con mayor interés por todo 

los propio de Alicante. Además resulta curioso el hecho de que los pacientes una vez 
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abandonan la Clínica por su propio pie comienzan a comportarse como sus familiares, 

es decir, adquieren esa “mentalidad del turista” de que se habla. Es por todo ello que 

ante una situación como esta nos encontramos ante lo que podríamos llamar “viaje -

turismo sanitario”. 

 

-INTERVENCIONES realizadas y en proyecto para la gestión de cuidados 

culturales vinculadas a la   organización social 

-Realizadas: 

-Durante el proceso de gestión de camas, en la adjudicación de habitaciones, 

intentar que las pacientes holandesas no se sientan discriminadas. 

-Desde la  gestión de cuidados culturales, implicar a enfermería  para que 

conozca y respete los términos unidos al concepto organización social y enfermedad 

como son genero, familia y parentesco, etnia, religión y actividad social. 

-Desde la gestión de cuidados culturales, hacer participe de los cuidados del 

paciente al acompañante, esta relación de ayuda aumentara el estado emocional del 

paciente. Enfermería canalizara convenientemente la actividad del  acompañante, ya que 

es una figura desconocida hasta ahora para el paciente holandés. 

 

-  Con relación al fenómeno del tiempo 

 

     El paciente holandés vive el tiempo en futuro,  casi todos comentan que están en 

situación de jubilación, con una media de edad de 55-60 años.  

Por su edad, se orientan en  determinación temporal hacia el futuro y quieren vivirlo en 

plenitud. 

 

   “ Quiero andar con normalidad! “EH 60 (2) 

  “mis rodillas tienen que ver con desgaste, desgaste por vejez…”EH 60 (2) 

 “ mas libertad de movimientos, que pueda moverme mas…”EH 29 (1) 

Algunos piensan  que su situación actual es consecuencia de su vida pasada, pero son 

minoría 

 

“…sí,  pienso que el deporte tiene que ver…” EH 29 ( 2) 
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Aseguran que piensan en el futuro, tomando medidas preventivas de salud, comentan 

que actúan sobre el presente para salvaguardar el futuro. 

 

“Mi hija, media hora antes de venir: mama podrá hacer otra vez cosas agradables “EH 

27 (2) 

  “salud es  encontrarse  bien, que tu funcionalidad sea optima, que puedas participar 

en la vida social “EH 58 (2) 

“la  recuperación depende de uno mismo, también tiene que ver con gente a tu 

alrededor” EH 52 (2) 

 

Miden el tiempo durante la hospitalización, como  patrón cultural, en la medida que 

desean realizar ciertas  actividades que tienen por costumbre o tradición 

 

  “ No me parece un buen horario, cuando a la hora de la comida te preguntan café o 

te?  Yo contesto, pero que no me lo traigan a las cuatro…y por la noche tienes la cena y 

café o te?...esperas la taza de café o te… ¿pero no a las once de la noche!”EH 21 (2)  

 “Hay grandes tinajas de café en el carro y ellas te lo ponen y Si quieres mas, en 

Holanda te acercas tu mismo y te sirves” EH 61 (2) 

“ Los horarios de comida son estupendos…pero veo que a ultima hora me traen el café, 

y es la hora en que quiero dormirme! Ya no quiero café!!” EH 52 (2) 

 

 Los pacientes holandeses, en general, piensan que el tiempo empleado por enfermería 

para la  atención directa a pacientes y para la realización de sus cuidados es amplio y 

suficiente 

 

  “pienso, me da la  impresión de que aquí tiene mas tiempo para ti que en Holanda “ 

EH 43 (2) 

  ““No hace mucho me operaron en Holanda (el familiar) ¿Cómo lo describiría?...aquí 

son más atentos, más rápidos si estas en cama después de la operación sientes que 

estas mas atendido, que hay interés y eso es considerablemente más beneficioso para la 

recuperación “ EH 55 (2) 

  “Aquí hay mas atención, se pone mas amor en el trabajo” EH 58 (2) 
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También  opinan que el tiempo es muy rígido y estricto, en determinados cuidados de 

enfermería,  con horarios establecidos, por  protocolo. 

 

  “todo llegaba a su hora, si, las medicinas, los vendajes…”EH 29 (2) 

 “acabas de dormirte y vienen a pincharte “EH 56 (2) 

 

Por otro lado  refieren que con relación a determinadas actividades, que no están 

pautadas, la puntualidad es deficiente…  

 

“ En Holanda estamos acostumbrados a que se te lave a la hora…y aquí esta semana 

vinieron muy tarde no?... después de una operación te agrada que te refresquen un 

poco” EH52(2)  

 

ANALISIS: El concepto de paso del tiempo es bastante general para la mayoría 

de la gente, independientemente de su herencia cultural. (Giger y Davidhizar, 1995). 

Enfermería, cuando adquiere una comprensión del tiempo como variable cultural, con 

un impacto significativo en los  pacientes, también tiene que adquirir una comprensión 

de cómo se utiliza el tiempo para dar calidad a los cuidados culturales. Una actitud 

compartida por los profesionales de la sanidad es que el tiempo es insustituible e 

irreversible y que perder el tiempo es perder la vida (Salmond, 1986). Cada persona 

tiene 168 horas por semana para vivir. Los cuidados de enfermería cambian a lo largo 

de los años, diariamente se reta a enfermería  a trabajar de manera mas “tiempo-

eficiente”, en cuidados culturales. Hay que adoptar un sistema eficaz del manejo del 

tiempo, de la organización y precisión de las prioridades del cuidado cultural,  

enfermería conoce la importancia de trabajar inteligentemente (Barros, 1983), 

optimizando los tiempos. 

Enfermería  trabaja en sentido de tiempo horario, con un seguimiento estricto de 

las normas para cumplir con los cuidados del paciente, se detecta cierta intolerancia 

hacia esta  falta de flexibilidad horaria en los cuidados. El paciente holandés, piensa con 

criterio de flexibilidad horaria, pero es difícil creer que en su país no se apliquen de 

manera estricta ciertos protocolos como puede ser la administración, a la hora pautada, 

de medicación, sea esta en horario nocturno o diurno. 

Una apropiada clasificación de niveles de cuidados, determina los recursos de 

enfermería necesarios, agrupando a pacientes por categorías se refleja la magnitud del 
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tiempo para los cuidados. Este estudio de gestión de cuidados culturales por 

necesidades, ha incluido a los pacientes holandeses en categoría-clase uno, (Zarate, 

2004) necesidad de  mínimo tiempo de cuidado directo por enfermería, 3 horas día, 

aproximadamente. Este paciente, no tiene sensación de gravedad con respecto a su 

intervención quirúrgica, y cuestiona el tiempo de sus  cuidados. Quieren disponer de su 

tiempo, patrón cultural,  de realización de actividades.  Las enfermeras de cuidados 

culturales, deben preocuparse del tiempo en áreas de cuidados como es la identificación 

del tiempo optimo para procedimientos como, por ejemplo, la administración de 

medicación  (Dittman, 1977). Enfermería  intentan  dirigir su tiempo con total 

efectividad. 

Con relación al tiempo y la puntualidad, se observa la importancia de esta para el 

paciente holandés, que no comprende la  puntualidad deficiente, si se le informa que se 

van a realizar ciertos cuidados como la higiene o una cura, ahora, y se tarda en proceder 

a su realización un tiempo considerable. En contrapartida, una vez empezado el 

procedimiento o cuidado, consideran que se emplea el tiempo adecuado, necesario y 

preciso. Se constata, que estas percepciones pueden ser interpretadas de manera 

diferente entre los grupos culturales, entre ciudadanos europeos, palabras como ahora y 

después, pueden tener distintos significados. Este punto, también  queda reflejado en 

como miden el tiempo, patrón cultural, los pacientes holandeses, en la medida en que 

desean realizar ciertas actividades, socialmente importantes para ellos, a su hora de 

siempre. Por ejemplo, el café, recordando que el holandés es el ciudadano europeo que 

mas café consume individualmente, es una tradición-costumbre, que desean conservar 

durante la hospitalización en Clínica Vistahermosa, quieren consumirlo, ahora, con  la 

comida o cena. Este servicio se oferta después, cuando el personal auxiliar termina de 

recoger bandejas, y realiza posteriormente la ronda de reparto del café o té, 

demorándose una media de 30-40 minutos, siendo esta demora no del todo comprendida 

por el paciente holandés, que demanda termos-cafeteras en las unidades de  

hospitalización  a disposición de pacientes -que este incluido dentro de su dieta-  y de 

sus acompañantes- familiares.    

El factor tiempo, como se ha identificado anteriormente, se entiende como 

tiempo de reloj, pero también  se debe de entender como tiempo social (Giger, 1995).La 

orientación temporal refiere la puesta en orden del pasado, presente y futuro, también 

que los  individuos y los grupos se pueden diferenciar en cuanto a sí su conducta esta 

relacionada con el pasado, el presente o el futuro. Los psicólogos y sociólogos presentan 
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objeciones a   esta particular ordenación ya que para ellos, estos tres aspectos se deben 

de percibir como un todo, un órgano que no se puede separar (Sideleau, 1992). 

Para el paciente holandés el tiempo real es el que hay aquí y ahora, la 

orientación al futuro se refiere a que el futuro es un factor dominante en la conducta 

presente, también piensan en el futuro, tomando medidas preventivas de salud. Actúan 

sobre el presente para salvaguardar el futuro. Es importante para enfermería cuando 

trata con pacientes de culturas diversas, que recuerde que según  la manera que una 

sociedad, grupo o individuo ordene el pasado, presente o futuro,  tendrá consecuencias 

en su conducta de salud.(Giger, 1995). 

 

-INTERVENCIONES realizadas y en proyecto para la gestión de cuidados 

culturales vinculadas   al tiempo 

-Realizadas:  

-Desde la gestión de cuidados culturales, se animara a los enfermeros/as a que 

informen del tiempo que se dedicara al cuidado directo del paciente holandés, y 

negocien, siempre y cuando esto sea posible, el tiempo horario para la realización de 

ciertos cuidados  pautados. 

-Desde la gestión de cuidados culturales, adecuar y rediseñar, el tiempo horario, 

en colaboración con el paciente y familia-acompañante, para las acciones y toma de 

decisiones en cuidados de enfermería. 

-La enfermera que imparte cuidados culturales, deberá de tener muy en cuenta, 

el factor puntualidad, como signo de  sensibilidad hacia el paciente de otra cultura. 

 

 

-Con relación al fenómeno del entorno 

 

Los pacientes holandeses identifican salud con bienestar, con felicidad también  con 

autosuficiencia y  nivel de socialización 

 

 “salud es encontrarse bien, que tu funcionalidad sea optima, que puedas participar en 

la vida social “EH 58(2) 

 “La salud …¿ cómo lo definiría? Es la alegría de la vida…”EH 23(3) 
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 Un número importante de pacientes acude indistintamente a las  terapias alternativas y  

la medicina natural junto con  la medicina oficial o institucionalizada de carácter 

biomédico 

 

  “intenté de todo…para liberarme del dolor”EH 56(3) 

 “he tenido tratamientos alternativos de acupresión “ EH 32 (1)  

“tenemos un medico  antroposófico  (utilizan medicina natural) “ EH55 (1) 

 “me gustaría tener una colchoneta de meditación “ EH 45 (1) 

“ me fui enfocando hacia las terapias alternativas “ EH 52(2) 

 

Algunos  perciben la salud y la enfermedad con criterios influenciados por  factores 

culturales 

               “soy religiosa y medito, tengo mi propio altar”EH 55(3) 

       “cultivamos nuestra propia verdura, comida natural, nada químico “EH55(3) 

      “creo en el destino pero me niego a decir que mi enfermedad es por eso “EH  58(2) 

      “la recuperación depende de uno mismo, de tu forma de ver las cosas…”EH 62(3) 

       “este viaje es un proceso de sanación… ”EH 43 (3) 

 

     Un grupo de estos, piensan que hay conexión directa entre el cuerpo y las fuerzas de 

la naturaleza y que esto es importante para mantener un estado de salud en  armonía. 

 

“puedo trasmitir energía, energía universal, puedo ayudar a otros pero me cuesta 

hacérmelo a mí mismo”EH 58 (2) 

“mi religión tiene que ver con la sanción, confiar en que el cielo nos ayuda “EH 55(2) 

 

 Los pacientes holandeses refieren, con relación  a los medicamentos que ellos 

consideran “oficiales”, que  intentan consumirlos al mínimo,  pero si son necesarios por 

tener  alguna patología medica diagnosticada, no suelen  tener problema con su 

consumo. 

 

“tomo medicación para la tensión alta y para la alergia “EH 23 (2) 

“no fumo, de vez en cuando toma algo de vino, utilizo medicinas pero no calmantes” 

EH 21 (3) 
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Con relación a los medicamentos, hay pacientes que comentan que se llevan 

medicamentos a Holanda ya que aquí en España se dispensan de manera mas libre. 

Esta información les fue suministrada por amigos, y también por algún paciente 

conocido que  ya había estado en  Alicante  con este proyecto sanitario o de viaje por 

alguna zona de  España 

 

“nos llevamos los medicamentos de aquí, son más fáciles de conseguir” EH 47 (2) 

 

    A su vez, también dejan claro que  acuden sin problemas, como es el caso de este 

proyecto de disminución de listas de espera de traumatología, a la medicina  

institucional. 

 

  “di a conocer que por el dolor, no lo podía soportar mas, o sea fue mi propia 

decisión,  elegí lo mejor…”EH 33 (2) 

  elegí conscientemente a este medico “  EH 62(3) 

“fue mi propia decisión” EH 25(2) 

 

Gran parte de los pacientes holandeses afirman, que no tienen ningún problema con que 

esta asistencia sanitaria se produzca en España  

 

  “conozco la mentalidad española y tenia confianza en ello de inmediato”EH 55 (3) 

  “Sabia  que la sanidad española era buena de antemano, porque tenemos casa propia 

aquí “ EH 32(3) 

 

Algunos  pacientes aseguran, con relación al proyecto sanitario, que les tranquilizo 

conocer en Holanda al medico traumatólogo que les atenderá e intervendrá 

quirúrgicamente en Clínica Vistahermosa, en Alicante, 

 

“me tranquilizo que el medico fuera holandés, con el resto de personal estaba 

intranquilo por la barrera idiomática, pero aquí por lo menos el 80% hablan como yo, 

un par de palabras en ingles y te puedes entender” EH 23 (4) 

“Pienso que si me hubieran dicho te vas a España y tendrás un ortopeda español, que 

también hubiera venido, pero bueno con nuestro doctor hay tanta confianza, confiaba 

en él…el resto de españoles ¡bueno!”EH 52(3) 
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Este  grupo opina también  que no es lo importante, la nacionalidad del profesional, en 

este caso el especialista traumatólogo, sino la persona, que sea este doctor en concreto 

ya que tiene prestigio en Holanda y eso les inspira confianza en el proyecto 

 

“Bueno solo queríamos tener a nuestro doctor, pero no es una cuestión de 

nacionalidad, si él hubiera sido español seria lo mismo, pero lo hemos conocido en 

Holanda. Del resto de personal español, nada sin ningún problema” EH 55(3) 

“No se trata de la nacionalidad, sino de la persona…porque el anestesista era 

español” EH 58(3) 

 

 

Que el resto de los profesionales fueran españoles no les supuso ningún problema 

 

“tengo que decirte francamente que no tenia  ningún problema aunque hubiese sido un 

medico español, con el resto de profesionales tampoco” EH 25(3) 

 

Con relación al equipo de enfermería que le cuida  en Clínica Vistahermosa la mayoría   

considera que la imagen que proyecta enfermería en la Clínica es muy positiva, refieren  

encontrarse satisfecho con la actitud demostrada por las enfermeras.  

 

“. sí,  son buenos… “EH 21 (2) 

“…son muy eficientes… “EH 21 (2) 

 

De esta actitud destacaron especialmente: su imagen de seguridad, la 

accesibilidad del propio profesional, la dedicación y atención, así como su amabilidad y 

respeto hacia el paciente.  

 

“…al 1000%, sin duda he tenido suerte…”EH 58 (3) 

“tienen muy buena capacidad de respuesta” EH 43 (3) 

           “los cuidados los hacen…con profesionalidad… “EH 22(2) 

          “ Valoraría la capacidad de respuesta, con un 9.” EH 58(3) 
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Consideraron importante también traer de su país de origen su historia médica 

completa, con alergias, antecedentes…traducida al español. 

Con relación a sus expectativas ante los cuidados de enfermería, los pacientes 

holandeses los valoran de manera muy positiva y exponen que sus  expectativas se 

vieron superadas.  

 

“surge un lazo humano entre el enfermero y el paciente, y se habla con ellos, es 

agradable ver como se ocupan de tu madre o de tu padre” EH 60 (3) 

 “no sabes como son los españoles entre sí, para un extranjero es muy difícil de allanar 

pienso que ellos también tienen un sentimiento, también anhelan atención, 

acogimiento“ EH 60 (3) 

 

En algún momento comentan que en Holanda los profesionales de los cuidados 

no están tan preparados en el ámbito de formación. Se han dado cuenta que la profesión 

enfermera se encuentra mucho más preparada en España y que sus profesionales son 

universitarios 

 

“Si, me he sentido seguro, eso ha llegado a ser diferente en Holanda sabes? Allí te 

dejan más al cuidado de estudiantes de enfermería con una expresión en su cara de 

¿Qué hago aquí? “EH 29 (2) 

 

 De hecho refieren tener problemas con la calidad de los cuidados que se oferta 

actualmente en los hospitales holandeses puesto que hay muchos enfermeros / as de 

otros países como Polonia que todavía no entienden la cultura, el idioma  holandés. 

