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ABSTRACT
In this article we present the project we 

are carrying out in the 2010-2012 period (FIS: 
PS09/01449). This study is the continuation of 
the investigation we started in 2007 with the 
financing of the Consejeria de Salud of the 
Junta de Andalucia (the Andalusian Govern-
ment Health Office) (PI424-2007) in which 

we analyze the Intercultural Communicative 
Competence of the Nursing professionals 
dealing with Muslim patients from the point 
of view of the professionals themselves. Now 
we aim at evaluating the Intercultural Com-
municative Competence of the Nursing pro-
fessionals from the point of view of the Mus-
lim immigrant users-patients.

Objective: To know how the patients re-
ceiving the care value the Intercultural Com-
municative Competence of the nurses and 
nursing assistants. 

Methodology: Qualitative study, in-depth 
interviews and discussion groups as a data col-
lecting strategy. Informants: men and women 
of Muslim tradition who have been hospital-
ized in one of the Public Hospitals of the prov-
ince of Almería (Spain).

Conclusion: Being aware of the perceived 
deficiencies will enable us to elaborate a se-
ries of suggestions-proposals for intervention 
aimed at improving the health care and atten-
tion offered to this collective of population.

Key words: Intercultural Communication/ 
Muslims/ Immigration/ Nursing.
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RESUMO 
Neste artigo, estamos desenvolvendo o pro-

jeto no período 2010-2012 (FIS: PS09/01449). 
Este estudo é uma continuação da investigação 
que começou em 2007 com financiamento do 
Ministério da Saúde da Junta de Andalucía 
(PI424-2007) em que analisamos a Competên-
cia Comunicativa Intercultural de profissionais 
de enfermagem para pacientes muçulmanos a 
partir do ponto de vista próprios profissionais.

Agora temos a intenção de avaliar a compe-
tência de comunicação intercultural de enfer-
meiros profissionais a partir da perspectiva dos 
pacientes, os usuários imigrantes muçulmanos.

Objectivo principal: Para saber o valor da 
competência comunicativa dos enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem próprios pacientes 
“sob os cuidados.

Metodologia: estratégia de coleta de da-
dos qualitativos entrevistas em profundidade 
e grupos focais.

Informante: Homens e mulheres de tra-
dição muçulmana que foram internados em 
um hospital público em Almeria.

A principal conclusão: Conhecer as defi-
ciências percebidas desenvolvemos um con-
junto de sugestões, propostas de acção para 
melhorar os cuidados de saúde e cuidados 
prestados a esse grupo populacional.

Palavras-chave: Comunicação Intercul-
tural/ Muçulmanos/ Imigração/ Enfermagem.

RESUMEN 
En este artículo presentamos el proyec-

to que estamos desarrollando en el periodo 
2010-2012 (FIS: PS09/01449). Este estudio 
es continuación de la investigación que co-
menzamos en 2007 con la financiación de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
(PI424-2007) en el que analizamos la Com-

petencia Comunicativa Intercultural de los 
profesionales de Enfermería ante pacientes 
musulmanes desde el punto de vista de los 
propios profesionales. 

Ahora pretendemos valorar la competencia 
en comunicación intercultural de los profesio-
nales enfermeros desde el punto de vista de los 
pacientes-usuarios inmigrantes musulmanes. 

Objetivo principal: Conocer como valo-
ran la competencia comunicativa de las enfer-
meras y auxiliares de enfermería los propios 
pacientes objeto del cuidado.

Metodología: Estudio cualitativo, estrate-
gia de recogida de datos las entrevistas en pro-
fundidad y los grupos de discusión. 

Informantes: Hombres y mujeres de tra-
dición musulmana que hayan estado hospi-
talizados en uno de los hospitales públicos de 
Almería. 

Conclusión principal: Conociendo las de-
ficiencias percibidas podremos elaborar una 
serie de sugerencias-propuestas de interven-
ción para mejorar la atención sanitaria y los 
cuidados que se ofrecen a este colectivo pobla-
cional. 

Palabras clave: Comunicación Intercul-
tural/ Musulmanes/ Inmigración/ Enfermería.

