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Resumen
Antecedentes: Los estudios sobre el fenómeno de la experiencia de las enfermeras
cuidando a familias multiculturales han generado hallazgos significativos que aún no
habían sido sintetizados para servir como soporte a la práctica basada en la evidencia.
Objetivo: Interpretar y sintetizar los hallazgos de las investigaciones cualitativas acerca
de la experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales. Método: Revisión
sistemática de estudios cualitativos tipo metasíntesis, siguiendo la propuesta de
Sandelowski y Barroso (2007). La búsqueda exhaustiva se implementó en siete bases de
datos, tres repositorios y adicionalmente búsqueda manual en referencias, incluyendo
estudios de diversos diseños cualitativos sin límite inicial de años, publicados antes de
abril de 2014. La evaluación de estudios se llevó a cabo a través de evaluación individual
aplicando los criterios propuestos por el Critical Appraisal Skills Programme (CASP) y
evaluación comparativa caracterizando los estudios según datos publicación, diseño,
escenarios y participantes. La síntesis implicó análisis comparativo constante.
Resultados: Un total de catorce estudios fueron incluidos. Los hallazgos se sintetizaron
en cuatro categorías y un meta-tema denominado: “Cuidar a la familia culturalmente
diversa, la experiencia de cruzar una cuerda floja”. Conclusión: Los resultados de la
síntesis indican que la experiencia de las enfermeras es gratificante y admirable, pero a
la vez exigente y desafiante porque imprime una constante tensión entre barreras
internas, externas, manifestaciones culturales y la responsabilidad ética de cuidado. Los
hallazgos derivados de esta metasíntesis generan evidencia a nivel de la práctica para la
formulación de directrices en el cuidado a las familias culturalmente diversas y
recomendaciones en el ámbito de la investigación para el reporte de informes de
investigación y el planteamiento de estudios futuros.
Palabras clave: Revisión; Enfermería de la Familia; Diversidad Cultural; Enfermería
transcultural (Decs).
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Abstract
Background: The studies about the phenomenon of the experience of nurses caring for
multicultural families have generated significant findings that had not yet been
synthesized to serve as a support for evidence-based practice. Aim: To Interpret and
synthesize the findings of qualitative research on the experiences of nurses caring for
multicultural families. Method: A systematic review of qualitative research studies type
meta-synthesis, following the procedures outlined by Sandelowski and Barroso (2007).
The exhaustive search was implemented in seven databases, three repositories and
hand search of references, including qualitative studies of different designs without limit
initial years, published before April 2014. The appraising reports were conducted through
individual appraisal using the criteria proposed by the Critical Appraisal Skills Programme
(CASP) and comparative appraisal characterizing the studies according publication,
design, scenarios and participants. The synthesis implicated the constant comparative
analysis. Findings: A total of fourteen studies were included. The findings were
synthesized in four categories and one meta-theme called: “Caring for the multicultural
family, the experience of crossing a tightrope". Conclusion: The synthesis of results
indicate that nurses’ experience is rewarding and admirable, yet demanding and
challenging because it prints a constant tension between internal barriers, external
barriers, cultural behaviors and an ethical responsibility to care. The findings from this
meta-synthesis generate evidence to practice level for the formulation of guidelines on
the care of culturally diverse families and recommendations in the field of research for the
research reports and the approach of future studies.
Keywords: Review; Family Nursing; Cultural Diversity; Transcultural Nursing (MeSH)
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Introducción
La multiplicidad cultural y diversidad étnica de las sociedades multiculturales a causa de
la coexistencia de diversos grupos étnicos en un mismo país o región, las diferencias
entre y dentro de los mismos grupos, los fenómenos migratorios y de desplazamiento, la
clase social, la educación, el género, el idioma, etc., han exigido demandas particulares
en el área de la salud, más aun tratándose del abordaje a nivel familiar.
El reto se ha centrado en la prestación de servicios acordes a las necesidades
particulares que demanda la singularidad cultural. Para el caso de las familias
multiculturales entendidas en este estudio como las familias provenientes de diferentes
orígenes étnicos, razas, regiones, países o religiones, se han generado una serie de
respuestas desde las intervenciones culturalmente competentes que han demostrado
gran impacto y resultados exitosos en diferentes niveles.
En el caso colombiano, el Grupo de Cuidado Cultural de la Salud de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, ha venido desarrollando trabajos
con poblaciones en múltiples condiciones de inequidad: población anciana mestiza y
afrocolombiana en situación de discapacidad y pobreza, en contextos rurales y urbanos
marginales, de los cuales se han derivado algunas propuestas de intervención1.
No obstante, el encuentro con las diferencias culturales de las familias es algo que para
los profesionales de salud y en especial las enfermeras continúa siendo demandante y
aún difícil de enfrentar, ya que en la puesta en práctica de acciones congruentes a la
cultura influyen factores personales y contextuales que facilitan o impiden la
implementación de un cuidado culturalmente competente2.
Basados en esta inquietud diversos autores han centrado sus esfuerzos de investigación
en indagar la experiencia de las enfermeras en el cuidado a personas de diferentes