Con relación a la planificación de los cuidados de enfermería, prácticamente la 

mitad de pacientes holandeses refieren no  tener  problema al respecto, si comentan  

opiniones dispersas cuando hacen referencia al ruido (“escándalo”) de los profesionales, 

a los horarios establecidos de sueño (patrón de descanso) y a las interrupciones debidas 

a la administración de medicación. 

 

 

“sobretodo los primeros días, depende de ellos, no pueden hablara contigo pero 

quieren saber como estas, en la noche también vienen 3 o 4 veces…”EH 43 (3) 
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“traen a tiempo tus cosas, tus medicinas…y también lo controlan todo, que vengan de 

noche a verte, mirar sobre la cama, mirarte…es muy tranquilizador  “ EH 30 (2) 

 

Indagados por las técnicas específicas de enfermería, los pacientes holandeses 

comentan la destreza de los profesionales a la hora de canalizar vías periféricas, 

indicando que  eran muy eficaces. 

 

        “muy eficientes y técnicamente muy buenas” EH 60 (3) 

       “los enfermeros aquí pueden ser muy buenos técnicamente, pero pienso que deben 

de pensar mas en el ser humano que entra en el hospital “ EH 60 ( 3) 

 

En cuanto a otros cuidados básicos como la higiene, no refieren  ningún 

problema, excepto en algún caso que refería que el personal resulta inaccesible y poco 

comunicativo durante las higienes. 

 

“la higiene fue muy profesional al principio la hacían ellos, luego pude hacerlo 

solo…pero la bañera…con una intervención de rodilla” EH 32(2) 

        “me pareció un lavado de gatito… esperaba algo mas completo…” EH 52(1) 

 

  Comentan que el trabajo está muy bien estructurado y que cada uno sabe muy 

bien lo que tiene que hacer...  

 

           “te atienden muy cuidadosamente, y con mucha tranquilidad…tiene tiempo para 

ayudarte…”EH 23(2) 

       “ En algún sitio debe de estar mi informe, porque son tres personas distintas las 

que hacen las cosas, …estas cosas están enfocadas  al paciente, por turno o así no? “  

EH 47 (2) 

 

Los pacientes holandeses tienen tendencia a comparar su entorno tradicional  

holandés  de salud y el entorno en que se sumergen con su viaje sanitario a Alicante y 

su   ingreso en Clínica Vistahermosa. 
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“tengo rencor sobre la manera desganada de reaccionar del sistema sanitario 

holandés, eso solo cuesta dinero, fisioterapia y más fisioterapia, sin avanzar nada y 

luego las listas de espera “EH 58 ( 2) 

“ Si quiero ir a un centro de rehabilitación holandés, primero tengo que ir al medico 

que me haga un frotis de debajo de la lengua,, de la garganta, la nariz, el perineo, para 

ver si he contraído una infección en el hospital extranjero, mientras que en Holanda no 

oyes hablar de otra cosa que las infecciones en los hospitales. El estándar higiénico 

aquí es muy alto “ EH 55 (3) 

 

Los pacientes  se consideran atendidos por profesionales jóvenes en Alicante a 

diferencia de Holanda. Comentan a su vez  la situación académica de los estudios de 

enfermería 

 

 

            “Es como en holanda, enseñanza superior en Enfermería, tengo esa idea y por 

eso es tan perfecta sacando sangre, poner suero y esas cosas “EH 60 ( 3) 

“En Holanda se están especializando tanto y cada vez mejor porque tienes a 

alguien que se quiere especializar en anestesia, maternidad, y tiene formaciones 

distintas y especializadas “ EH 60 (3) 

 

  Aportan  respuestas encaminadas a las funciones de Enfermería, indicando que 

las enfermeras españolas toman más decisiones que las holandesas, suelen definir a la 

enfermera/o de Clínica Vistahermosa como muy atenta y cuidadosa en sus tareas. 

 

“ en holanda podrían tomar ejemplo de esto…” EH 59 (2) 

“ Aquí, se pone mas amor al trabajo…” EH 58(3) 

“tiene mas tiempo para ti…” EH 56 (2) 

 

Un grupo de estos pacientes comenta el tema de salud de Holanda y en concreto 

conocen el problema de la falta de personal de enfermería en su país y como acuden 

enfermeras de otros países como por ejemplo Polonia. 

 

“En holanda la enfermería cada vez recibe menos dinero. Y pueden dedicarle menos 

tiempo a los pacientes…se puede tener menos tiempo pero ser cariñoso no?”EH 55 (2) 
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“ en Holanda, hay déficit de enfermeras y las traen de Polonia…allí ya reciben clases 

de holandés”  EH 47 (3) 

 

Comparan ambas situaciones asistenciales y se sienten satisfechos de su visita de salud 

a  Clínica Vistahermosa de Alicante 

 

“en Holanda, una conocida nos contaron como funcionan aquí las cosas, con el 

acompañante y todo” EH 52(3) 

 

ANALISIS: El Entorno implica sistemas relevantes y procesos que afectan a 

cada individuo (Sidleau, 1992), el entorno como fenómeno cultural será entendido en 

este estudio como entorno sanitario o entorno de salud. 

Los sistemas son estructuras organizadas que pueden influir y ser influidas por 

los individuos. (Giger y Davidhizar, 1995). La salud es el equilibrio entre en individuo y 

su entorno. 

Independientemente de sí se utiliza un sistema de medicina tradicional, religioso, 

ecológico, biomédico…tiene que haber seguridad y armonía en el paciente, aunque 

indudablemente puede existir  peligro en todo lo que se haga de manera extrema. Es 

importante para enfermería reconocer los distintos sistemas de salud para poder conocer 

la percepción sobre salud-enfermedad del paciente, su concepto de salud y su visión de 

prevención de enfermedades. Este paciente, entiende la salud en términos de  felicidad, 

autosuficiencia, y capacidad de socialización. 

Enfermería que imparte cuidados culturales, recordara que las personas-

pacientes que provienen de diferentes culturas, tienen muy arraigadas las creencias de 

cómo  mantener la salud (Giger, 1995).La mayoría de los pacientes holandeses, siguen 

criterios de medicinas alternativas y naturales, por cuestiones de edad y afianzamiento 

personal en sus creencias, tiene muy arraigados estos factores con influencia cultural y 

eso se detecta en situaciones como la dieta vegetariana, administración de  medicación 

naturista… Si el paciente asume  que sus practicas de salud tradicionales, son 

insuficientes o no le han funcionado en este proceso, aceptara de mejor grado los 

cuidados de salud ofertados, con modelo biomédico,  y estos podrán ser adaptados sin 

ningún tipo de objeción. De acuerdo con Kleinman, Eisenberg y Good (1978) el 
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enfoque biomédico demuestra una cultura especifica, cultura-limite. El modelo 

biomédico, representara solo el final de un continuo. 

La medicina tradicional, tiene prácticas y creencias variables, incluyendo 

creencias populares y creencias determinadas por la cultura. (Spector, 1992).  

Esta situación se contempla en los pacientes holandeses, muchos de ellos,  

seguidores de medicinas alternativas, naturales… a su vez, piensan que ante un proceso 

quirúrgico, la alternativa óptima es  la cirugía convencional, dentro del sistema 

biomédico. Lo aceptan y asumen con tranquilidad, a su vez combinan ambas 

alternativas  y cuando finalice este proceso volverán a sus prácticas  habituales de salud. 

Una vez aceptada la inclusión en el proyecto socio sanitario de disminución de 

listas de espera quirúrgicas, en estos pacientes no se produce sensación de 

etnocentrismo sanitario (Leininger, 1991), de arraigo hacia su sistema de salud, su país 

o los profesionales holandeses. Les tranquiliza conocer al especialista traumatólogo, que 

les intervendrá quirúrgicamente en Alicante y con el que realizan el viaje desde 

Holanda. La  mayoría de pacientes, opina que, no por ser holandés, sino por ser él como 

persona y medico. Se puede pensar, que debido al problema del idioma, de la 

comunicación, tener un nexo de unión  Holanda-Clínica Vistahermosa es importante y 

definitivo para el paciente, cuando se plantea la aceptación e inclusión en  este proyecto 

socio sanitario. Se detecta que los pacientes holandeses están bastante satisfechos con el 

proceso vivido en Alicante, algunos repiten proceso (segunda cadera o rodilla) y 

también destaca que lo recomiendan a sus familiares y amigos en igual situación. 

Holanda es un país con una alta expectativa de vida media, que es de 76 años en 

el hombre y 81 años en la mujer  (Buitenlandsen Zaken, Datos Gobierno holandés). La 

patología quirúrgica de los pacientes del estudio es característica de pacientes de edad y 

de  mujeres. El problema de las listas de espera quirúrgicas en Holanda es grave, 

también la falta de personal sanitario. Se están imponiendo cambios en  el sistema de 

salud, haciendo hincapié en la mejora de la relación entre el sistema sanitario,  y los 

actores sociales, para canalizar la asistencia a pacientes en cualquiera de los niveles de 

asistencia.  

Durante su estancia en Clínica Vistahermosa de Alicante, los pacientes 

holandeses tienden a comparar servicios de salud. Hay que destacar, que estos pacientes 

acuden a un entorno sanitario privado, con una estricta organización de todo el proceso 

en el que están inmersos y tras haber pasado una criba de salud, por lo que no se ha 
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producido ninguna complicación de gravedad, de haberse producido, la percepción 

subjetiva de la calidad del proceso sin duda hubiera variado.   

Con relación al entorno sanitario de acogida, fue determinante el papel de 

enfermería (Siles 1992), encontrando diferencias significativas con respecto a su país en 

cuanto al rol que juegan los enfermeros,  principalmente en los aspectos técnicos y 

sociales, la dedicación, amabilidad... y considerándolos con  un alto grado de empatía, 

de capacidad de ponerse en el lugar del otro, y de ver el mundo como él lo ve (Rogers, 

1968). 

La imagen de Enfermería (Merkouris, 1999) es observada con relación a la 

imagen que desde sus países tienen sobre España y en especial sobre las comunidades 

del Mediterráneo, ya que se sorprenden que los profesionales sean limpios y pacientes 

con ellos. Es interesante destacar el problema que les plantea determinados patrones 

culturales como el del tono de voz, ya que el propio español lo consideran como muy 

alto y escandaloso. Aunque en general destacan una buena 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. 

Los pacientes holandeses contemplan el uniforme de enfermería como algo 

apropiado de acuerdo a la organización del sistema sanitario (Dozier, 2001) pero no lo 

consideran un elemento necesario desde una perspectiva funcionalista. 

Juzgan al profesional de enfermería español técnicamente muy habilidoso y con 

destreza. En la planificación de cuidados, (Pérez 2003,) en cuanto a los horarios de 

medicación, hora de comenzar, duración, respeto al descanso nocturno lo consideran un  

tema importante y que se podría negociar. A este respecto no se puede influir mucho en 

cuanto a la organización (Lillo, Casabona 2003). Sinceramente no se  cree, ni espera 

que en estos países no se administre medicación a medianoche, cuando sea necesaria. 

Sin embargo 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 es importante para 

su recuperación. Un porcentaje considerable de pacientes holandeses esperaba  algo más 

atención y más comunicación (Zeithaml, 1993). Es posible que las enfermeras 

holandesas (Verpleegkundige, también llamadas HBO-V) dediquen más tiempo por 

paciente en lo que se refiere a educación, adaptación al proceso de la enfermedad y en 

definitiva a establecer una relación de ayuda, entendida como un intercambio humano y 

personal entre seres humanos (Cibanal,1991) .El idioma es un problema. Los aspectos 

interpersonales de los cuidados de enfermería (Perla, 2002) son considerados como un 
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elemento fundamental en la satisfacción, en la calidad percibida, final del paciente. La 

valoración de la imagen de la  enfermería ha sido alta,   aspecto que se puede relacionar 

con la alta satisfacción (Parasuraman, 1988), y que viene a demostrar el importante 

papel que juegan estos profesionales, para la consecución de la misma. En cualquier 

caso también hay que recalcar que las expectativas ante este proceso de salud 

(Parasaruman ,1988) de casi la mitad de los pacientes holandeses se vieron superadas. 

Este es un punto determinante para una valoración  positiva de la calidad percibida. Las 

expectativas entendidas como el valor esperado (Parasaruman, 1988) están consideradas 

como el factor principal que influye en la satisfacción de las personas (Sitzia y Wood, 

1997; Bond y Thomas, 1992). Por lo tanto esto  hace presuponer que las expectativas de 

los clientes eran inferiores a lo que se les ofertó finalmente. Esto crea una situación 

paradójica en cuanto al futuro desde un punto de vista de la gestión. Si el paciente se 

marcha satisfecho por la atención recibida,  sus expectativas se incrementarán, o  serán 

elevadas mediante métodos externos como la publicidad; sus expectativas, cuando 

vuelvan serán mayores y al no verse correspondidas su satisfacción disminuirá, por lo 

que se corre el riesgo de perderlos como clientes. Los programas de Calidad Total tal 

vez puedan ayudar a superar esta situación (García 2000), intentando fidelizar a los 

pacientes-clientes así como al proyecto en cuestión. 

 

-INTERVENCIONES realizadas y en proyecto para la gestión de cuidados 

culturales vinculadas  al  entorno 

-Realizadas: 

-Desde la gestión de cuidados culturales, animar a enfermería a conocer  el 

arraigo de salud del paciente holandés. 

-Desde la gestión de cuidados culturales, intentar asumir las diferentes 

alternativas de salud propuestas por el paciente holandés, adaptándolas a nuestro 

sistema, cuando esto sea posible. 

 

 

-Con relación al fenómeno variables biológicas 

 

         Los rasgos físicos de los holandeses  van desde los altos, rubios y claros de piel 

hasta los bajos, robustos, de pelo oscuro. 
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Esta diferenciación se debe a la mezcla cultural que durante siglos han vivido debido a 

su historia de colonias e intercambio de poblaciones.    

Los pacientes holandeses  son conscientes que los grupos incluidos en este proyecto 

sanitario, tienen un perfil de salud, concreto por la edad. También  comentan que en su 

país pasaron un reconocimiento medico completo, para saber si cada persona era 

susceptible o no de ser incluido en el proyecto,  son considerados sin ningún tipo de  

dolencia grave que pueda afectar al proceso quirúrgico en Clínica Vistahermosa de 

Alicante.     

 

“Pasamos una selección de pacientes…”EH 29 (2) 

 

Con relación a las variables biológicas, el paciente holandés, considera factor de 

riesgo para su salud biológica aspectos como las bebidas alcohólicas, fumar y el 

consumo de drogas.  

 

             “fumo, pero no utilizo medicación “ EH 43 (2) 

            “no fumo y bebo poco “EH 29 (2) 

            “una vez al día,  tomo una copa de vino “EH 55(2) 

              

 

Entre ellos, destacan, cuando se comentan riesgos para la salud, por constitución, 

por raza, las condiciones dermatológicas,  la calidad de su piel, que es susceptible de 

cuidados de enfermería especiales,  

 

 

         “no he tenido problemas todavía, pero hay personas que tienen que estar mas 

tiempo acostadas… EH 60 (2) 

 

Las causas más frecuentes de muerte incluyen las enfermedades cardiacas y el 

cáncer. En esta población abundan enfermedades crónicas comunes como la 

hipertensión arterial, algún diabético y  depresión.  

 

“utilizo dos clases de medicamentos, para mis rodillas y mi próstata” EH 47(2) 

“soy diabético, hago dieta “EH 25 (4) 
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“tomo medicación para la tensión arterial alta y para la alergia”EH52(3) 

 

Respecto al control del dolor y a la analgesia, los comentarios son diversos, destaca  el 

abordaje del tema del dolor, ya que no lo afrontan como el paciente mediterráneo, estos 

pacientes son considerados estoicos  en el afrontamiento de procesos dolorosos. 

Algunos pacientes piensan que sus propios compatriotas exageraron su grado  de dolor, 

para así recibir más cantidad de analgesia 

 

“ Enfermera tiene dolor! Pienso que algunos pacientes hacen teatro para conseguir 

algo” eh 60 (2) 

 

Comentan que el control del dolor y la analgesia,  les tenia muy preocupados y que sin 

embargo a estado muy controlado y con efectividad.   