Los movimientos migratorios a nivel pla-
netario han llegado a tener tal envergadura en 
los últimos años que de los 6.500 millones de 
personas que formamos la población mundial, 
en la actualidad hay más personas viviendo 
fuera de su país de origen que en ningún otro 
momento de la historia: 1 de cada 35 personas 
es un migrante internacional, es decir, el 3% 
de la población mundial, lo que suponen unos 
200 millones de personas. 

El reto de cuidar en una sociedad multicul-
tural a menudo fracasa porque falla la comuni-
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cación; por ignorancia, por actitudes negativas 
o incluso por rechazo hacia la diferencia cul-
tural (Vilá, 2007), porque no son capaces de 
comunicarse con el diferente, de comunicarse 
con el paciente diferente, incapacidad que se 
traduce en el fracaso del más importante acto 
de comunicación que realiza el profesional de 
Enfermería: el cuidado. 

La importancia emergente de desarrollar 
competencias que favorezcan la comunicación 
intercultural, especialmente en el medio sanita-
rio, ha llevado a plantear este estudio. Nos cen-
tramos en pacientes inmigrantes musulmanes, 
al suponer éstos el colectivo de extranjeros más 
numeroso en la zona donde se desarrollará el 
estudio, la provincia de Almería, donde se es-
tima que viven alrededor de 100.000 musul-
manes, entre un 17 y un 20% de la población 
total (INE, 2010), siendo las personas de origen 
marroquí el grupo nacional más numeroso, por 
otro lado, las personas de tradición musulmana 
son las peor valoradas por los profesionales de 
la salud (Plaza del Pino 2010), esta valoración 
negativa coincide con la de la población autóc-
tona en general (Cea D´Ancona 2002, Gualda 
2003, Navas et al 2004). 

En 2007 comenzamos un estudio, finan-
ciado por la Junta de Andalucía; PI424-2007 
(Plaza del Pino, 2012) en el que analizamos la 
Competencia Comunicativa Intercultural de 
los profesionales de Enfermería ante pacien-
tes musulmanes desde el punto de vista de los 
propios profesionales. Algunas de las conclu-
siones de ese estudio son las siguientes: 

1- Que el paciente extranjero se valora 
como un paciente complicado; por la posible 
barrera idiomática, por el posible choque cul-
tural o porque quizás se le perciba como un 
paciente que produce una mayor carga de tra-
bajo, en el caso de los musulmanes además se 
unen los prejuicios y estereotipos arraigados 

en la sociedad española acerca de este colec-
tivo. 

2- La falta de formación en cuidados cul-
turales en Enfermería, a menudo, hace que se 
detecten problemas por las diferencias cultu-
rales; conflictos por las costumbres, malenten-
didos, situaciones que hacen que no se llegue 
a un trabajo adecuado y a una relación cordial 
con el extranjero al que se atiende. 

3- Se incide en que paralelamente al respe-
to cultural hay que asegurar un trato no discri-
minatorio del paciente ni por los profesionales 
ni por otros usuarios del servicio público. Así 
mismo, se pretende conseguir que todo pa-
ciente, independientemente de su pertenencia 
cultural, respete unas normas básicas de con-
vivencia (higiene, visitas,…). 

4- Se recomienda formar al personal de 
Enfermería del Sistema Nacional de Salud, 
servicio público y universal, para poder aten-
der y cuidar adecuadamente a la universalidad 
de pacientes que se puedan tener; conociendo 
otras culturas, otras maneras de vivir el pro-
ceso salud-enfermedad, las teorías y modelos 
enfermeros que profundizan en los cuidados 
culturales, la competencia cultural en Enfer-
mería, fomentando el contacto intercultural, 
mejorando y adaptando los cuidados enferme-
ros y de esta forma ganar en reconocimiento 
y respeto cultural, así como en calidad en los 
cuidados. 

Como continuación de ese estudio pre-
tendemos valorar la competencia en comu-
nicación intercultural de los profesionales 
enfermeros desde el punto de vista de los pa-
cientes-usuarios inmigrantes musulmanes.

En este artículo presentamos el proyecto 
que estamos desarrollando en el periodo 2010-
2012 con la financiación correspondiente al 
Subprograma de Proyectos de Investigación 
en Salud de ayudas de la Acción Estratégica en 
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Salud en el marco del Plan Nacional de I+D+I 
2008-2011.