1

VELÁZQUEZ, Vilma; LÓPEZ, Lucero; LÓPEZ, Heddy, CATAÑO, Nohora y MUÑOZ, Esperanza.
Efecto de un programa educativo para cuidadores de personas ancianas: una perspectiva cultural.
En: Revista de salud pública. 2011. Vol. 13, no. 3. p. 461.
2
STARR, Sharon y WALLACE, Debra. Self-Reported Cultural Competence of Public Health
Nurses in a Southeastern U.S. Public Health Department. En: Public Health Nursing. 2009. Vol.
26, no. 1. p. 54.
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culturas, sacando a relucir hallazgos significativos que competen a la familia, los cuales
hasta el momento no habían sido integrados para servir como sustento a la práctica
basada en la evidencia.
Este vacío incentivó a partir de una inquietud personal y desde el grupo de investigación
el desarrollo de la presente investigación, la cual basada en el enfoque de la metasíntesis
como producto interpretativo y proceso analítico, pretendió interpretar y sintetizar los
hallazgos de las investigaciones cualitativas acerca de la experiencia de enfermeras
cuidando a familias multiculturales.
El presente trabajo se desarrolla mediante la presentación de cinco capítulos. En el
primer capítulo se encuentra el marco referencial donde se presentan los diferentes
elementos que contextualizan y soportan el desarrollo de la investigación: la descripción
del área problemática, la justificación y el objetivo, con el fin de describir y situar el
fenómeno de interés de la revisión.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco conceptual, donde se dan a conocer los
principales conceptos que guiaron el proceso investigativo: cultura, cuidado de la familia,
familias multiculturales y experiencia de enfermeras.
En el tercer capítulo se expone la aproximación metodológica de esta investigación, que
se desarrolló desde el enfoque de revisión sistemática cualitativa propuesto por
Sandelowski y Barroso (2007).
El cuarto capítulo corresponde a los hallazgos del estudio, los cuales se presentan de
acuerdo a las etapas implementadas para el desarrollo de la metasíntesis. Así pues, se
muestra la síntesis de hallazgos que derivó en el planteamiento de cuatro categorías, un
meta-tema y finalmente la discusión donde se realizó un paralelo con los hallazgos de
otras investigaciones acerca del fenómeno de estudio.
Por último, en el quinto capítulo se presentan las consideraciones finales que incluyen las
conclusiones, limitaciones y recomendaciones que derivaron del desarrollo del estudio,
constituyéndose como la base de la evidencia para la práctica y la investigación futura.
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1. Marco Referencial
En este capítulo se abordan los diferentes elementos que contextualizan la presente
investigación. El área problemática mediante el desarrollo de tres tópicos, exponen la
relevancia del estudio de la experiencia de las enfermeras cuidando a las familias
multiculturales y la necesidad de su abordaje a través de una revisión cualitativa. La
justificación presenta los argumentos que sostienen la importancia del desarrollo del
estudio sustentados en los aportes desde los disciplinar lo teórico y lo social y finalmente
se presenta el objetivo que orientó el desarrollo de la investigación.