 

“La analgesia, es buena…”EH 23(3) 

“no puedo por el malestar…el dolor naturalmente…”EH 32(3) 

“ir sin dolor por la vida, volver a andar y hacer deporte…”EH 50 (3) 

 

Respecto a los hábitos de alimentación y el servicio de hosteleria, los pacientes 

holandeses conocen la existencia de la dieta holandesa, más acorde a sus hábitos 

alimenticios, pero no todos la demandan, sobretodo los primeros días de la 

hospitalización  

 

            “No, no hemos tenido una dieta española” EH 29 (3) 

 

Los pacientes holandeses piensan que enfermería y la gestión en la institución 

deben de tener un conocimiento y comprensión  general de sus hábitos de alimentación  

 

“no me gusta este pan, hubiera preferido patatitas (en holanda se comen patatas 

hervidas casi a diario), con verduras hervidas, carne…había poca verdura, la he 

echado de menos, casi toda de bote, tiene otro sabor” EH 50 (5) 

“Lo que más me costo es adaptarme al pan blanco” EH 32(3) 

 ”Por primera vez en mi vida como mermelada, en casa no la como nunca” EH 32(3) 
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…echo de menos un gran vaso de leche, eso sí me gustaría, en la comida o en la cena” 

EH 23(2)  

 

Para los pacientes holandeses la alimentación es el tema que les produce mas 

disgusto de toda la organización-gestión  del proceso 

 

“la hostelera esta bien en el sentido de que traen lo suficiente, pero muchas veces esta 

soso, sería practico que añadieran bolsitas de sal y pimienta, eso no te lo esperas aquí, 

es un país donde se utilizan bastantes especias” EH 21 ( 4) 

 

“nos dijeron que nos trajéramos algo de especias…” EH 55(3) 

“ Lo que nos molesta es que por la noche, esta fría y a medio día, templada. nos han 

contado que es costumbre española   que se coma destemplado” EH 27 ( 3) 

 

Refieren tanto la forma, poco adecuada para ellos de preparación de alimentos y 

demandan que se preparen con manteca, menos aceite de oliva, con más salsas…  

 

 “En realidad como poca carne, me gustaría un poco más vegetariano”EH 55 (3) 

“Si conoces España la comida es buena…pero en el hospital! es desaborida, le tienes 

que añadir un montón de cosas, es soso sobretodo, pero me parece algo trivial hablar 

de la comida” EH 29 (4) 

“El pescado, no me gusto, un sabor raro, hervido, es español, cada país tiene su 

propia comida!” EH 30 ( 3)  

 

Como la cantidad y variación de alimentos en la distribución de desayuno, 

comida y cena 

“cambiaria todo…me parece mal que no te den verduras, aquí están 

acostumbrados a la sopa fría, estupendo ¡eso es del país…pero no había variación, 

varios días pescado, dos días sopa fría…” EH 62(5) 

          “  púff !! Siempre hay algo que me gusta…. tomo pan y hemos traído fruta…”EH 

31(3) 

       “te dan una buena sopa de tomate, pero esta superfría… a lo mejor es costumbre 

de aquí” EH 39 (4)” 



 185

 

 

Tampoco les parece adecuado el llamado “tentempié” nocturno a las 23 horas   

 

 “Y por la noche tienes la cena, café?, Té?, Esperas la taza de café o té ¡pero no 

a las once de la noche!”EH 21 (4) 

“Lo que es extraño es que a las 23 horas de la noche aún te traigan café…ya 

nos habían advertido de  ello! “ EH 47 (4) 

 

 Los pacientes holandeses también se refieren al tema de la distribución de las bandejas 

de comidas, piensan que podía ser más efectivo y menos agobiante para ellos  poder 

retirar la bandeja al terminar de comer, sin prisas,  así como que hubiera café y té 

preparado a disposición de los pacientes ingresados y de sus familias, en todos los 

horarios.   

 

“En nuestro sistema nosotros traemos la bandeja  si vosotros lo volvéis a poner en el 

carro, ¿eso es eficiencia? “EH 41(4) 

 

 “Hay grandes tinajas de café en el carro y ellas te lo ponen y si quieres más, te 

acercas tu mismo y te sirves…”EH41 (4) 

 

 Por otro lado, algún pequeño grupo de  pacientes se muestra comprensivos y flexibles a 

la hora de conocer nuevas costumbres y  nuevos hábitos de alimentación,   

 

“en cada tierra tienen su uso y en cada casa su costumbre, si estamos en Japón 

comeremos lo que comen los japoneses, y si estamos en China lo que comen los 

chinos…” EH 21 (2) 

“los holandeses siempre nos quejamos, en España como comida española y en Holanda 

como comida holandesa, pero nosotros los holandeses siempre nos quejamos…ha 

comido muy bien…” EH 61( 6) 

 

ANALISIS: Es un hecho conocido que los individuos y grupos difieren 

culturalmente, las diferencias culturales son evidentes. Menos conocidas y 

comprendidas son las diferencias biológicas que existen entre las personas y los grupos. 
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Las referencias y la información sobre las diferencias bioculturales, están creciendo 

rápidamente en la literatura y aparece un campo de estudio conocido como la Ecología 

Biocultural  (Bennett, Osborne, Miller, 1975) uniendo la biología humana y la ecología-

entorno. 

Hechos científicos sobre variaciones biológicas pueden ayudar a enfermería a 

realizar cuidados apropiados culturalmente. Al cuidar al paciente holandés, se deben de 

tener en cuenta ciertas diferencias biológicas básicas para dar una atención completa y 

no dañina. Se detecta que no existen prácticamente factores de riesgo asociados, como 

son alcohol, tabaco, drogas… Es importante para ellos la percepción de enfermedad y la 

prevención de riesgos de salud, para conservarla, esto podría entrelazarse con el 

fenómeno de  tiempo social, en la orientación al presente con la toma de medidas 

preventivas, orientadas a un  futuro saludable. Este punto, enmarcado en  la ecología   

biocultural,  puede hacer referencia a la criba de salud  a la que son sometidos estos 

grupos de pacientes “potenciales”, antes de ser incluidos definitivamente en el programa 

de listas de espera intereuropeo. Por lo cual, serán pacientes, de edad, pero con buen 

estado de salud, sin enfermedades o patologías previas que puedan condicionar el 

desarrollo del  proceso sanitario.  

 

Cuando se habla con pacientes holandeses de riesgo biológicos  de salud por 

etnia, es la calidad de su piel lo más  preocupante para ellos y lo que es  susceptible de  

cuidados de enfermería específicos. Una vez detectado este riesgo biológico, en 

cuidados culturales, se realizo un protocolo de prevención de alteraciones 

dermatológicas o de prevención de problemas en la piel, especifico para la realidad de 

este grupo de holandeses. La alimentación y nutrición es un fenómeno biológico básico 

a estudio. Se entenderá desde la perspectiva de la gestión sanitaria, (Zarate, 2004) de la 

organización, administración de la alimentación al paciente, entendido por servicio de 

hosteleria, con lo que esto condiciona de horarios, cantidad de alimentación, 

distribución, preparación, condimentación…A pesar de que se han realizado esfuerzos 

para mejorar la calidad de todo lo referente a las comidas como la traducción de los 

menús, o la preparación de platos especiales puntualmente, la calidad que se ha 

intentado ofrecer no ha tenido su correspondencia en la satisfacción percibida por el 

paciente holandés. Esta situación negativa, permitió detectar el problema: por lo que se 

gestiono la creación de la llamada Dieta Holandesa (Casabona,  2003), con los cambios 

que  fueron sugeridos por los pacientes: mas cantidad en el desayuno, igual en comida y 
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cena más ligera, con ciertos cambios en la forma de realizar y condimentar los 

alimentos. El tema de la alimentación sigue siendo uno de los aspectos más conflictivos 

en los cuidados culturalmente adecuados que se intentan realizar, y en los que la mejora 

y adecuación  es un  tema importante  para la gestión sanitaria. 

En factor a destacar como muy positivo, en la  susceptibilidad ante el proceso de  

enfermedad  (Giger, 1995) es el control de dolor y la aceptación de la analgesia. Los 

pacientes holandeses admitieron de forma muy positiva la analgesia. Fueron  gratamente 

sorprendidos por el nivel de analgesia durante el proceso, encontrando diferencias 

significativas con el sistema hospitalario de holanda, algunos procuran agenciarse 

medicación, analgésicos, más difíciles de conseguir en su país para los meses 

posteriores, a veces  llegan a España con el encargo de comprar medicación para sus 

familiares o amigos de Holanda. 

  

-INTERVENCIONES  realizadas y en proyecto para la gestión de cuidados 

culturales vinculados  a las  variables biológicas 

Realizados: 

-Desde la gestión de cuidados culturales, para el paciente holandés, se  establece 

un  protocolo de actuación enfermera relacionado con los cuidados de la piel. 

            -Desde la gestión de cuidados culturales, para el paciente holandés,  se establece 

un protocolo de actuación enfermera relacionada con la analgesia y control de dolor 

post-operatorio. En el paciente holandés del plan de choque se emplea la Guía de Dolor 

Agudo Postoperatorio, creada para la atención de todo paciente postoperatorio que lo 

precise  en Clínica Vistahermosa. 

            -Desde la gestión de cuidados culturales, establecer criterios pertinentes 

relacionados con el servicio de hosteleria que ofrezca un servicio de calidad al paciente 

holandés.  

- Continuar y mejorar la  dieta holandesa, que también se oferta a todo paciente 

norte y centroeuropeo. 

      - Con relación a los recursos materiales se realizaron compras de material 

especifico, según estructura corporal del paciente holandés ( muletas más grandes...) 
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5.3. VALORES CULTURALES DE LA POBLACION 

HOLANDESA DEL PLAN DE CHOQUE 

INTEREUROPEO 
 

   Una vez analizados los resultados  se procedió a una segunda fase de análisis de  

dichos resultados con el fin de descubrir valores culturales  comunes  a este tipo de 

pacientes y que pudieran ser útiles   en futuras intervenciones con esta muestra. 

Es posible generalizar diciendo que este tipo de pacientes holandeses son una población 

homogénea en cuanto a sus valores culturales (Lillo 2005) que se relacionan con  la 

determinación temporal hacia futuro, destacando su puntualidad, su espíritu progresista 

y de superación, se preparan en el presenta para vivir un intenso futuro.  

La introversión, protegiendo al máximo su vida intima y privada, no expresan su dolor 

fácilmente tampoco sus miedos e inseguridades, solo lo harán a la persona en que ellos 

confían. 

 El individualismo, programa su vida de forma individual y toman las decisiones  sin la 

necesidad de consultar con nadie.  

La independencia y libertad, a la hora de la realización de tareas que habitualmente 

hacen en su país  y a la hora de planificar sus actividades sin contar con sus seres 

cercanos. 

La competitividad, destacando sus ansias de superación  y la propia competencia a la 

hora del proceso de curación en todas sus fases, rehabilitación, cuidados…con respecto 

al resto de compañeros de proyecto pertenecientes a la misma cultura. 

El materialismo, relacionado con su independencia de lo físico y de las cosas materiales, 

en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y con los medios materiales que 

intervienen en su curación que son cruciales para que esta población considere los 

cuidados y lo relacionado con ellos  como de calidad. 

Dependencia de la tecnología, son un grupo altamente medicalizado y muy dependiente 

del sistema sanitario, también de la  medicina y terapias alternativas. 

Importancia de la juventud y belleza, por la exaltación que le dan a los atributos 

relacionados con la sensación de juventud, como la agilidad  a la hora de viajes o 

deportes, necesidad de una  vida social importante. 
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La igualdad de derechos, la vida social intensa como motor de sus vidas y determinante 

del estado de salud  así como el amor y dedicación a los animales de compañía. 

 

Estos valores culturales  identificados determinan unas premisas básicas hacia este tipo 

de pacientes, y  a su vez se pueden considerar extrapolables a población holandesa en 

general que cuente con unas características demográficas similares. 

Identificar estos valores culturales permitirá un abordaje correcto en todos los temas 

vinculados a la Gestión de los Cuidados de Enfermería considerados de manera 

holística.  
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5.4. VALIDACION METODOLOGICA DE LA 

INVESTIGACION  
 

Ha sido una investigación singular y centrada sobre un tema concreto como es el 

de pacientes incluidos en un programa intereuropeo de disminución de listas de espera 

sanitaria y que acuden desde Holanda a España, de manera programada, para su 

intervención quirúrgica. 

Investigación longitudinal, con un estudio continuado, a largo plazo 2002-2007 

y dentro de un área o lugar (pacientes holandeses, ingresados en Clínica Vistahermosa, 

Alicante. 

Ampliamente cualitativa se emplearon  criterios de validez propios de estudios 

en metodología cualitativa  según los autores Guba & lincon (1985)  y posteriormente 

también se emplearon criterios de validez  en investigaciones referentes a temas de 

diversidad cultural según Im et al (2004). 

* Con relación a la validez de los estudios realizados con metodología 

cualitativa para  Guba  & lincon (1985) estos criterios son:  

1.-Credibilidad, considerada como la capacidad de mostrar con certeza que la 

información aportada por el estudio es cierta, veracidad en todo lo referido por la 

totalidad de los informantes en el campo del estudio.   

2.- Confirmabilidad de todos y cada uno de los planteamientos y objetivos del 

estudio en cuestión. 

3.- Significado contextual que estará determinado por las características y 

experiencias dentro del contexto a estudio. 

4.- Saturación definida por el momento que la información obtenida a partir de 

las entrevistas comienza a repetirse. 

5.- Patrones recurrentes- no debe confundirse con  “saturación”- lo que se busca 

es la repetición de experiencias, actividades y de  acontecimientos.  

6.- Reproductividad o transferibilidad, se refiere a la habilidad de generalizar los 

hallazgos obtenidos sobre la muestra a estudio.  

Siguiendo pues los criterios de validez  de  Guba & lincon(1985) expuestos: 

1.- La credibilidad de la información aportada  por la totalidad de los 

informantes se probó gracias a los contactos –entradas y salidas-en el campo de estudio. 
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Durante el desarrollo de las diferentes  entrevistas, se empleo una intérprete 

jurada de holandés, de doble nacionalidad holandesa-española, en vez de un traductor.  

Durante la interpretación y traducción de la información se tomo en 

consideración especial al modo de expresarse - expresiones, metáforas- de aquello que 

comentaban los pacientes holandeses con la finalidad de prevenir la simplificación y 

posibles pérdidas de significado. Se realizaron dos traducciones e interpretaciones de las 

diferentes entrevistas, una vez  realizada la primera traducción-interpretación se sometió 

la información recopilada al criterio de otro sujeto que dominaba la lengua holandesa, 

de doble nacionalidad  holandesa-española. Una vez traducida e interpretada la 

información, la recolección, categorización y análisis de la misma fue realizada siempre  

por la autora, quien posteriormente sometió sus análisis al criterio de dos investigadores 

expertos y conocedores de los detalles  del fenómeno a estudio. También se pudo 

contrastar la credibilidad al comprobar que se habían llevado a cabo análisis similares 

entre la investigadora principal y los otros dos investigadores experimentados en 

estudios cualitativos; así como el obtener informaciones similares en contenido con las 

diversas técnicas de investigación empleadas, justificando la triangulación realizada a 

nivel metodológico. 

2.-Los planteamientos y objetivos de  este estudio siguen los criterios de 

Confirmabilidad ya que los objetivos propuestos, hipótesis y cuestiones de investigación 

quedan  cumplidas y justificadas tras el desarrollo metodológico del estudio, también la 

homogeneidad en los resultados obtenidos a partir de las diferentes técnicas de 

investigación cualitativa  empleadas ( entrevistas etnográficas a pacientes-clientes 

holandeses, entrevistas en profundidad a informantes privilegiados, entrevistas 

informales a informantes generales y grupo de discusión) . 

3.- El significado contextual determinado por las experiencias y  características  

dentro del contexto a estudio se relaciona con las experiencias observacionales de la 

investigadora como observadora participante en el contexto en el que se llevo a cabo el 

estudio, justificado a su vez con las sucesivas  entradas y salidas del campo de estudio o 

contexto. Queda manifestado en el apartado Contexto-Ubicación del estudio y 

desarrollado explícitamente en el Anexo II donde se aportan datos etnográficos  y 

valores relacionados con la cultura organizacional  y la antropología de empresa del 

lugar donde se llevo a cabo la investigación- Clínica Vistahermosa de Alicante. 

4.- La saturación se evidencia en la repetición en la información que aporta cada 

individuo durante las entrevistas individuales. Entrevistando a un número mínimo de 
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participantes- muestra- se detecto la saturación de la información, la repetición de la 

información también se comprobó con respecto a la información obtenida en las fases 

anteriores de desarrollo de este estudio, manifestándose la homogeneidad en los 

resultados sobre los temas tratados. 

Con la saturación de la información se puede afirmar que la muestra fue 

representativa, sus características demográficas son representativas de todos los 

pacientes-clientes que acudieron durante el periodo investigador a la Clínica 

Vistahermosa desde que comenzó este  proyecto intereuropeo, y que actualmente supera 

la cifra de cuatrocientos pacientes, que existe paralelismo entre hombres y mujeres, 

edades y perfil de  pacientes, todo ello esta determinado por las características de la 

patología -cirugía traumatológica- por la cual acuden los pacientes holandeses del Plan 

de Choque Intereuropeo. 

5.-Los patrones recurrentes, relativos a la repetición de experiencias, actividades, 

acontecimientos…se pusieron de manifiesto con un mínimo de muestra  observada y 

entrevistada, donde los sujetos entrevistados repetían el relato de  experiencias, de 

actividades, formas de hacer las cosas... tal como queda expuesto en al análisis de 

resultados del estudio. 