La existencia prácticamente nula (hasta 
donde conocemos) de estudios en el ámbito 
sanitario que profundicen en la comunicación 
entre los profesionales y los pacientes extranje-
ros, ninguno desde el punto de vista del propio 
paciente, hace que nuestro proyecto sea nove-
doso y oportuno ante la realidad multicultural 
de la sanidad en nuestro país. Este estudio nos 
permitirá completar la visión de la comuni-
cación de ambos protagonistas del cuidado; 
profesional enfermero (1ª parte; estudio finan-
ciado por la Junta de Andalucía) y paciente-
usuario inmigrante musulmán (2ª parte) y es-
tamos convencidos que nos descubrirá, desde 
los propios pacientes, cuales son las carencias 
que perciben en los profesionales y como re-
percuten éstas en los cuidados que reciben.

EL ESTUDIO
OBJETIVOS
Objetivo general:

- Conocer la visión que los pacientes inmi-
grantes musulmanes tienen de la competencia 
comunicativa intercultural de los profesionales 
de Enfermería que los cuidan. 
Objetivos Específicos: 

- Acercarnos a la experiencia de hospita-
lización de pacientes-usuarios inmigrantes 
musulmanes y su relación con el personal de 
Enfermería. 

- Conocer la percepción que tienen los pa-
cientes-usuarios inmigrantes musulmanes del 
respeto a sus creencias y tradiciones en torno 
al proceso salud-enfermedad por parte del 
personal de Enfermería que los atiende. 

- Llegar a una evaluación final de las forta-
lezas y debilidades de la situación que permita 
elaborar una serie de sugerencias-propuestas 
de intervención. 

MÉTODO
Se utilizará metodología cualitativa para 

conseguir los objetivos propuestos, puesto que 
según de la Cuesta (2006) “el método cualitativo 
resulta el más adecuado para entrar en el nivel 
de los discursos o significados logrando una 
comprensión profunda y rica de los fenóme-
nos, una comprensión que tiene en cuenta las 
circunstancias de los participantes y su cultura”. 

El método de estudio será la teoría funda-
mentada (Grounded Theory), también llama-
da la teoría fundamentada en los datos; una 
metodología general para desarrollar teoría 
que está enraizada (grounded) en información 
sistemáticamente recogida y analizada (Strauss 
y Corbin, 1994). 

Como estrategia de recogida de datos rea-
lizaremos entrevistas en profundidad y grupos 
de discusión. Tanto las entrevistas como los 
grupos de discusión serán grabados (previo 
consentimiento de los participantes). Para 
garantizar la validez cualitativa del estudio se 
tendrá especial cuidado en recolectar los datos 
de manera abierta dejando que los informan-
tes hablen libremente y sin sentirse juzgados. 

Informantes
Este estudio se desarrollará entre los pa-

cientes-usuarios inmigrantes musulmanes de 
los hospitales públicos de la provincia de Al-
mería; Hospital Torrecárdenas de la capital, 
Hospital de Poniente de El Ejido y Hospital La 
Inmaculada de Huercal Overa. Se ha decidido 
realizar el estudio en hospitales al valorar que 
es en estos espacios donde el paciente extran-
jero y su familia conviven más estrechamente 
con los profesionales de Enfermería y donde el 
mantenimiento de sus costumbres, tradiciones 
de salud, alimentación, sentido de la intimi-
dad, relaciones familiares y de género pueden 
verse más alteradas. 
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Es nuestro propósito buscar la máxima va-
riabilidad posible entre los informantes para 
conseguir acercarnos lo más posible a la ex-
periencia comunicativa de los pacientes mu-
sulmanes en su relación con el personal, para 
ello se seleccionarán participantes de distintos 
grupos de edad, género, años de estancia en 
nuestro país, diferente nivel de conocimiento 
del castellano, etc. 

El número de informantes total entre los 
pacientes-usuarios inmigrantes musulmanes 
que se necesitarán para realizar esta investiga-
ción no se puede determinar a priori ya que 
el tamaño de la muestra tendrá un propósito 
teórico; el número de personas entrevistadas, 
grupos de discusión realizados y observacio-
nes, dependerá de la saturación de informa-
ción que se consiga. 

Se puede estimar que posiblemente se ne-
cesiten entre 30 y 40 entrevistas en profundi-
dad y de 2 a 4 grupos de discusión. 