1.1 Descripción del área problemática
1.1.1 Sociedades y familias multiculturales3: Una realidad con
necesidad de intervención culturalmente competente
El flujo migratorio entre países y el flujo de información, comunicación y culturas
constituyen sociedades complejas en las que conviven múltiples culturas concebidas
como sociedades multiculturales4. Este flujo de la inmigración durante el siglo 20 ha sido
la principal causa de la diversificación actual de la población5.
La migración a nivel mundial viene creciendo a un ritmo importante, mientras en el año
2000 habían en el mundo alrededor de 175 millones de migrantes internacionales que
vivían fuera de su país, para el 2013 se estimaba que ya sumaban 232 millones, quienes
representan aproximadamente el 3,2% de la población global total6.
Adicionalmente, hay una amplia gama de factores culturales influyentes en la diversidad
de los individuos que conforman las sociedades multiculturales, tales como la identidad

3

En este estudio el término familias multiculturales fue definido como: “Familias o miembros de la
familia de una persona adulta mayor de 18 años, provenientes de diferentes orígenes étnicos,
razas, regiones, países o religiones", esta definición se describe con mayor detalle en el Marco
conceptual.
4
VELÁZQUEZ, Teresa. La sociedad multicultural y la construcción de "la imagen del otro". En:
Memorias Jornadas sobre Comunicación y Cultura de Paz. 2001. Cátedra UNESCO de
Comunicación UAB. p. 1.
5
FRIEDEMANN, Marie-Luise; PAGAN, Harald y MAYORGA, Carlos. The Workings of a
Multicultural Research Team. En: Journal of Transcultural Nursing. 2008. Vol. 19, no, 3. p. 266.
6
NACIONES UNIDAS. Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo.
Comunicado de prensa de las Naciones Unidas, 2013. [citado en septiembre 2014]. Disponible en
internet: http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/pdf/press_el_sept%202013_spa.pdf
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étnica, la clase, la educación, el idioma, el género, la sexualidad, las tradiciones
espirituales y el grado de aculturación7 8.
En los últimos años en Latinoamérica se ha dado un reconocimiento del carácter
multiétnico y pluricultural de sus poblaciones9. Colombia es reconocida a partir de la
constitución de 1991 como un país multiétnico y multicultural10. Según el Censo del
DANE de 2005 el 10.6 % de la población en Colombia es afrodescendiente, el 3.4 %
indígena, el 0.01 % gitana y el 85 % restante es de naturaleza mestiza11.
Cabe resaltar que este carácter multiétnico y multicultural de Colombia no sólo debe
entenderse sobre las diferencias entre grupos étnicos, también debe aludir a la
variabilidad regional que imprime formas de ser diferentes, según Campinha-Bacote
(2002) hay más variación dentro de los grupos étnicos que a través de los grupos
étnicos12.
Los indígenas, afrocolombianos y rom se reconocen a sí mismos como pueblos o etnias
diferentes entre sí, cada uno de estos pueblos tiene su propia cosmovisión, sus códigos
diferentes de significación de la realidad, sus valores, creencias, costumbres y