6.- en cuanto a la posibilidad de reproducir o transferir los hallazgos obtenidos 

sobre los pacientes holandeses-muestra a estudio- del Plan de Choque Intereuropeo a 

otros contextos, se procedió a la elaboración  de una guía de fenómenos  donde se 

incluyeron  descripciones útiles para otras investigaciones a la hora de evaluar los 

resultados independientemente así como los valores culturales. 

El estudio esta muy protocolizado con relación a la organización de los datos, al 

análisis de los resultados, considerando este protocolo se puede hablar de una guía de 

Gestión de Cuidados de Enfermería  extrapolable  a otras poblaciones y fenómenos.   

   

 

 

* Con relación a la validez  en investigaciones referentes a temas de 

diversidad cultural según Im et al (2004) los criterios son: 

1.- Relevancia cultural, en muchos estudios las cuestiones de investigación 

planteadas responden a intereses de los propios investigadores, y son irrelevantes para 

los grupos específicos a estudio (Im et al ,1997). La relevancia cultural se definiría  en 

cuanto a sí las cuestiones de investigación planteadas en el estudio pueden ser de interés 
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a la hora de mejorar las vidas de los miembros del grupo específico a estudio (Meleis, 

1996).       

2.- Contextualidad,  relacionado con el “significado contextual” de  Guba & 

Lincon, desarrollado anteriormente. El conocimiento culturalmente competente 

(Leininger 1999) aporta un contexto para el fenómeno a estudio, las cuestiones de 

investigación, los  resultados y las interpretaciones (Meleis, 1996). Sin una profunda 

comprensión del contexto, el fenómeno en enfermería transcultural no puede ser 

totalmente entendido (Meleis, 1999). 

3.-Adecuación, este tipo de investigación transcultural debe de ser evaluada en 

términos de su “adecuación” a estilos de comunicación, conceptualizaciones y proceso 

de traducción. 

4.-Respeto mutuo, en las investigaciones con diversidad cultural, el “respeto 

mutuo” se refiere a que se tienen en cuenta y se respetan todos los aspectos relacionados 

con las culturas específicas tanto del investigador principal como de los participantes en 

el estudio. 

5.-Flexibilidad, que permite adecuar el tiempo empleado para establecer 

confianza, identificar posibles objetivos recíprocos, desarrollar mapas de acción y poder 

completar el proceso práctico  ( Meleis, 1996). 

Siguiendo así mismo los criterios de validez de Im et al (2004) expuestos: 

1.- Antes de la recogida de información, la investigadora del estudio exploro la 

“relevancia cultural” y se prepararon estrategias encaminadas a asegurar dicha 

relevancia cultural.  Desde el primer momento, ya en la introducción, se intento el 

plantear el problema  desde la perspectiva de la sociedad que llega-el invitado, el 

paciente holandés- como de la sociedad receptora-anfitrión, Clínica Vistahermosa- 

(Valene-Smith, 1989) que aportara la Gestión de  Cuidados de Enfermería  y se 

incluyeron apartados como la necesidad  y la trascendencia del estudio. 

2.- La “Contextualidad” esta presente en la introducción del tema a estudio,  en 

material y métodos, ya que se plantea el fenómeno en su contexto concreto –Clínica 

Vistahermosa- justificando el  fenómeno con relación al problema sanitario del aumento 

de las listas de espera quirúrgicas en los países de la Unión Europea, y en concreto en 

Holanda- país donde se gesta este convenio de colaboración sanitaria-estableciendo 

similitudes y diferencias con otros fenómenos similares-en introducción y estado de la 

cuestión- situándolo dentro de una corriente teórica-Enfermería Transcultural- y con un 
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marco conceptual específico- el Modelo de asesoramiento e Intervenciones en 

Enfermería Transcultural de Giger y Davidhizar (1995).  

3.-Se evalúa la correcta “adecuación” del estudio , empleándose el idioma de los 

entrevistados como idioma de elección para cada tipo de entrevista o técnica realizada, 

puesto que los objetivos del estudio es la comprensión de las características culturales 

específicas de los holandeses del Plan de Choque Intereuropeo, incorporando distintos 

estilos de comunicación, verbal y no verbal. Ante esta muestra de pacientes holandeses, 

se emplearon intérpretes de doble nacionalidad, aportaron el consentimiento informado 

individual a cada paciente en idioma holandés, las entrevistas se realizaron en holandés, 

posteriormente traducidas e interpretadas en español, y fueron anotados aspectos  

interesantes relativos a comunicación no verbal. Las entrevistas a informantes tanto 

privilegiados como generales fueron llevadas a cabo por la autora, en español. 

Se realizo también la adaptación transcultural o validación de la estructura del 

Modelo de Asesoramiento e Intervención en Enfermería Transcultural de Giger and 

Davidhizar (1995) al español, siguiendo un proceso formal y empleando traductores 

expertos tanto en el ámbito de idioma como a  nivel de cuidados  culturales de 

enfermería.  

4.-teniendo en cuenta el “respeto mutuo”, se emplearon informantes de la misma 

nacionalidad holandesa de la muestra entrevistada con el fin de salvaguardar las 

distancias lingüísticas  de la autora  y obtener la perspectiva emic de la muestra de 

pacientes holandeses en cuanto a prácticas, valores, creencias…Durante la investigación 

los entrevistados , tanto pacientes holandeses como informantes, se percataron de que 

sus respuestas serian útiles y se tendrían en cuenta para poder mejorar su situación y la 

gestión de sus cuidados de enfermería,  manifestándose de esta manera la reciprocidad 

entre la autora y la muestra del estudio. Solo una paciente se negó a continuar la 

entrevista alegando una indisposición, considerando este criterio en el apartado de Ética 

Investigadora. 

5.- El criterio de “flexibilidad” se mantuvo en todo el desarrollo de la 

investigación, se dio la opción de elegir idioma de la entrevista –siendo en  el 100% de 

la muestra el idioma holandés elegido-. A la hora de establecer el tiempo para las 

entrevistas etnográficas, se comento que seria alrededor de 40 mn.,  pero este tiempo fue  

recomendado nunca estricto o cerrado, dejando siempre  un tiempo para que el 

entrevistado manifieste sus dudas o pida aclaraciones. 
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Empleados criterios de validez en investigaciones con  metodología cualitativa 

así como en investigaciones  en diversidad cultural,  resulta interesante destacar  la 

validez tanto interna como la validez externa de este estudio. 

La “validez interna“por su aproximación a la realidad socio sanitaria del 

fenómeno Plan de Choque Intereuropeo y la “validez externa” relativa a  la posibilidad 

de generalizar los resultados a otras muestras poblacionales o también a contextos 

similares. 
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6.1. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

         Desde la gestión de cuidados, se puede afirmar que la practica de enfermería 

orientada a la gestión transcultural, se centra en el cuidado a la persona (individuo, 

familia, grupo, comunidad) que habita en interacción con su entorno (fenómenos 

culturales) y vive así experiencias de salud (Kerouac, 1996).  

.La gestión de cuidados culturales, se ocupa mas allá del acto de cuidar que une el “que” 

del cuidado y él “como” de la interacción persona-enfermera, implica crear un cuidado 

que  recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de creencias y valores, el  

análisis critico, la aplicación de conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la 

organización de los recursos y la evaluación de la calidad de las intervenciones (Zarate, 

2004). 

Se plantea la necesidad de estilos de gestión cultural dirigidos a un cuidado 

personalizado, basado en la experiencia particular de salud, el cuidado enfermero a 

pacientes de cultura diferente, se convierte así en cuidado individual, específico y 

contextualizado. Autores como Meleis (1989) afirman  que la gestión de cuidados, es el 

cuidado de la persona, el centro del servicio de enfermería. 

No existen formulas mágicas, ni modelos perfectos para gestionar los cuidados de 

enfermería, aun así hay  algunos modelos que han probado su efectividad, como son: 

-Los Grupos Relacionados por el Diagnostico (GRD).Basado en planes de cuidados 

para casos, prevención de riesgos,  estándares de cuidados (Gardner y Blagen, 1991). 

-La Enfermería Modular, en donde se  establece una delimitación de un área física, la 

enfermera permanece cerca del paciente y se le asigna un amplio margen de 

responsabilidad, (Magargal, 1987). 

-La Gestión basada en las necesidades de cuidado de las personas, en este modelo se 

requiere conocer las características de los usuarios, edad, necesidades de cuidados, 

dependencia… (Zander, 1991) se establecen tres categorías de cuidados: 

a) clase uno, en donde la persona es capaz  participar activamente en sus cuidados, 

demandando un promedio de tres horas diarias de cuidado directo. 

b) clase dos, donde el paciente  requiere ayuda directa para su cuidado. 

c) clase tres, el paciente necesita atención y cuidados intensivos. 

La gestión de cuidados culturales, al paciente de nacionalidad holandesa, sujeto de este 

estudio, se enmarca en el Modelo de Gestión basada en necesidad de cuidados. En la 
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categoría de necesidad de cuidado clase uno, con pacientes de cirugía traumatológica, 

sin antecedentes médicos previos de interés, de despertar postoperatorio rutinario, y con 

proceso de  recuperación- rehabilitación, sin complicaciones. 

      Así pues, la gestión de cuidados culturales, basada en necesidades de cuidado, que 

favorece el cuidado individualizado y piensa en la diferencia, ha sido especifica para 

este grupo de pacientes y contempla el entorno-contexto del paciente, asumiendo  los 

fenómenos culturales que afectan a la salud (Giger y Davidhizar, 1995) como  factor de 

calidad  percibida  relacionada con este proyecto  sanitario intereuropeo. 

Con  relación a la  satisfacción percibida por el paciente acerca de la calidad 

asistencial recibida durante su hospitalización en C V de Alicante, no se puede obviar la 

existencia de ciertas características de los pacientes que podrían haber influido de cara a 

mejorar su satisfacción como es el hecho de que no fuese una población joven o el sesgo 

de gratitud ( Sitzia y Word, 1997)  o la clase social o el nivel de educación, que podrían 

haber influido de forma negativa a priori, cosa que no ha sucedido.  

El grupo estudiado, pacientes de edad, consideran la recuperación de la salud, 

poder participar en la vida social de su entorno y seguir realizando sus actividades de 

costumbre como referente de  alto grado de felicidad.  El gestor de cuidados no debe 

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. Es necesario investigar más a fondo la existencia de enfermedades 

ligadas a su cultura, para conocerles  mejor y valorara su actitud tan positiva hacia 

determinada medicación calmantes, ansiolíticos… y su actitud hacia los cuidados de 

enfermería, con el fin de abordarlos de una forma holística. El paciente holandés de este 

Plan de Choque pasa una primera criba de salud en su país, viene a España para 

intervención quirúrgica, pero no tiene sensación  de gravedad ni angustia por la 

operación. La motivación del viaje es prioritariamente de salud, lo preparan como si 

fueran a una clínica de su país y solo piensan en volver  con la salud recuperada, con 

una cadera o rodilla nueva.  Hay que destacar que en el  momento que son 

autosuficientes y empiezan rehabilitación  demandan actividades extra sanitarias, no 

quieren permanecer en sus habitaciones, aunque las consideran lujosas y cómodas con 

TV internacional, demandan espacios para ellos como puede ser cafetería para pacientes 

y familiares, también que se  organicen excursiones u otro tipo de actividades de ocio o 

turismo 
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Al tratar estos temas de cuidados culturales – transculturales - en el ámbito 

sanitario se puede caer  en el etnocentrismo,  intentar imponer la propia  cultura, 

hospitalaria y occidental; o bien hacer que el paciente extranjero se sienta como si no 

hubiese salido de su país. No se debe actuar desde  situaciones extremas o 

fundamentalistas.  No se debe pretender que se adapten los pacientes totalmente,  ni el 

entorno de acogida.  Las  características culturales  de cada persona van a influir en el 

desarrollo de  su  enfermedad, en su recuperación, en su bienestar y en la forma que 

viven todo este proceso (Leininger, 1995), por lo que se impone una negociación-

acomodación - en la gestión-organización de cuidados desde la competencia,  la 

congruencia y el respeto.  
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6.2. IMPLICACION Y LIMITACIONES DEL 

ESTUDIO 
 

*Con relación a las implicaciones del estudio, se puede considerar, que en el 

contexto sanitario los hallazgos de este estudio pueden emplearse en la gestión de 

cuidados de la practica clínica enfermera, en la atención a pacientes-clientes de 

nacionalidad holandesa, pertenecientes al Plan de Choque o a otros pacientes holandeses 

que acudan en condición de turista o de residente temporal a este u otros entornos 

sanitarios. Estos hallazgos pueden mostrarse también dentro de la disciplina enfermera 

ya que en ellos queda demostrado como, condiciones socioculturales producen 

alteraciones en la salud de los individuos al igual que otros estudios llevados a cabo por 

autores como Zoucha (1998) , Purnell ( 1998 ) , Steckler ( 2003) ,Fernández Molina 

(2005) y Lillo (2005). 

Al tratar temas de cultura y de cuidados de salud, se puede caer en la tentación  

de imponer la cultura sanitaria del profesional, del país de acogida o bien por el 

contrario tratar de que el paciente extranjero se sienta como sino hubiera salido de su 

país, intentar trasladar al paciente junto con su cultura sanitaria.  

De este trabajo se deduce que no se deben de adaptar totalmente los que 

llegan”invitados”  ni tampoco los profesionales de salud de “acogida”, se debe de 

aceptar una situación de negociación-acomodación   de los diferentes aspectos de la 

gestión de los cuidados culturales. 

Con la práctica de la Enfermería Transcultural (ETC), Enfermería y su Gestión, 

encontraran personas que cooperan, que se sienten respetadas y entendidas en su 

herencia cultural y en su modo de vida. El principal  objetivo de la ETC, proporcionar 

cuidados culturalmente apropiados (Leininger, 1991,1995). No se debe caer en el 

Etnocentrismo (nuestros valores, creencias…son las  mejores y superiores a las otras) ni  

en la imposición cultural (imponer nuestros valores  a otros grupos o personas). Se debe 

encontrar el perfecto equilibrio entre la cultura propia y la de los pacientes, mediante 

una adecuada negociación. 

Por lo tanto, este estudio se centra en  un de paciente que ha visto retrasada su 

intervención o tratamiento dentro de su propio país por encontrarse en una lista de 

espera y que se ha enfrentado a una intervención de riesgo en un país diferente al suyo 

en todos los aspectos, con costumbres diferentes, idioma, cultura, etc. Todo ello le crea 
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una situación de estrés acerca de su salud, su curación y los cuidados. Además nadie le 

ha contado en su país como iban a ser esos cuidados, 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 planteo, ni 

siquiera el mismo como seria el periodo 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 y la 

gestión de sus cuidados,  tiene el reto –y este supone el primer paso- de averiguar que 

ocurre en estas situaciones, de hacer que las necesidades y preocupaciones de estos 

pacientes sean escuchadas y a su vez sean incluidas dentro de la  información que 

recibe, además de procurar que se sienta lo mas satisfecho posible ante una situación en 

la que ni siquiera el mismo se preocupa  por sentirse satisfecho ya que cumple el 

llamado “perfil de paciente débil” (Casabona, Galao,2005). 

Este proyecto apunta hacia metas humanistas dentro de la práctica enfermera y 

desde una perspectiva antropológica ya que no se puede ni debe reducir el tema de la 

Gestión de los cuidados en salud a aspectos de organización-gestión económica. Esto 

demuestra que la gestión de cuidados que los profesionales de enfermería realizan, es 

una tarea  mayor que la de cuidar a los pacientes, ya que juegan importantes papeles en 

la educación del paciente, la prevención, promoción de la salud, el servicio a la familia 

y a la comunidad, y  también hay factores económico-sociales-políticos a tener en 

cuenta. Otro aspecto a destacar es la  receptibilidad al cambio por parte de la institución 

y del propio personal. Parece que 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.  

El proyecto que aquí se ha expuesto no es más que un modelo para incluir 

mejoras dentro del sistema sanitario, sea cual sea su naturaleza y vaya dirigida al 

paciente que sea. Aunque no se intervino directamente en la investigación con la 

familia, aparecen como unos de los actores más importantes en todo este proceso –y por 

ello aparecieron en el apartado de Resultados-, quizás seria interesante incluirlos en 

posteriores trabajos y buscar formas de implicación de estos en los cuidados. 

Este trabajo también  pone de manifiesto un paso hacia un tipo de sistema 

sanitario universal europeo, donde el paciente pueda circular por las Euro regiones 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 
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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. 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.  Una adopción política del término apunta a considerar 

el multiculturalismo como un ideal a alcanzar, siempre y cuando se convierta en 

transculturalidad, lo que  introduce  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. Desde una posición transcultural el 

debate debe centrarse en la gestión del espacio público para que incluya las realidades 

culturalmente diversas existentes 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 y la gestión de cuidados el 

multiculturalismo constituye una gran oportunidad para constatar la universalidad de los 

cuidados y su diversidad de manifestaciones culturales. Es en este hecho que se 

fundamenta el modelo de Enfermería Transcultural formulado por Madeleine Leininger 

durante los años sesenta en EEUU: 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, el Modelo Ético de Competencia Cultural de 

Pacquiao o el de las Tradiciones Culturales de Spector –todos ellos comentados en este 

trabajo, así  como el Modelo de Asesoramiento e Intervenciones en Enfermería 

Transcultural de Giger y  Davidhizar. 