Dimensiones a estudiar
Hemos marcado una serie de dimensiones 

a priori sobre las que se va a profundizar, aun-
que al ser ésta una metodología flexible no se 
les atribuye un carácter cerrado. Algunas de 
las dimensiones/aspectos sobre los que se in-
dagará.

- Trato recibido por el personal de Enfer-
mería.

- Respeto a las costumbres y tradiciones 
musulmanas en torno al proceso salud-enfer-
medad.

- Percepción de haber sido objeto de con-
ductas discriminatorias por parte de los profe-
sionales de Enfermería.

- Percepción del conocimiento de los usos 
culturales musulmanes que tiene el personal 
de Enfermería.

- Percepción de la interpretación de cos-

tumbres y tradiciones del musulmán que ha-
cen los profesionales de Enfermería.

- Carencias percibidas en el trato o en el sis-
tema sanitario por los pacientes musulmanes.

- Posibles áreas de mejora.

Análisis de datos
El análisis y la recolección de datos se rea-

lizarán en forma concurrente. Tras la trascrip-
ción de las primeras entrevistas y grupos de 
discusión se realizará un análisis de contenido 
preliminar buscando en los textos los temas 
más destacados que aparezcan, comenzando 
de esta manera una primera categorización, 
posteriormente se utilizará el programa infor-
mático EdEt para conseguir, a partir de proce-
sos de agrupamiento y síntesis de categorías, 
construir metacategorías que nos permitan al-
canzar nuestros objetivos. En todo el proceso 
el equipo de investigación será riguroso aun-
que no rígido. 

Para aumentar la validez de las conclusio-
nes obtenidas realizaremos técnicas de trian-
gulación entre las conclusiones de las entrevis-
tas, grupos de discusión y notas de campo. 
Limitaciones del estudio: 

Este estudio tiene dos principales limita-
ciones: 

- Las diferencias cultural e idiomática con 
la población objeto del estudio. 

El equipo de investigación es consciente que 
las limitaciones que pueden suponer las dife-
rencias cultural e idiomática con la población 
objeto del estudio, al ser todos los investigado-
res andaluces, de tradición cristiana y lengua 
materna castellana. Para evitar estas limitacio-
nes se recurrirá a la participación de ayudantes 
musulmanes (hombres y mujeres) que colabo-
rarán en el desarrollo de las entrevistas, grupos 
de discusión y en su traducción al castellano 
cuando sea necesario. Al contar como perso-
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nal externo de hombres y mujeres musulmanas 
que dominan tanto el árabe, o el bereber (en el 
caso de informantes originarios del Norte de 
Marruecos) y el español, además de traductores 
idiomáticos se espera que sean útiles como “tra-
ductores interculturales” y así salvar la posible 
doble limitación cultural e idiomática. 

- El entorno físico del estudio. 
El estudio se ceñirá a pacientes-usuarios 

inmigrantes musulmanes de hospitales de la 
provincia de Almería, esto supone que se con-
seguirá un acercamiento a su situación y a su 
propia experiencia y, aunque no es fin de la 
investigación cualitativa plantear generaliza-
ciones, este hecho determinará que la visión 
que reflejemos en las conclusiones sea la de es-
tos pacientes en este entorno y no otra. No se 
descarta el desarrollo de un estudio similar en 
otros ámbitos de atención sanitaria diferentes 
a la especializada como es la Atención Prima-
ria, donde las circunstancias en el desarrollo 
de la comunicación enfermera-paciente son 
distintas y, por tanto, las conclusiones pueden 
diferir. De igual forma también se plantean 
estudios similares en otras zonas geográficas 
donde la presencia de población musulmana 
difiera de la de Almería. 

CONCLUSIONES
La existencia prácticamente nula (hasta 

donde conocemos) de estudios en el ámbito 
sanitario que profundicen en la comunicación 
entre los profesionales y los pacientes extranje-
ros, ninguno desde el punto de vista del propio 
paciente, hace que este proyecto sea novedoso 
y oportuno ante la realidad multicultural de la 
sanidad en nuestro entorno.  

Las conclusiones de esta investigación po-
drán ayudar a mejorar la relación enfermera-
paciente musulmán y de esta manera mejorar 

la asistencia que les ofrecemos desde el Sistema 
Sanitario Público, los resultados también podrán 
ser útiles para mejorar la comunicación intercul-
tural del resto de profesionales sanitarios. 
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