En el caso de los pacientes holandeses en Alicante, España, se ha podido 

constatar que su concepto de salud es el resultado de una reinterpretación cultural a 

consecuencia de su integración en la nueva cultura: prevalece una explicación holística 

basada en los valores de la cultura indígena (entorno, mitología, religión, determinismo, 

remedios tradicionales, etc.) a la que se incorpora el concepto biomédico de la cultura 

de acogida, que le proporciona recursos sanitarios hasta ahora desconocidos o 

inaccesibles. 
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Los problemas de comunicación se agudizan en el entorno hospitalario. La 

diferencia de cultura 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.  

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. 

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. Por otra parte las intervenciones de enfermería que incorporan prácticas 

específicas culturalmente adaptadas producen mayores satisfacciones en los clientes. 

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 o 

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. Los recursos metodológicos ampliamente 

utilizados por las enfermeras y que son especialmente indicados para la valoración de 

las necesidades de salud de la población inmigrante son algunas técnicas cualitativas 

(entrevistas en profundidad, investigación participativa, comunicación no verbal, etc.), 

así como el trabajo comunitario, en el seno de las familias, que incluye la potenciación 

de la figura del mediador cultural como elemento 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.  

Desde el punto de vista de la gestión de cuidados de enfermería en la práctica 

clínica se contempla una nueva experiencia encaminada a la adaptación de los 

instrumentos propios del contexto asistencial para  resolver de manera satisfactoria  las 

necesidades de las poblaciones culturalmente diferentes, como es la adopción de 

herramientas de valoración del nivel de adaptación cultural así como los conocimientos 
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sobre la satisfacción y la percepción del paciente sobre aquello que se le ofrece. En unos 

momentos en que los sistemas de salud están experimentando procesos de 

transformación importantes, la gestión de cuidados de  enfermería debe  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 de  los 

profesionales de la salud, la competencia cultural. Entre todos se debe aprovechar la 

oportunidad que la atención a las personas culturalmente diferentes  ofrece para 

visualizar las incongruencias de los sistemas de salud y lograr así unas instituciones más 

justas y más saludables para todos. 

Los hallazgos de este estudio podrían ser de utilidad para la gestión de cuidados 

de enfermería  en otros programas de salud en diferentes partes del mundo, el programa 

de asesoramiento e intervenciones en enfermería transcultural  desarrollado en este 

estudio,  podría ser reproducido con la finalidad de adaptarse a otros  contextos o 

fenómenos que tuvieran  las mismas características que el aquí descrito,  como son los 

ejemplos ya  comentados - capitulo 1- de los Planes de Choque Intereuropeo  en 

Bélgica, donde no existen cupos de espera y se esta atendiendo a enfermos renales 

holandeses e italianos, en  Gran Bretaña con planes de choque con otros países europeos 

como Suiza (  Kunkler, 2001, Berman & Higgins, 2002).)  y en Alemania con planes de 

choque con Irlanda (Payne, 2001). En Suecia, se derivan pacientes  sobre todo de 

cirugía cardiaca   dentro de un programa intereuropeo intensivo de cardiología   (Bos, 

1996). 

*Con relación a las limitaciones del estudio, el proyecto Plan de Choque 

Intereuropeo Holanda –Clínica Vistahermosa de Alicante es un fenómeno vivo, desde 

2001 continua sin interrupciones, por lo que  la reevaluación de la información obtenida 

en este estudio debería de ser constante, siendo esta premisa un compromiso para la 

investigadora,  gestora de cuidados  en el contexto de la investigación. 

Se considera necesario también seguir trabajando en temas de Ética 

Culturalmente Competente (Pacquiao,Lillo,2005)  para poder desarrollar un instrumento 

de trabajo beneficioso  y efectivo  a la hora de organizar la Gestión de los cuidados de 

enfermería- con bases de  equidad cultural- en la atención del paciente de  grupos 

étnicos diferentes.   
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6.3. FUTUROS PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN 
 

                  Este primer estudio sobre un proyecto socio sanitario-movilidad geográfica 

por motivos de salud-  entre países de la Unión Europea  aporta unas pautas de 

actuación y la posibilidad de extrapolar el estudio a otros proyectos socio sanitario  

tanto en España como en otros países y también con diferentes tipos de pacientes, 

relacionados con la gestión de los cuidados de enfermería. A la hora de diseñar futuros 

estudios es importante partir del análisis del perfil  del paciente-cliente, valorar la 

calidad percibida por el paciente acerca de la gestión de los cuidados de enfermería 

recibidos, teniendo en consideración los fenómenos culturales que afectan a la salud a la 

hora de organizar-planificar   dicha gestión de cuidados. 

Seria interesante  desarrollar programas de asesoramiento e intervenciones en 

enfermería transcultural aplicados a otros  proyectos sanitarios, tanto entre países de la 

unión europea  como de otros entornos geográficos  comprobando la posible 

transferibilidad a  otros fenómenos similares. Desarrollar protocolos de actuación con 

información informatizada,  para un uso rápido eficaz y permanente, basados en 

criterios de Ética Culturalmente competente,  relativos a la Gestión de los Cuidados de 

Enfermería a pacientes-clientes de culturas diversas. 

Se quiere destacar el inicio- año 2006- de otro proyecto socio sanitario de disminución 

de listas de espera en cirugía torácica, con pacientes adolescentes  de nacionalidad sueca 

y Clínica  Vistahermosa de Alicante. El equipo  investigador al que pertenece la 

investigadora, está  diseñando un futuro estudio adaptado al perfil de estos pacientes-

clientes, que contemple  la gestión de los  cuidados  de enfermería  basados en 

competencia cultural, que aplique  criterios de Ética  Culturalmente competente y 

también contemple una Gestión de Cuidados de enfermería con modelos de 

asesoramiento e intervenciones en enfermería transcultural. 
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En este estudio longitudinal, a partir de los datos obtenidos de la entrevista semi 

estructurada, grupo de discusión, entrevistas conversacionales, de las entrevistas a las 

informantes privilegiadas, datos demográficos y participación observadora, se puede 

afirmar que la satisfacción reflejada por los pacientes extranjeros a partir de su forma de 

percibir una gestión de  cuidados de enfermería en  un sistema sanitario distinto, en este 

caso el ingreso en Clínica Vistahermosa de Alicante, en general,  ha sido buena o muy 

buena. 

La adaptación del Modelo de Giger y Davidhizar para el Asesoramiento e Intervención 

en  Enfermería para la realización de Gestión de Cuidados Culturales, de Gestión 

transcultural incluyendo criterios de calidad asistencial validados por la escala 

SERQUAL ha sido efectiva, correcta y congruente como se ve en los resultados 

obtenidos. 

 

CON RELACION A LA HIPOTESIS DE ESTE ESTUDIO  

 

Desde el primer momento, se detecto una situación de “choque cultural”, que  

fue mitigada con las sucesivas intervenciones   y asesoramiento  en la  gestión de 

cuidados a lo largo del estudio.  

Se demuestra que se cumple la Hipótesis de investigación valorando la 

necesidad de que los profesionales de la gestión de cuidados, comprendan las 

peculiaridades de los pacientes con los que trabajan  siendo así  capaces de  tomar 

decisiones, asesorar e  intervenir con una planificación y unas actuaciones   que tomen  

en cuenta los valores de los cuidados culturales de la gente de culturas similares y 

diversas,  para obtener resultados beneficiosos y satisfactorios en cuanto a la calidad 

asistencial global,  percibida por este  paciente-cliente de nacionalidad holandesa 

incluido en el proyecto socio sanitario intereuropeo de movilidad geográfica. 

 

CON RELACION A LA GESTION DE CUIDADOS  

 

Vinculadas con el  primer objetivo general 

 

El estudio permite conocer el grado de calidad percibida acerca de la gestión de 

la práctica clínica de cuidados,  desde la perspectiva interpretativa del paciente holandés 

del programa Plan de Choque Intereuropeo. Para los pacientes la prioridad del viaje es  
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la intervención quirúrgica y que todo salga bien, lo preparan como si fueran a una 

clínica de su país. La motivación del  viaje es la salud,  la preparación del viaje es la 

restauración física (operación trauma) que le  hará volver a un estado optimo de salud. 

El paciente holandés entiende el concepto de salud en relación directa  con su necesidad 

de llevar a cabo una intensa vida social, no se consideran enfermos y prefieren no ser 

tratados como tales. 

Este  paciente se encuentra en una situación de estrés emocional ya que lleva un tiempo 

de retraso en su proceso de salud. Esta incluido en una lista de espera quirúrgica y 

finalmente se enfrenta a este proceso de cierto  riesgo en un país diferente al suyo 

aunque también europeo, pero con diferente perspectiva sanitaria que le proporciona 

unos  recursos hospitalarios hasta ahora inaccesibles para ellos como es todo el proceso 

quirúrgico y de rehabilitación posterior, también vivirán situaciones no habituales en su 

entorno como es la figura del acompañante en el proceso de salud.  

Todos los entrevistados refieren plena confianza en este proyecto  de 

disminución de listas de espera entre países de la unión europea y no tienen ningún 

problema en incluirse en el, coinciden en la importancia de conocer de antemano al 

medico responsable del proyecto ya que es un nexo de unión Holanda-España, 

considerado  al máximo como profesional, la mayoría admite que es él como 

profesional  medico traumatólogo y como excelente persona, no es su nacionalidad lo 

mas importante sino que sea él. Que el fisioterapeuta sea holandés  aunque viva en 

España les agrada, sobretodo por el tema de la comunicación. Respecto al resto de 

profesionales, que sean españoles les parece muy bien, alaban la profesionalidad del 

equipo de anestesia por el control del dolor que realizan, Tb. la buena predisposición de 

enfermería y los cuidados realizados, inciden en el tema del idioma como factor a tener 

en cuenta para  mejorar. 

Por otra parte el paciente holandés cumple el perfil de “paciente débil” o “paciente sin 

poder”, que no protesta y que hace lo que se le dice sin demandar aquello que creen que 

les corresponde o un nivel de asistencia mas alto. Quizá esto venga relacionado con el 

hecho de que para expresar algo lo hacen a través del responsable del Departamento de 

Extranjeros-de doble nacionalidad holandesa/española- y raras veces a través del 

personal de enfermería, cuando consiguen entenderse. 

Con relación a la percepción de la gestión de cuidados y en lo relativo a la 

imagen de enfermería  en el  entorno sanitario  los pacientes opinan  que   
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- La institución les aporta profesionales de enfermería fiables, empáticos y  

comunicativos, aún tratándose de idiomas diferentes, seguros de su trabajo y que 

a su vez transmiten esa seguridad al paciente, con capacidad de respuesta, de 

establecer una opinión, así como resolutivos, respetuosos con respecto a los 

momentos íntimos, aunque poco comunicativos y cercanos durante la 

realización de los mismos. La comunicación se observa como uno de los  

problemas comunes más comentado, tanto para ellos, sus familias como para el 

personal de la institución. Sugieren el tema de aprendizaje de otros idiomas 

como ingles o incluso holandés. 

- La atención de enfermería es  relevante para el paciente holandés especialmente 

en puntos como: la limpieza, la formación como profesionales, la educación y el 

respeto mostrado hacia ellos. También el interés por hacerse entender y entablar 

conversaciones aún no   hablando el mismo idioma. 

- Por otra parte, se diferencian  por su indumentaria y en sus funciones, así como 

dotados del material suficiente a la hora de trabajar, realizando en la mayor parte 

de las veces una buena praxis de la disciplina enfermera. Destacan el problema 

que les plantea el tono de voz, considerando el español como muy escandaloso. 

- En cuanto los servicios socio sanitarios, la alimentación, horarios de la misma y 

horarios de descanso parece ser que aún habiéndoles proporcionado las mismas 

condiciones que ante un paciente español supondrían factores determinantes de 

una calidad positiva, enfocados al paciente extranjero holandés, no ocurre igual 

y se destaca por no haberlo considerado adecuado. 

La calidad percibida por el paciente  holandés de la gestión de cuidados, supone 

un estudio más allá en la interpretación de la calidad y  de los instrumentos empleados 

por las ciencias sociales (Antropología y Enfermería) que aportan herramientas útiles a 

la hora de localizar posibles situaciones tanto positivas como negativas dentro de una 

institución sanitaria a través de información directa y de primera mano del propio 

paciente. Por otra parte, el modelo de Enfermería Transcultural actúa como filtro 

evaluador de la actuación del propio profesional, además de que  ayuda a conocer y 

comprender mejor las costumbres y hábitos de otros grupos. Sirve a su vez como 

detector de posibles errores en la comunicación e interrelación con “los extranjeros”. 

 

 

 



 213

Vinculadas al segundo objetivo general  

 

El estudio aporta conocimientos socio sanitario genérico sobre la muestra 

estudiada, en cuanto a comunicación, nutrición y alimentación, intimidad e higiene, 

organización y roles familiar, sueño y descanso, religión y creencias, conductas de 

riesgo y conductas favorables para la salud, así como percepción del entorno sanitario- 

el equipo de salud y del  profesional de enfermería-.  Los procesos de salud-enfermedad 

en el paciente holandés se encuentran ligados a los valores culturales, destacados en el 

estudio como son, la orientación en el tiempo futuro, emplear el presente para preparar 

el futuro, la introversión, el individualismo, la competitividad, el prestigio de la 

formación, la dependencia de las tecnologías, la independencia y libertad, cierto 

materialismo, la importancia de la juventud y belleza,   la igualdad de derechos, las 

relaciones sociales intensas y la necesidad de una vida activa y plena. 

 

Vinculadas al tercer objetivo general 

 

Los pacientes  tienen una edad media de  62 años,  lo cual hace  presuponer que 

parten de costumbres y hábitos muy arraigados a la cultura propia que influirán en su 

percepción del mundo y de los fenómenos que acontecen a su alrededor, se quiere 

destacar, no obstante, que el tiempo que pasan en Alicante no se considera suficiente 

como para poder adaptarse  a las costumbres de la zona, esto justificaría el choque 

cultural producido. 

También se debe  recalcar que una vez realizado el análisis de la calidad 

percibida acerca de la gestión de cuidados recibida por estos pacientes, se interpreta que 

en servicios socio sanitarios: servicio de hosteleria- alimentación, el descanso y el 

idioma son las situaciones susceptibles de mejora de forma más acusada. Sin embargo 

se debe diferenciar entre lo que se considera barreras percibidas, en el caso del idioma y 

factores alterados en el caso de la alimentación y los horarios. Por otra parte, se puede  

considerar también las actitudes demostradas por los  profesionales de Enfermería que 

son pacientes con ellos y respetuosos. A su vez estas percepciones aportan nuevos 

significados a la atención de Enfermería en comparación con su país, como que las 

enfermeras españolas, de Clínica Vistahermosa,  toman decisiones,  son capaces de 

establecer una opinión crítica y son más resolutivas en su trabajo. 
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Destaca  la importancia de la comunicación tanto para el paciente como para el 

acompañante, en este se detecta cierta “mentalidad de turista” con predisposición a 

realizar visitas turísticas por la zona, necesidad de información sobre la ciudad y la 

importancia del trato, de la actitud tan positiva y simpática por parte tanto del personal 

de la clínica como del anfitrión (alicantino) con el que coinciden en diferentes 

momentos del viaje. 

 

Vinculadas al cuarto objetivo general 

 

Desde el primer momento, el desarrollo de esta investigación, aporto para el 

proceso de  gestión de cuidados, recomendaciones y estrategias de intervención 

práctica. 

Se realizaron ciertos cambios relativos a la gestión-organización de los cuidados a 

pacientes holandeses del plan de choque en aquellos aspectos negativos que fueron 

detectados durante el desarrollo del estudio, como son la hostelería-alimentación, 

intérpretes y comunicación, adquisición de determinados materiales hospitalarios,  

creación de protocolos de cuidados específicos-cuidados de la piel- y  protocolo de 

actuación en el dolor postoperatorio, así como documentación informativa en el idioma 

holandés, que en definitiva se vio que resultaron eficaces..   

La institución y los profesionales responsables de la gestión de cuidados  se encuentran 

receptivos a cambios que impliquen mejoras en la calidad asistencial percibida por el 

paciente holandés del Plan de Choque. 

El proyecto socio sanitario intereuropeo entre Holanda y clínica Vistahermosa, continua 

adelante, las estadísticas lo demuestran.  

El gestor de cuidados está concienciado y comprende plenamente las necesidades de 

estos pacientes, teniéndose en cuenta ciertas  características culturales en la gestión-

organización  de  cuidados hacia esta población, también el personal sanitario que los 

atiende conoce y respeta hábitos y costumbres de estos pacientes. 

Se valora la necesidad de la formación de los profesionales de enfermería para atender  

situaciones específicas y continuadas en el tiempo,  como es el caso de este proyecto. La 

institución, los gestores de cuidados y los propios profesionales de la salud  deben 

formarse e implicarse en competencia cultural de acuerdo al grupo al cual prestan 

cuidados, entendido como al paciente, familia y /o acompañante. 
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Así pues, se detecta la importancia y se ve  la necesidad de crear programas de gestión  

de la práctica clínica  donde se atienda la diversidad cultural de los pacientes-clientes 

atendidos por el profesional de enfermería en las unidades asistenciales de los centros 

sanitarios europeos.  

 

Vinculadas al quinto objetivo general 

 

La Ética Investigadora fue abordada mediante el empleo de un instrumento-

consentimiento informado-realizado expresamente para este estudio en idioma 

holandés, que aporto comprensión hacia la situación de este paciente  en el contexto del 

proyecto intereuropeo, así como a los valores, la ética, moral y aspectos legales del 

mismo, asegurando una interacciones apropiada  hacia estos pacientes holandeses. 

 

CON RELACION AL MARCO CONCEPTUAL Y AL DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El Modelo de Asesoramiento e Intervenciones de Enfermería Transcultural de 

Giger y Davidhizar, aporto una estructura  y un marco  organizativo de conceptos y 

definiciones que ha resultado muy útil y adecuado en el planteamiento y posterior 

diseño y desarrollo de la investigación. 

Resulto flexible para poder aplicarlo a  los objetivos del estudio basado en gestión de 

cuidados en la práctica clínica del proyecto socio sanitario Intereuropeo de disminución 

de listas de espera quirúrgicas entre Holanda y España. Se adapto  transculturalmente al 

español y estructuralmente a las características del contexto de la investigación. 

El estudio contesta en todo momento a las preguntas de investigación que se 

planteaban desde el comienzo del mismo: por una parte, se conoce algo mas sobre las 

características o perfil de este tipo de pacientes, aunque se podría ahondar aun más en 

otros temas, parece suficiente el centrarse en determinadas necesidades clave para unos 

pacientes que ingresan para un periodo concreto de tiempo. Por otra parte mediante las 

técnicas  empleadas se ha conocido la percepción de la calidad en la gestión de cuidados 

que los paciente referían, también se ha sabido lo que piensan de los profesionales de 

los cuidados que diariamente tratan con ellos y como se sienten subjetivamente  ante 

dichas situaciones.  

Es imprescindible realizar investigaciones sobre la gestión del cuidado a fin de 

asegurar propuestas basadas en evidencias científicas. En definitiva, este tipo de trabajo 
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resulta útil para la aproximación minuciosa a los problemas que los pacientes/clientes 

procedentes de otras culturas  plantean en cuanto a la gestión de los cuidados, 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. Enfermería se centra 

en el individuo y utiliza las  normas culturales como elemento para entender el 

comportamiento del paciente/cliente. La gestión de cuidados, con filtro transcultural, 

proporciona un marco de trabajo para los cuidados culturales, enmarcados en criterios 

de calidad asistencial, relaciona el proceso salud/enfermedad/atención y crea una 

normas culturales desde una perspectiva marco.  

La gestión del cuidado cultural requiere varios procesos, la reflexión, el conocimiento 

adaptación y aplicación de creencias y valores, el análisis crítico,  la intuición, la 

organización y planificación de los recursos y la evaluación de la calidad de las 

intervenciones. 

Así pues, tras realizarse una exhaustiva valoración y análisis acerca de  la  

calidad percibida por el paciente holandés incluido en el Proyecto Sanitario Plan de 

Choque europeo acerca de la gestión de los cuidados de enfermería recibidos durante su 

hospitalización en Clínica Vistahermosa de Alicante-España-, se impone la 

comprensión y a su vez el asesoramiento e intervención en la gestión  para proporcionar 

cuidados culturalmente congruentes, sensibles y competentes obteniendo una 

percepción satisfactoria de la calidad asistencial englobada en criterios de calidad 

asistencial total  

 

 

 

. 
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ANEXO  I.-  LA SOCIEDAD HOLANDESA  
 

Holanda o Países Bajos, en Español ambos gentilicios son correctos, su nombre 

real en neerdanles es más exacto: Nederlan: país bajo o tierra baja. 

Los Países Bajos, estado miembro de la Unión europea, tiene 41160 km2 de 

superficie (incluidos 3700 km2 de vías fluviales, lagos y mares interiores)con una 

población de 15,2 millones, y una densidad de 446 habitantes por km2, la mayor 

densidad de la Comunidad Europea. 

Se divide en Holanda septentrional y Holanda meridional. 

Hablar de Holanda  trae a la mente molinos de viento, tulipanes…. Y también 

eutanasia, drogas….Como país, Holanda tiene una imagen muy liberal centrada en el 

estereotipo “vive y deja vivir”. 

 

1. HOLANDA Y SUS CIUDADANOS 
 

-Una cuarta parte de Holanda se encuentra bajo el nivel del mar. 

-La Corte Internacional de Justicia (Palacio de  la Paz), se encuentra en La Haya. 

-Holanda tiene por termino medio, unos 480 habitantes por kilómetro cuadrado. 

-Holanda, con su 0,008% de la superficie mundial es el tercer país exportador de 

productos agrícolas del mundo. 

-Holanda es uno de los países fundadores de la UE. 

-Holanda tiene más de 15.000km. De carriles para bicicleta. 

-El neerlandés también se habla en Bélgica, el norte de Francia, Surinam, las Antillas 

holandesas y Araba. 

-En Holanda funcionan mil molinos originales. 

-Los holandeses son las personas más altas de Europa. 

-Ámsterdam esta construida en su totalidad sobre pilotes. 

-Holanda siempre tiene gobiernos de coalición y es un país de compromisos. 

-Casi todos los holandeses tienen bicicleta y hay dos bicicletas por cada automóvil. 

-Holanda ocupa en octavo lugar en el ranking mundial de exportadores. 

-En holanda se come arenque crudo pasado por cebolla picada. 

-En Holanda el 30% de los bebes nacen en casa. 
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-Holanda tiene el porcentaje más alto de trabajadores a tiempo parcial (4 de cada 10 

trabajadores) de toda la UE. 

-El punto más alto de Holanda tiene 323 metros y se le llama montaña. 

-En todos los hogares holandeses  hay un ramo de flores frescas. 

-Ámsterdam es la capital aunque la sede del gobierno se encuentra en la Haya. 

-La mayoría de holandeses habla un idioma extranjero. 

-Uno de cada tres holandeses es socio activo  de una asociación deportiva. 

-Los holandeses son, después de los escandinavos, los más cafeteros del mundo. 

-En Ámsterdam viven personas de 200 nacionalidades. 

-Holanda es uno de los países de la UE con menor envejecimiento. 

-Al llegar en avión al aeropuerto de  Schiphol aterrizará a 4,5 metros bajo en nivel del 

mar. 

-Holanda tiene la mayor densidad de cableado de Europa. 

-Ámsterdam tiene 1281 puentes. 

-Cuando los escolares holandeses aprueban sus exámenes se cuelga fuera de la casa la 

bandera nacional con la mochila del escolar. 

 

2. ASISTENCIA SANITARIA 
 

En Holanda, la asistencia sanitaria alcanza un alto nivel, que se demuestra por la 

expectativa de vida media, que es de 76,0 años para el hombre y de 80,9 años para la 

mujer. Esto no significa que se vivan con buena salud, por término medio el hombre 

holandés sufre algún tipo de enfermedad durante 14 años de su vida y la mujer durante 

20 años. 

La mayoría de la población holandesa, esta afiliada obligatoriamente al seguro 

de enfermedad  del servicio nacional de sanidad ( Verplicht Ziekenfondsverzekerd ), y 

suele  ser conveniente un seguro subsidiario ( aanvulllende verzekering )también 

ofrecido por el servicio de sanidad nacional para cubrir otras prestaciones sanitarias, 

determinados gastos sanitarios en el extranjero… 

Constituyen excepciones al régimen del seguro nacional de sanidad los 

trabajadores, funcionarios…que ganan  más de una determinada cuantía           

(ziekenfondsgrens ,29813 euros anuales). Estas personas están obligadas a afiliarse a un 

seguro privado (Privi-verzekering). Un seguro nacional (Algemene Wet Bijzondere 
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Ziekekosten: AWBZ) cubre recetas medicas…. Esta previsto que en breve este seguro 

se amplíe, convirtiéndose en un seguro básico para todos los ciudadanos. 

El Sistema Sanitario Holandés, es un sistema muy complicado de financiación: 

Impuestos, seguros privados y pagos directos. Organizado por servicios privados pero 

con control del gobierno. Es una combinación de seguridad social obligatoria y privada 

bajo control gubernamental. 

Holanda dispone de una Legislación Sanitaria puntera en el ámbito mundial, 

siendo de los pocos estados con eutanasia legal.  

La Ley sobre Eutanasia, permite poner fin a la vida de un paciente, bajo ciertos 

criterios estrictos, como son, que el paciente sufra un dolor intolerable y constante, el 

paciente debe  haber pedido que se le deje morir y se debe buscar una segunda opinión 

medica y la terminación de la vida debe ser llevada a cabo en una forma medica 

apropiada. Se requiere el consentimiento de los padres para practicar la eutanasia en 

menores de hasta 16 años. La mayoría de los ciudadanos holandeses apoya esta ley, sin 

embargo el debate sigue siendo intenso en lo relacionado con aspectos éticos y 

religiosos.    

  

- Calidad asistencial:  

La Organización   Nacional para la Investigación Científica Aplicada de 

Holanda, elaboró un proyecto sobre acreditación de calidad, basado en las 

Normas del sistema canadiense de acreditación. 

En 1998 se reconoce como modelo oficial, coincidiendo con la creación del 

Instituto Holandés para la Acreditación de Hospitales: “ nuestras normas definen que 

hay que hacer, pero no entran en como hay que hacerlo”, para el desarrollo  de este 

sistema de acreditación se partió de la idea  de que todos los centros sanitarios tienen 

una evolución histórica particular, y por tanto, poseen una estructura y tradición propias 

por lo que no es posible establecer todos los requisitos detalladamente”lo que es 

provechoso para un centro no tiene por que serlo necesariamente para otro “, cada 

organización tiene que tener la posibilidad de dar su propia lectura a cada requisito de la 

norma. 

Holanda fue pionera en la implantación del defensor del paciente, existen dos 

niveles, si la mediación interna que tiene lugar en el ámbito hospitalario o institucional 

falla, se producen la mediación del  “ombudsman nacional “. 
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Holanda es un país líder en cuanto a mediación se refiere, su sistema se acerca a 

lo que debe ser un sistema de gestión estructurada de las quejas de los pacientes.  El 

punto fuerte del sistema holandés lo constituye la Comisión de Calidad, cuya filosofía 

se basa en el principio de que una mejor gestión hospitalaria reduce las quejas. 

En 50 hospitales de este país  los pacientes cuentan con una agencia de seguros, 

cuyas compensaciones económicas alcanzan cifras no desdeñables. 

 

- Prevención 

Los médicos de familia son los primeros a los que acuden las personas con 

problemas de salud y también son importantes en la atención preventiva. 

Existen los exámenes médicos preventivos a nivel poblacional (detección cáncer de 

mama. 

El Consejo Holandés de Sanidad tiene un importante papel en la fase de 

descubrir riesgos de salud. 

Organizaciones y entidades holandesas se encargan de informar sobre los 

factores que  contribuyen a gozar de una buena salud como  es una alimentación sana, 

suficiente ejercicio, no fumar, no abusar del alcohol, no correr riesgos en las relaciones 

sexuales y relajarse regularmente, también de fomentar la limitación de los hábitos 

nocivos para la salud. 

 

- Accesibilidad al sistema 

Existen una serie de seguros regulados por ley, para que la asistencia sanitaria 

sea asequible para todos los holandeses. 

 

Alrededor del 60 % de la población tiene la obligación de acogerse al seguro 

social obligatorio. El estado fija el conjunto de servicios incluidos en este seguro y la 

parte de la cuota que dependerá de los ingresos del asegurado. 

Las personas que no pueden incluirse en el seguro social obligatorio, por la 

cuantía de sus ingresos, deberán concertar un seguro privado. 

Las personas mayores y los enfermos crónicos cuentan con un seguro particular 

especial, para evitar que se vean obligados a pagar cuotas demasiado altas. 

Esta previsto que en 2006 entre en vigor un nuevo sistema de financiación de los  

gastos de enfermedad, con un solo seguro estándar obligatorio para la atención curativa. 
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- Gestión de costes 

En Holanda se gastan anualmente casi 43.000 millones de euros en asistencia 

sanitaria. 

El envejecimiento de la sociedad holandesa hace que aumente el porcentaje de 

ciudadanos que recurren  a la asistencia sanitaria y que surjan por ejemplo las listas de 

espera quirúrgicas. 

 Durante los últimos años, se han destinado a este sector fondos extraordinarios 

para reducir las listas de espera  y se han aumentado los salarios del personal del sector 

sanitario, con el fin de dar mayor atractivo a este trabajo. 

 

- Asistencia prolongada 

La asistencia prolongada que se presta a ancianos  y pacientes con enfermedades 

crónicas esta experimentando una evolución que se conoce como “socialización”. 

 

Se intenta que deje de ocupar un lugar central la enfermedad de la persona, para 

concentrarse en la persona en si, que tiene que poder hacer una vida independiente, 

dentro de la sociedad en la medida de lo posible. 

La asistencia que antes solo se ofrecía en las instituciones  llega ahora a casa del 

paciente. 

Son los ayuntamientos los que tienen la obligación legal del cuidado para esta 

categoría de personas-pacientes. Deben de procurarles transporte, silla de ruedas, 

viviendas con las necesarias instalaciones… 

 

- Cambios en la asistencia sanitaria 

La asistencia sanitaria de primera línea (medico de familia, matrona, 

fisioterapeuta, enfermera, odontólogo…) se encuentra en una fase de transición. Se trata 

de que esta asistencia sea cada vez menos un asunto de la administración y más de las 

personas implicadas. 

La administración fomenta el espíritu empresarial local, en el sector. 

Dentro de la asistencia sanitaria de segunda línea (asistencia especializada y 

ambulatoria…)  se introduce un nuevo sistema de pago de los gastos, se trata de dar a 

los hospitales una mayor libertad de actuación sobre las partidas de gastos. 

En los hospitales ya se han producido cambios de organización y gestión,  el 

numero de camas y la duración de la hospitalización de los pacientes han disminuidos 
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drásticamente, en beneficio del numero de ingresos para un día y de los tratamientos 

ambulatorios, aprovechando también las nuevas tecnologías medicas. 

Algunos hospitales han creado los ambulatorios externos, para que el paciente 

no tenga que ir siempre al hospital central  especializado. 

 

También empiezan a surgir clínicas privadas que ofertan estos servicios de 

cuidados externos. 

 

- Medicamentos 

Los holandeses utilizan pocas medicinas y su coste esta entre la media europea. 

 

- Drogas 

La política holandesa sobre drogas distingue entre el cannabis y las drogas duras 

(heroína, cocaína y drogas sintéticas). 

Esta distinción se basa en los diferentes riesgos que ambos tipos de estas 

sustancias suponen para la salud, legalizadas las identificadas como drogas blandas, el 

índice de mortalidad holandés por consumo de drogas es el mas bajo de Europa, según 

un estudio realizado por el Observatorio Europeo de la Droga y la Drogadicción de 

Lisboa. 

 

- Organización y financiación 

Sistema sanitario, con modelo predominantemente Bismarkiano. 

La asistencia sanitaria se financia mediante las contribuciones al esquema de la 

seguridad social, de carácter obligatorio. Desde el año 1987, existe un fondo sanitario 

central, que asegura a la población un paquete básico de servicios. Este fondo se nutre 

tanto de las contribuciones sociales ajustadas por nivel de renta como de las entidades 

de seguro privado ( Perleth, 2000 ). 

La gestión y administración del fondo sanitario central la llevan a cabo los 

fondos de enfermedad ( sick funds ) entidades independientes, miembros de la 

“Asociación de Fondos de Enfermedad”, que cubren el 57 %de la población .Los 

beneficiarios de este  esquema de cobertura son asalariados y los profesionales 

autónomos con unos ingresos inferiores a determinado nivel, también aquellas personas 

mayores de 65 años, sin ingresos o con ingresos bajos. Todas ellas son miembros de la 

Asociación de Fondos de Enfermedad Holandeses. 
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El grupo de funcionarios municipales y provinciales, un 6% de la población, 

tienen un esquema de seguros similar a los del fondo de enfermedades 37 % de la 

población esta asegurada mediante entidades de seguro privadas. Las compañías de 

seguro privado están representadas por la Sociedad Nacional de Seguros Sanitarios 

Privados. El médico de familia  actúa como “puerta de entrada” (gatekeeper) para el 

acceso a la atención especializada. 

Desde 1992, los fondos de enfermad públicos, venden sus pólizas en el ámbito 

nacional. También desde 1992, los beneficiarios de un fondo de enfermedad pueden 

cambiar de entidad cada 2 años. (Aad de Roo, 1995). 

El beneficiario, selecciona al proveedor atendiendo al paquete de servicios 

ofertados que corresponda más a sus necesidades.  

 

3. POLITICA SOCIAL 
 

-Igualdad de oportunidades  para todos 

La primera legislación social en Holanda data de 1800   ; era una pequeña ley 

que regulaba  el trabajo de jóvenes y mujeres fue el inicio de lo que luego seria una de 

las legislaciones más amplias e indulgentes del mundo. 

 

-Una comunidad vital  

El sistema social holandés invita a que todos puedan participar  de igual medida 

en la vida social, grupos como los ancianos, jóvenes, minorías étnicas, inválidos, 

familias con ingresos mínimos… que necesitan y tiene apoyo estatal. 

La responsabilidad de bienestar social recae en los ayuntamientos, estos eligen 

un enfoque centrado cada vez más en el barrio, en el que están integrados los aspectos 

sociales con los económicos, por ejemplo el aumento de guarderías para que las mujeres 

con hijos pequeños, puedan ir a trabajar sin problemas. 

El objetivo es conseguir una comunidad vital, en la que los ciudadanos se sientan 

comprometidos. 

 

-Integración de minorías 

El 18 % de la población en Holanda, se considera minoría,  entendiéndose por estas 

ciudadanos procedentes de las antillas y Araba, o de Surinam, así como personas que 
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vienen a trabajar a Holanda o para solicitar asilo en Ámsterdam, conviven más de 200 

nacionalidades diferentes. 

Holanda se ha convertido en una sociedad multicultural. Los holandeses siempre 

han sido un pueblo tolerante con las personas de ideología diferente. 

Los Países Bajos, asumieron como fenómeno permanente la presencia de los 

inmigrantes y sus familias. Se formulo la Política de Minorías  con los objetivos de 

contrarrestar la exclusión de determinados grupos de inmigrantes y estimular la idea de 

una sociedad  tolerante y multicultural. En el contexto holandés el termino “minoría 

étnica” se refiere a los grupos etnoculturales de origen inmigrante “que mantienen una 

posición socioeconómica baja en el trascurso de varias generaciones” (Gil-Araujo, 

2003). 

La  política de minorías, se inscribe  en la tradición política holandesa, con su 

organización  por grupos y consejos  representativos, su énfasis en el consenso y donde 

“el Estado esta respaldado por unos segmentos sociales culturalmente definidos y con 

los mismos derechos “( Manis y Gime, 2000). 

El sistema holandés de “piliers” (pilares) se desarrolla en la última mitad del 

siglo XIX, aun cuando sus orígenes son anteriores. Católicos y protestantes primero y 

movimientos políticos como liberales y socialistas después, establecieron sus propias 

organizaciones en todas las esferas de la vida pública. 

Estos grupos constituyeron los llamados pilares: grupos que prestaban y 

distribuían servicios, encuadraban a sus miembros  y ofrecían espacios de sociabilidad. 

La tradición de los piliers  fue el modelo de gestión de la diversidad que se 

aplicó a las minorías surgidas con la inmigración, fundamentalmente musulmanas. 

Los servicios y derechos garantizados para las minorías tradicionales fueron 

ampliados a las nuevas minorías culturales y religiosas. La Política de Minorías, 

proclamaba la necesidad de la integración individual de los inmigrantes, sin embargo,  

” La idea de que la inclusión de inmigrantes…implicaba su poder colectivo para 

actuar, se convirtió en un componente crucial de política holandesa de 

inmigración“(Mahnig y Wimmer, 2000).  Sobre esta base, en la década de los 80 se 

aplicaron diversas  medidas orientadas a la integración, como la simplificación de los 

procesos de obtención de la ciudadanía, el derecho al voto en las elecciones municipales 

y programas de discriminación positiva (cuotas reservadas de empleo público). 

En los años 90 se moderó el multiculturalismo del sistema, prestando una mayor 

atención a las áreas de educación y trabajo, centrándose en la mejora de la esfera socio-
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económica, al tiempo que se destacaban los aspectos de ciudadanía, participación y 

responsabilidad. Estos acentos se consagraron en la nueva Política de Integración. Los 

inmigrantes tienen responsabilidades en el proceso de inserción y deben de aprender a 

encontrar su lugar en la sociedad. A tal fin establecen  un compromiso con la sociedad 

holandesa, un “contrato”, por el que se les proporciona una serie de cursos (idiomas, 

valores cívicos) y ayudas. Se mantiene el reconocimiento de los valores culturales del 

grupo, pero se incide en los aspectos de inserción social y ciudadanía común.  

El gobierno holandés ha optado pues, por una sociedad multicultural, en la que 

cada ciudadano tiene la libertad de expresar su cultura, religión e idioma. Esto significa 

igualdad de oportunidades para todos. 

Holanda es un país que políticamente  considera prioritario  que la sociedad 

funcione bien y sea tolerante. 

 

4. ARTE Y CULTURA 
 

Con un total de casi mil museos, Holanda tiene el mayor número de museos del mundo. 

-En arquitectura y urbanismo, Holanda cuenta con una gran tradición, 50.000 edificios 

han pasado a considerarse  “monumentos históricos”. El gobierno los proteja y 

contribuye financieramente a su mantenimiento. 

-Literatura, en el siglo XVII se publica la “Biblia de los Estados”traducción al holandés 

de la Biblia.  

Gran parte de los libros de lectura provienen de bibliotecas publicas, el 60 % de 

los jóvenes hacen uso de sus instalaciones; la colección de estas se estima en un total de 

40 millones de obras. 

-Arqueología: tiene un carácter único que viene determinado porque en Holanda, el 

nivel de agua es alto lo cual ha permitido que numerosos restos orgánicos como tejidos, 

alimentos y madera de hayan conservado muy bien a lo largo de a veces miles de años. 

-Radio, televisión y prensa: estas son independientes y pluriformes. 

La libertad de opinión constituye la piedra angular del sistema democrático 

holandés. 

La emisión pública consta de tres emisoras nacionales de TV y cinco de radio. 

Desde 1992 Tb. hay emisoras comerciales. Casi todos los hogares holandeses tienen 
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emisión por cable que emite un gran número de cadenas nacionales y extranjeras, 

públicas y comerciales. 

Radio Países Bajos Emisión Internacional (RNW) es una emisora pública 

independiente que  emite programas de radio en todo el mundo para holandeses que se 

encuentran en el extranjero y para extranjeros que quieren conocer Holanda y su cultura. 

 

 

5. BREVE RECORRIDO HISTORICO 
 

Los Países Bajos estaban habitados por tribus celtas y germanas al comienzo de 

la era cristiana. 

Hasta el año 400, forma parte del Imperio Romano. 

Durante la Edad Media, los Países Bajos, estaban divididos en regiones 

autónomas con sus propios señores feudales. 

Bajo el reinado de Carlos V (1500-1558) se unifican estas regiones con 

Luxemburgo y Bélgica bajo el nombre de “Países Bajos”. 

En 1568, una serie de provincias  septentrionales, bajo el mando del príncipe 

Guillermo de Orange, se sublevan contra Felipe II, hijo de Carlos V, por su anhelo 

absolutista y por la limitación religiosa que intentaba imponer este monarca. Fue el 

comienzo de la llamada “Guerra de los 80 años”, en 1648 con la paz de Westfalia, la 

republica de las 7 provincias unidas fue declarada Estado independiente. La Republica 

siguió manteniendo un elemento feudal con el estatúder, poderoso cargo ocupado por 

los herederos de Guillermo de Orange. 

En el siglo XVII, “Siglo de Oro”, la Republica atraviesa un periodo de gran 

florecimiento. En 1602, se crea la Compañía de las Indias Orientales (VOC), que 

coordinara la navegación y el comercio con Asia, fue durante mucho tiempo la empresa 

más grande del mundo, se le considera, en cierto sentido, la primera multinacional de la 

historia sus actividades se extendían hasta las costas de  Asia  y  África, con oficinas 

comerciales en Indonesia, Japón, Taiwán, Sri Lanka y Sudáfrica. Posteriormente se crea  

la Compañía de las Indias occidentales (WIC) que comerciaba con África occidental y 

América. En el periodo de 1625 a 1664, la WIC gobernaba en Nueva Ámsterdam, la 

actual cuidad de Nueva York. 
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La Revolución Francesa, 1795, pone fin a la Republica de las Siete Provincias. Los 

franceses la convierten en le Republica Batava. En 1806, Napoleón nombra a su 

hermano Luis Napoleón Rey del Reino de Holanda, anexionándose por completo a 

Francia. 

En 1813 con el derrumbamiento del Imperio francés y la nueva independencia 

de los Países Bajos, surge la lucha entre monárquicos y republicanos, que termino a 

favor de los monárquicos, Guillermo Federico de Orange Nassau, en 1815 es nombrado 

Rey y se instaura la monarquía hereditaria. 

En 1830, se separan los Países Bajos del sur y constituyeron el Estado de 

Bélgica, con esta separación los Países Bajos adquieren su forma actual. 

Con la reforma de la Constitución en 1848, los ministros ya no son responsables 

ante el Rey, sino ante la representación elegida por el pueblo. Esta nueva Constitución 

forma la base de la actual monarquía constitucional basada en un sistema parlamentario. 

También se libera la unión con el Ducado de Luxemburgo. 

En 1890, tras la muerte de Guillermo III, se pone  punto y final a la sucesión real  

por línea masculina. 

Durante la primera guerra mundial, Holanda se mantiene neutral. 

En la segunda guerra mundial, 1940, fueron atacados por Alemania y siguió una 

ocupación de 5 años. 

Hasta la segunda guerra, los Países Bajos eran una gran potencia colonial, no 

mucho tiempo después, las colonias se independizan. Desde el 1 de enero de 1986 las 

islas que se mantiene unidas a Holanda mantienen un estatus especial dentro del Reino. 

  Destacar, que desde  la muerte del Rey Guillermo III en 1890, todos los 

monarcas holandeses  han sido reinas. La Regente reina Emma hasta 1898,  la reina 

Guillermina (1880-1962) que tras 50 años de reinado abdico en 1948 a favor de  su hija 

la futura reina Juliana. En 1980 tras la muerte de la reina Juliana, le sucede  la actual 

reina Beatriz. 
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ANEXO II.- ESTADISTICA PROGRAMA  PLAN DE 

CHOQUE HOLANDES 
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ANEXO  III.-  CLÍNICA VISTAHERMOSA DE 

ALICANTE. 
 

La Clínica Vistahermosa, se ha configurado como 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.  

Todas sus instalaciones han sufrido una importante remodelación para adaptarlas 

a las necesidades actuales y además dotándolas de los últimos avances en tecnología.  

Desde 1990 entra a formar parte del grupo Asisa que a su vez cuenta con una red 

de 16  clínicas propias en todo el territorio nacional, así cómo centros asistenciales en 

las principales ciudades españolas. 

En cuanto a Recursos Humanos nuestra plantilla pasa de 180 personas en el año 

1990 a la actualidad que consta de más de 350 profesionales. 

 

A) FUNDACIÓN  Y  EVOLUCIÓN 

 

La Clínica Vistahermosa goza de un cariño especial por parte de la sociedad 

alicantina, la Sociedad Clínica Maternal e Infantil Vistahermosa, se constituyo el 12 de 

diciembre de 1960 y comienza su actividad con el inicio de la explosión demográfica de 

esta provincia. Dirigida en su inicio por un equipo medico de ginecólogos contribuye a 

traer al mundo un numero elevado de bebes, echo por el que guarda un lugar especial en 

el corazón de muchos alicantinos y alicantinas. 

Dentro de su marcado ámbito de asistencia maternal constituye un marcado hito 

histórico de relevancia la firma en 1979 del convenio con la Seguridad Social española 

para tratamientos de Hemodiálisis. 

En 1989 la compañía aseguradora ASISA, asume la gestión de la Clínica, hasta 

ese momento había sido dirigida por inversores particulares y con la colaboración de las 

integrantes de la orden religiosa “Siervas de Jesús”. Durante este periodo la clínica 

Vistahermosa tenía la imagen de hospital privado materno-infantil y se desconocían el 

resto de servicios que ofertaba a la comunidad. 

En 1991 es adquirida definitivamente por ASISA  y comienza a materializarse 

entre los nuevos directivos la necesidad de cambiar la imagen de “clínica paritorio” y de 
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darle un nuevo talante más acorde a las necesidades asistenciales de la sociedad 

alicantina dota a la Clínica de mayor capacidad tecnológica y asistencial.   

 

B) LA  ESTRUCTURA  Y  LA  PROYECCIÓN  ORGANIZATIVA 

 

-Estructura organizativa: 

Organigrama de Dirección: 

Dirección Médica---Dirección Administrativa--- Dirección de Enfermería 

De la Dirección Medica dependen los Responsables Médicos de cada Unidad. 

 Dirección de Enfermería dispone de cuatro Enfermeros en Gestión. Responsables de 

Enfermería de Áreas de Cuidados Intensivos y Urgencias / observación; de Área 

Quirúrgica,  de Unidades de hospitalización y Servicios generales y de Hemodiálisis. 

También dos gobernantas, auxiliares de enfermería. 

De la Dirección Administrativa: Jefe de personal, Administrativos, Área financiera y  

Responsable de Internacional. 

*Proyección organizativa: 

La organización tiene definidas sus partes con relación a: 

 Proveedores, sistema de provisión de recursos materiales, tecnológicos… 

necesarios para el funcionamiento de la organización (materiales sanitarios…)  

 Trabajadores, profesionales de todas las ramas de la sanidad así como ramas 

diversas que colaboran en el funcionamiento de una institución en este caso de 

sanidad. 

 Mercado, pacientes-clientes de seguros de salud, hay un amplio colectivo de 

funcionarios docentes,  justicia… que pueden disponer de la seguridad social 

(S.V.S) tradicional o del seguro privado de ASISA, siendo la mayoría de estos los 

que se decantan por el seguro privado, siendo la base principal en la que se asientan 

los clientes de clínica Vistahermosa. También clientes directos de ASISA”póliza 

directa”, clientes congeniados de otros seguros privados(Asepeyo, Sanitas…) así 

como de convenio con el Servicio valenciano de Salud  S.V.S para Hemodiálisis, 

plan de choque de cirugía… Convenio con Federaciones deportivas: fútbol…,  

Pacientes clientes que acuden de manera privada a recibir asistencia. 

Aseguradoras sanitarias extranjeras. 

Un importante numero de pacientes extranjeros  norte y centroeuropeos 

sobretodo residentes temporales o emigrantes –residentes que viven en municipios de la 
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costa alicantina 5-6 meses al año, y también  pacientes de otras nacionalidades y otros 

continentes en situación de turistas. 

Actualmente un grupo de pacientes que acuden mensualmente a la clínica está 

integrado en el llamado proyecto Plan de Choque Intereuropeo (España-Holanda). 

 Instalaciones de la clínica, propiedad de la Compañía ASISA. Actualmente sé esta 

en un periodo de reforma y ampliación. 

 Tecnologías, ultimas tecnologías en sanidad y relacionadas con el tema sanitario. 

Destacan en radiología: la resonancia magnética de última generación; la unidad de 

Reproducción Asistida; La tecnología puntera para las intervenciones quirúrgicas de 

Oftalmología (cirugía refractaria, láser última generación.   

 Nación, mayoría  española y en concreto de Comunidad valenciana, con importante 

procedencia de trabajadores de la zona de Alicante y en estamentos de nivel C (Aux. 

De enfermería, celadores) y nivel D (cocina, limpieza…) destaca el numero de 

trabajadores de dos zonas cercanas a la cuidad como son el municipio de San Juan y 

el municipio de Muchamiel.   

También hay trabajadores de distintas nacionalidades: europea, sudamericana -

competencia, importante competencia dentro del tema sanitario, se intenta dar la mejor 

calidad y asistencia, dentro de las mejores instalaciones, con la tecnología más puntera y 

el personal mas preparado. 

La provincia de Alicante dispone de una amplia red de hospitales públicos: 

General universitario de Alicante, Universitario de San Juan y Universitario de Elche 

dentro del nivel 1, así como los Hospitales de Elda, Villajoyosa, Alcoy, Orihuela  y 

Denia de nivel 2.  

En cuanto a la asistencia privada, clínica Vistahermosa es el único centro 

privado propiedad de una compañía aseguradora, ASISA, y que también atiende a otros 

seguros, nacionales y extranjeros, pacientes de convenio con el servicio valenciano de 

salud y pacientes privados. En la localidad de Denia se encuentra un centro también 

propiedad de ASISA, más pequeña en tamaño y en actividad, que tiene su centro de 

referencia en clínica Vistahermosa. 

Otros centros sanitarios: un  centro de atención privada, en la misma ciudad, otro 

en el  municipio de Torrevieja y dos centros en la localidad de Benidorm.  

Es un sistema abierto en el que se relaciona el entorno y el funcionamiento 

interno de la empresa. 

La forma de organización es la forma del “Trébol de Handy”  
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En el que se relacionan un núcleo central de profesionales(los profesionales con 

dedicación exclusiva,  o también con compatibilidades en docencia e investigación), con 

contrataciones externas (convenios con SVS, con otras compañías sanitarias extranjeras 

o no)  y con la existencia de trabajadores eventuales y a tiempo parcial (estos por 

necesidades de la institución, jornadas reducidas a petición del trabajador, reducción 

horaria por hijos menores de seis años.)  

*El proceso de la organización lo definiríamos como de “Anillo de Simple” 

1. -  se percibe, registra y controla el entorno 

2. - se compara la información con las normas de actuación. 

3. - se inicia la acción adecuada. 

4. - se consigue la solución directa del problema. 

 Dirección de Enfermería y los  mandos intermedios correspondientes marcan unos 

objetivos de actuación anual referentes a temas asistenciales, laborales, docentes y de 

investigación.     

Apoyan la proyección de la organización los convenios asistenciales, con SVS, 

con federaciones deportivas, en Coordinación de trasplantes…  

También con compañías extranjeras. 

 Existen en la Clínica Vistahermosa, Comisión de docencia e Investigación, comisión de 

Historias Clínicas y Documentación, comisión de Calidad, comisión de Farmacia, 

Comisión de Ética y Ensayos Clínicos, integradas por profesionales de la Clínica, 

relacionados con el tema de cada comisión y que son ayuda y soporte para la gestión y 

administración  en la practica  del trabajo diario de los temas de cada comisión.  

Comisión de Calidad, la Clínica cuenta con la acreditación de calidad ISO 9001 

para hospitalización, Laboratorio y Hemodiálisis. Esta comisión de Calidad, trabaja para 

ampliar la acreditación de calidad al resto de las áreas del  centro. 

En la Comisión de Docencia e Investigación, multidisciplinar, se elabora un 

programa con todas las actividades que se desarrollarán durante el curso en nuestro 

salón de actos. 

El programa docente consta de 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.  

 

Mantener un buen nivel de docencia es un objetivo prioritario, tanto para el 

personal médico, como de enfermería, auxiliar, etc.  
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Se canaliza la presentación de trabajos  a Congresos, publicaciones en revistas 

especializadas y se apoya la asistencia a Jornadas o Congresos de interés científico para 

nuestros profesionales. 

Existe un convenio con la Escuela de enfermería de la Universidad de Alicante 

para que sus alumnos de pregrado  realicen prácticas clínicas. 

Colaboración con el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante  

en proyectos de investigación conjuntos. 

En formación Continuada se realizan  cursos de RCP básico y RCP avanzado 

para todo nuestro personal que se imparten dos veces al año. Al básico pueden asistir 

personal de cualquier estamento (administrativo, auxiliares, limpieza, etc... 

 

*Convenios establecidos con varios organismos: 

- Alumnos de Formación Profesional Especializada (Enfermería, Farmacia, Anatomía 

Patológica, Laboratorio. 

- Alumnos de Escuelas Universitarias de  Enfermería de  diferentes  procedencias 

(Alicante, Elche, Valencia, Barcelona, Tarragona etc... 

- Alumnos de Fisioterapia, de Alicante y de otras provincias. 

- Alumnos de Matrona. 

Igualmente y desde el 2001 se imparte un curso de Especialista en Biología de la 

Reproducción con titulo propio, para Médicos, Biólogos, Farmacéuticos, etc. 

 

 

C) LAS  RELACIONES JERÁRQUICAS Y GESTORAS 

 

 Los valores directivos que se encuentran son: 

 Directores de Áreas  de Administración, Médico y Enfermería. 

- Supervisores: de Áreas: UCI-urgencias / observación, Área Quirúrgica, unidades 

de hospitalización y servicios generales y de  Hemodiálisis. 

- 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 de las direcciones correspondientes. --- 
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- El personal administrativo, depende del Director Administrativo, quien también 

se ocupa de la gestión económica de la clínica. Tiene adscritos al Jefe de 

personal y al departamento de Extranjeros. 

 

Se realizan reuniones gestoras  de responsables médicos y de enfermería  mensuales. 

Existe una Junta de personal, en la que están representados los trabajadores por 

medio de los sindicatos profesionales y de clase y la Dirección de la Clínica.  

También hay reuniones gestoras semanales con la dirección de ASISA. 

  

-Servicio de Atención al paciente y sistema de reclamaciones: todo paciente recibe a su 

ingreso en el centro, una encuesta individual, con tres  apartados (enfermería, medico y 

hosteleria) para poder expresar sus opiniones positivas o negativas. 

Con relación a las reclamaciones, son contestadas por la Dirección del centro, 

previo informe del responsable de unidad correspondiente.   

 

D) 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 sé de de baja del seguro dependerá de lo 

satisfecho que quede tanto él como su familia.  

Actualmente sé esta llevando a cabo una configuración cooperativa central, 

medios de comunicación, publicidad…y a régimen interno desde ASISA Madrid en la 

que el eslogan es “ASISA somos todos”  con el fin de implicar a todo el entorno de la 

compañía: pacientes, trabajadores, profesionales…en la buena asistencia y por ende los 

buenos resultados de la compañía. 

 

E) COMUNICACIÓN 

 

El personal de la Clínica tiene sus propios supervisores  o mandos intermedios. 

Tanto los supervisores como los directores están de continuo por el Centro  para 

comprobar el buen funcionamiento de la organización (instalaciones y  personal.) 

Se puede considerar un equipo directivo abierto y asequible. 
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La comunicación dentro de una empresa es tan relevante, que se ha llegado a 

denominar como el sistema circulatorio de la misma. 

En clínica Vistahermosa se detectan diferentes flujos de comunicación, tanto en el 

ámbito ascendente: comunicación que fluye hacia arriba, se recoge deseos e 

inquietudes de los trabajadores, de la base, que van subiendo hasta que se trasladan al 

órgano de decisión pertinente. 

Comunicación descendente: es más información que comunicación, son 

estrategias que descienden y a medida que lo hacen se convierte en tácticas, ordenes… 

Comunicación horizontal: entre los miembros de la clínica del mismo nivel 

jerárquico es buena, una fluida comunicación entre trabajadores de igual nivel, esto 

evita tensiones. 

Comunicación en diagonal: entre los diferentes niveles jerárquicos que 

pertenecen a diferentes departamentos. 

 

F) DISPOSICIÓN ESPACIAL EXTERNA E  INTERNA 

 

-Disposición espacial externa: la estructura física o arquitectónica de la Clínica 

Vistahermosa, ya desde su creación trajo aires de modernidad a la sociedad alicantina. 

El “nítido prisma” de la Clínica Vistahermosa supuso una arriesgada apuesta por una 

nueva arquitectura alejada de los planteamientos de la época. 

En la actualidad se mantiene  la soltura en el diseño de edificios de escala media 

en los que el usuario y el trabajador llegan asentirse cómodos pese al uso público al que 

se dedica. 

Con la adquisición de Vistahermosa por ASISA, se produce una importante 

reforma y remodelación, quedando el edificio compuesto por las  plantas interior, baja, 

primera, segunda, tercera y cuarta, con una superficie total construida de 10.381 metros 

cuadrados (incremento de 3.850 m2. 

La capacidad de hospitalización aumenta en más de un 51% pasando de 66 a 98 

habitaciones. La inversión acumulada desde 1993 hasta 2002, incluido equipamiento y 

obra civil es de 15.512.723 euros. 

En la actualidad disponemos de, distribuido en las cuatro plantas más interior y baja: 

 

* 98 camas de hospitalización. 
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* 6 boxes de UCI. 

* 8 Quirófanos, Cirugía, Trauma, Ginecología, y demás..... 

* 2   Quirófanos  de Partos. 

* 1 Quirófano de Endoscopia. 

* 1 Área completa de Oftalmología con  3 consultas dotadas de los últimos avances en 

tecnología de ojos. 2 quirófanos de Oftalmología con Láser excimer. 

* 6 camas de despertar quirúrgico. 

* 1 Área de Reproducción Asistida que incluye 2 consultas, 2 quirófanos, 1 laboratorio 

de Biología de la reproducción,  

* 1 Área de Genética. 

* 1 Área de Neurofisiología con todas las técnicas incluida la Unidad del sueño. 

* Banco de sangre. 

* Rehabilitación. 

* Radiología: Convencional, Telemando, 2 ecógrafos, 1 TCA, 2 Rm, 1 Mamógrafo. 1 

Ortopantomografo. 1 Densitómetro. 

* Laboratorio  General. Laboratorio de Microbiología. 

* Área de Anatomía Patológica. 

* Área de Urgencias: Adultos, sala de yesos, ginecología, pediatría y sala de 

emergencias. 

* Área de observación de urgencias, con una dotación de  seis camas (cuatro de adultos 

y dos pediátricas) 

* Área de Hemodiálisis. 

* Área de Farmacia hospitalaria y zona de mezclas. 

* Hospital de día Oncología y Hematología. 

*Área de consultas, enfermería y extracciones. 

* Servicio de nutrición. 

 

G) 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, periferia, así como a otros pueblos de alrededor 

debido a que existen entradas y salidas del autovía muy cercanas a ella. 
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H) 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. El eslogan actual en la compañía es “ASISA somos todos “que aparecen en los 

medios de comunicación, publicidad… 

  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. 

  El Consultorio en pleno corazón de Alicante capital – centro ambulatorio con 

asistencia in situ y a domicilio, tanto médica como de enfermería, que también fue 

adquirido por ASISA. 

Una red de consultorios provinciales: Elche. San Vicente, Crevillente... La 

clínica suele editar una revista (NOMBRE), hay una pagina Web en proceso de  

creación y catálogos de prestaciones en  diferentes  idiomas (ingles, francés, alemán, 

holandés…) y 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.  

La indumentaria de los sanitarios es pijama y bata blanca, excepto en las áreas 

quirúrgicas que es azul. Con zapato o zueco blanco. 

Personal administrativo, traje de chaqueta azul y camisa blanca. 

Todo el personal de la Clínica dispone de una tarjeta, para llevar de forma 

visible, se sujeta en el bolsillo de la bata o pijama, con su identificación, nombre y 

cargo. 

 

I) 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. ASISA como 

Aseguradora del personal funcionario de la red de administración de justicia y 

universidades, el  80% de los usuarios de los servicios de la Clínica, pertenecen a este 
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tipo de seguro y el 20% restante corresponden a: otros seguros del panorama nacional, 

conciertos con compañías aseguradoras extranjeras, conciertos con la seguridad social y 

particulares, Planes de Choque con pacientes extranjeros o no. 

  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 para parir” que ha ido evolucionando 

hasta actualmente cuando se la reconoce como un centro privado de primer orden  y de 

toda confianza para el usuario habitual en todo tipos de tratamientos y también 

como“clínica para extranjeros”reconocida por ellos mismos. Sin duda alguna, la 

reforma y ampliación de las instalaciones han influido en este cambio de imagen, así 

como por la inclusión de nuevo material y aparataje ha significado el paso definitivo 

hacia el desarrollo. 

 

J) MOMENTO DEL CICLO  VITAL 

 

En la Clínica Vistahermosa, tras la compra por parte de ASISA, se produce un 

cambio cultural. De una  cultura mater, clínica maternal, llevada por una orden 

religiosa, las Siervas de Dios, se pasa a una situación de subcultura de profesionalidad. 

Dirección, tanto la Dirección medica como de Enfermería provienen del gran 

hospital de la red publica de la provincia, así como las dos supervisoras de Enfermería 

los cuatro dejaron sus cargos, dos en gestión, en la sanidad publica para hacerse cargo 

de manera profesionalizada del cambio que se estaba gestando dentro de la institución. 

Así pues se produce un cambio proactivo, un cambio anticipativo, con lideres 

visionarios que se anticipan, con ventaja competitiva. 

Según la Campana de Gauss, definiríamos el ciclo vital de Clínica Vistahermosa 

en una situación de crecimiento, tanto por el aumento de personal producido, como por 

la reforma y ampliación física del centro, el aumento de la tecnología…    

La subcultura actual modifica la cultura mater, grande, anterior, y se ve obligada 

a innovar. Se trataba 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. Pero la 

cultura mater (Clínica maternal, religión, uniformidad inflexible, funciones por 
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estamentos profesionales no bien definidas, privilegios estamento medico, sin docencia 

o formación continuada, órganos de gestión administrativos y gerencia medica…) 

genero un  movimiento de inercia, es decir, todo se debe realizar de la misma manera, 

con los procedimientos habituales,  

Llegan nuevos lideres directivos y  resto de personal profesional de apoyo, 

innovador y con estrategias de trabajo punteras, como ejemplo la atención a pacientes 

extranjeros, sé esta en situación de crecimiento, se planifica la organización, se 

introduce nueva tecnología …sé esta  desarrollando una subcultura más profesional, 

uniformidad más funcional, funciones mas definidas, cargas de trabajo adecuadas, 

libertad religiosa, docencia y formación continuada presente, gestión administrativa, 

medica y de enfermería... 

 

K) ORIENTACIÓN  DE  LA  ORGANIZACIÓN 

 

La Clínica Vistahermosa es una institución privada, se persigue el conseguir el 

mayor beneficio económico unido a la mayor satisfacción del cliente. 

Actualmente y con la dirección de ASISA, se orienta al pensamiento corporativo 

del anagrama institucional”ASISA somos todos”, para dar a entender la necesidad de la 

colaboración y el apoyo de todo el entorno de la institución interno y externo para su 

buen funcionamiento y estabilidad de todos.    

 

L) FUERZAS  INTERNAS  DE CAMBIO 

 

Un aspecto relevante a destacar es la receptibilidad al cambio por parte de la 

institución y del propio personal. 

La organización  ha experimentado en la actualidad un cambio, aumentando sus 

potenciales de servicios, lo cual se debe a: 

 

- Una buena actitud y predisposición de los trabajadores, que potencia, a su vez, la 

subcultura identitaria de los profesionales. 

- Un aumento y mejora en la Tecnología aplicada a los cuidados. 

- Una acertada  Política de empresa, ya que incentiva no sólo al trabajador, sino 

que también atrae a más clientes debido a la mejora en las prestaciones. 
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- El cumplimiento con los objetivos organizacionales de mejora continúa en las 

áreas asistenciales. 

 

LL) FUERZAS  EXTERNAS  DE  CAMBIO 

 

Que se pueden agrupar en: 

 

- Económicas: existe un buen remanente económico para llevar a cabo la reforma. 

- Tecnológicas: existe la posibilidad de mejorar las instalaciones del servicio con 

los últimos adelantos. 

- Políticas: no se plantea ningún problema de tipo político debido a su carácter 

privado. 

- Sociales: supone una mejora para el groso de clientes de esta institución y en sí 

para la Provincia de Alicante. 

 

 

 

M) RESISTENCIA  INDIVIDUAL  AL  CAMBIO 

 

No se plantean problemas de resistencia a las reformas, al contrario, es el mismo 

personal quien lo demandaba, ya que conocen perfectamente el material nuevo, saben 

que seguirán cobrando lo mismo o aumentado, aumentará la plantilla, se reajustarán los 

turnos de trabajo. 

 

N) RESISTENCIA  DE  LA  ORGANIZACIÓN AL CAMBIO 

 

No existe, debido a que es ella misma la que lo lleva a cabo sin ningún tipo de 

presión por parte de ningún colectivo. 
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ANEXO IV.-  FORMULARIO DE  

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

APRECIADO PACIENTE: 

 

ESTAMOS LLEVANDO A CABO UNA INVESTIGACION PARA IDENTIFICAR POSIBLES 

PROBLEMAS O SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN LA ATENCION DE 

ENFERMERIA QUE RECIBE DURANTE SU ESTANCIA EN LA CLINICA VISTAHERMOSA. 

TAMBIEN INTENTAMOS APORTAR IDEAS A LA HORA DE IMPLANTAR MEDIDAS NUEVAS 

PARA LA SATISFACCION DEL CLIENTE EXTRANJERO. 

 

USTED HA SIDO SELECCIONADO COMO UN POSIBLE PARTICIPANTE DE ESTE ESTUDIO. 

 

SI DESEA PARTICIPAR, SE LE PEDIRA QUE CONTESTE UNOS CUESTIONARIOS, TODAS LAS 

PREGUNTAS QUE SE LE FORMULEN, LLEVARAN APROXIMADAMENTE  40-50 MN. 

 

LE GARANTIZAMOS QUE  TODO AQUELLO QUE DIGA O COMENTE, QUEDARA EN LA MÁS 

EXTRICTA CONFIDENCIALIDAD  Y ANONIMATO. LE PEDIMOS POR TANTO QUE EXPRESE 

SUS RESPUESTAS CON LA MAYOR SINCERIDAD.  

 

LOS DATOS QUE OBTENGAMOS SERAN TRATADOS Y ANALIZADOS DE FORMA GRUPAL Y 

EN NINGUNO DE LOS CASOS REVELARA SU IDENTIDAD YA QUE  TENDRA ASIGNADO UN 

CODIGO NUMERICO. 

 

SI LO DESA, PODRA CONOCER LOS RESULTADOS, UNA VEZ FINALIZADO EL ESTUDIO, 

PONIENDOSE EN CONTACTO CON LA INVESTIGADORA DEL PROYECTO Dña. ISABEL 

CASABONA ASÍ COMO CON LA DIRECCIÓN DE ENFERMERIA DE LA CLINICA 

VISTAHERMOSA  

ATENTAMENTE: 

 

 

INVESTIGADOR O TESTIGO.                    FECHA.              FIRMA DEL PARTICIPANTE. 

 

 

SU FIRMA INDICA QUE USTED HA LEIDO Y COMPRENDIDO LA INFORMACION QUE SE LA 

HA PROPORCIONADO Y QUE HA DECIDIDO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN EL 

ESTUDIO.   

 

CODIGO DE IDENTIFICACION…………… 
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ANEXO V.- CODIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
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ANEXO VI.- TRIPTICO HOLANDES 
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