7

HEATER, Mary. Ethnocultural considerations in family therapy. En: Journal of the American
Psychiatric Nurses Association. 2003. Citado por ALMUTAIRI, Adel; GARDNER, Glenn y
McCARTHY, Alexandra. Perceptions of clinical safety climate of the multicultural nursing workforce
in Saudi Arabia: A cross-sectional survey. En: Collegian. 2013. Vol.20, no, 3. p.188.
8
KLEINMAN, Arthur y BENSON, Peter. Anthropology in the clinic: the problem of cultural
competency and how to fix it. 2006. Citado por ALMUTAIRI, Adel; GARDNER, Glenn y
McCARTHY, Alexandra. Perceptions of clinical safety climate of the multicultural nursing workforce
in Saudi Arabia: A cross-sectional survey. En: Collegian. 2013. Vol.20, no, 3. p. 188.
9
FASANELLA, María y MACHADO, María Elena. Multiculturalidad étnica en América Latina: El
caso de Venezuela. En: Ciencia Odontológica. [online]. 2009. Vol. 6, no, 2. [citado en septiembre
2014].
Disponible
en
internet:
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttextypid=S131782452009000200006ylng=esynr
m=iso .
10
COLOMBIA. Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 7. [citado en septiembre 2014].
Disponible
en
internet:
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Pol
itica_de_Colombia.htm
11
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE.
Colombia una Nación Multicultural [online]. 2007 [citado septiembre 2014]. Disponible en internet:
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
12
CAMPINHA-BACOTE, Josepha. The Process of Cultural Competence in the Delivery of
Healthcare Services: A Model of Care. En: Journal of Transcultural Nursing. 2002. Vol. 13, no, 3.
p. 181-184.
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expresiones artísticas y religiosas que los diferencian entre sí y con los demás
colombianos13.
No ajena a esta situación, la población mestiza en Colombia posee un sin número de
expresiones culturales que también le imprimen diferencias entre sí, incluye, entre otros,
a paisas, vallunos, costeños, santandereanos, opitas, llaneros, nariñenses,
boyacenses14. Estas denominaciones hacen referencia no sólo a la geografía y a los
ecosistemas sino también a diferencias en la historia, la economía, el habla (dialectos
regionales), la música, la tradición oral, la culinaria, la estructura familiar, las fiestas, las
expresiones artísticas, las concepciones de la salud y la enfermedad y los estilos de
conocimiento15.
No obstante, la diversidad cultural no se agota en lo étnico y lo cultural16, no hay que
dejar de lado las diferencias de género, sexualidad, clase, educación, idioma etc., que
también otorgan particularidades a la forma de ser y comportarse.
A pesar que esta diversidad cultural en Colombia es un hecho cotidiano, su
reconocimiento ha sido poco asimilado17 y poco documentado, más aún en el área de la
salud donde cuesta entender las diferencias culturales con mayor relevancia entre
regiones y su impacto en la forma de concebir la salud, la enfermedad y el cuidado.
Por otra parte, la migración que ha sido un fenómeno frecuente en la historia de
Colombia es otro factor que impacta sobre la diversidad, siendo el desplazamiento
forzado por la violencia el que ha originado el mayor desplazamiento de la población en
el país en los últimos veinte años, causando graves problemas en diversas proporciones
y en diferentes ejes del desarrollo socioeconómico de los pueblos18
Por tanto, el conjunto de la multiplicidad étnica, los fenómenos migratorios y de
desplazamiento, sumados a factores socioeconómicos, clase social, diversidad regional,
orientación sexual, de género, etc. conforman las sociedades multiculturales.
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De esta forma, el multiculturalismo en el caso de Colombia se ve manifestado en barrios
y comunidades enteras en las cuales cohabitan personas procedentes del campo,
miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y de diferentes regiones del
país; entretejiendo e intentando reconstruir sus vidas con los citadinos habituales19. Es
decir, una multiplicidad de familias diversas culturalmente, a las cuales denominamos en
este estudio familias multiculturales.
En el caso puntual del Distrito Capital, se estima que a causa del desplazamiento arriban
diariamente 15 a 25 familias nuevas procedentes de zonas rurales de los departamentos
de Tolima, Cundinamarca, Meta, Huila y Caquetá20. Un gran número se ubican en
localidades pobres de la ciudad, siendo en su gran mayoría poblaciones mestizas y un
10% indígena o afrodescendientes21.
Este fenómeno genera gran impacto, teniendo en cuenta que la población desplazada,
carece de oportunidades para acceder a los servicios de salud, educación, proyectos de
generación de ingresos y en general carencia de recursos de manera individual y
colectiva: falta de agua potable, vivienda inadecuada, insalubridad y mala alimentación,
constituyéndose un problema de salud pública22.
A consecuencia, las familias terminan asumiendo el cuidado, activando los recursos
derivados de su herencia cultural producto de transmisión de saberes y expresada en la
manera en que se asume la vida y el cuidado de la salud23. Según Bomar (2004) casi
todos los aspectos de la vida familiar, la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades están influenciados por la cultura, así, cada familia tiene una forma única
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de mantenerse saludable y de promover la salud de toda la unidad familiar y del
individuo24.
Por estos motivos, el desarrollo de intervenciones en salud sensibles a la diversidad
humana y la promoción de servicios culturalmente competentes se convierten en los
principales retos a los que tendrán que enfrentarse los servicios públicos y los
profesionales que ejecutan las intervenciones a nivel general25. Siguiendo un enfoque de
atención culturalmente sensible, que involucre a la familia tal como fue sugerido por
Leininger (1981): "la inclusión de la familia del paciente en la planificación del cuidado es
esencial para la prestación de servicios culturalmente competentes"26.
La comprensión de la diversidad cultural y el desarrollo de intervenciones con enfoque
culturalmente competente se traduce a nivel de la asistencia en mejores resultados de
salud, una mayor satisfacción de los pacientes y los proveedores, mayor aceptabilidad de
las prácticas de atención de la salud por parte de otros proveedores27 y en resultados
más exitosos en cuanto a intervenciones dirigidas a la prevención28 y la rehabilitación29.
A nivel educativo, el aprendizaje sobre la diversidad cultural y en particular de la
diversidad familiar, tiene impacto en la formación de profesionales capaces de interactuar
con sensibilidad y trabajar de forma competente con todas las personas y familias,
especialmente a aquellas personas procedentes de entornos culturales diversos30.
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1.1.2 Los profesionales
multiculturalidad

en

salud:

Respondiendo

a

la

A pesar de esta emergente necesidad de cuidado competente a grupos multiculturales,
los profesionales de la salud aún siguen enfrentando múltiples dificultades asociadas a la
diversidad cultural, inicialmente manifestados en un choque cultural.
Un choque cultural se produce cuando las diferencias son abrumadoras para los
individuos y las comunidades31. En el caso del profesional de salud y los pacientes el
conflicto se presenta porque la salud y la enfermedad tienen significados en ocasiones
muy distintos para el paciente y para el profesional, y por lo tanto incorporan valores,
comportamientos y objetos diferentes32.
Se ha demostrado que la influencia de la experiencia previa particular a una cultura, los
factores genéticos que prevalecen, las expectativas, los estilos de afrontamiento, las
creencias religiosas, la confianza o desconfianza y la comunicación, interactúan para
ilustrar cómo las diferencias culturales entre paciente y profesional en salud pueden
afectar la atención33.
Por ejemplo, una situación frecuente que representa un riesgo para la seguridad del
paciente y de la familia es la dificultad en la comunicación, la cual puede afectar
negativamente la interacción de los pacientes y sus familias provenientes de otras
culturas34. Esta afectación puede dar lugar a malentendidos, dificultades para obtener
una anamnesis parcial, obtención del consentimiento informado, así como un aumento en
la posibilidad de una mala adherencia al tratamiento e insatisfacción del paciente y su
familia35.
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Con lo anterior, es claro que una atención sensible a la cultura y la formación de
profesionales culturalmente competentes con conocimiento profundo del contexto cultural
de un paciente y su familia es beneficioso para facilitar una atención óptima, pero que la
ausencia de tal conocimiento puede ser perjudicial e incluso peligrosa36.
En el caso de enfermería, se ha encontrado que ciertos factores, como tener un título
superior y/o capacitarse o tener formación en competencia cultural, se asocian de forma
significativa a una mayor conciencia cultural, sensibilidad cultural y con mejores niveles
de competencia cultural (Cooper, 2005, 2006; Doorenbos y Schim, 2004; Schim,
Doorenbos y Borse, 2005, 2006a, 2006b)37.
No obstante, el estudio realizado por Starr y Wallace (2009) con enfermeras en el área
de salud pública demostró que aunque las enfermeras reportaron un nivel de
competencia cultural moderada a nivel de conciencia y sensibilidad cultural, esto no se
tradujo proporcionalmente a sus comportamientos y acciones de cuidado, donde los
niveles educativos no fueron un factor significativo38.
Estas enfermeras expresaron un deseo de proporcionar un cuidado culturalmente
competente, pero a menudo se sintieron frustradas en sus intentos de ponerlo en
práctica. El tema más frecuente en los éxitos y las dificultades se relacionó con el
sistema, en términos de la falta de recursos humanos o financieros, tales como
intérpretes, proveedores, género y tiempo, así como su deseo de formación adicional en
diversidad cultural39.
Con todo ello, se demuestra que para traducir a la práctica la implementación de
intervenciones con enfoque culturalmente competente es imperativo el estudio de las
experiencias de las enfermeras en el cuidado a población culturalmente diversa. Es a
través de la exploración de los comportamientos y las vivencias desde la óptica de los
profesionales que se puede lograr identificar las respuestas a situaciones prácticas en un
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entorno de atención multicultural, como en el caso de la atención de las enfermeras en
Colombia.

1.1.3 La experiencia de enfermeras con las
multiculturales: Una mirada desde la evidencia

familias

El estudio de la experiencia de enfermeras con poblaciones culturalmente diversas ha
tenido dos enfoques desde la evidencia de estudios cualitativos que han sido sintetizados
en revisiones de tipo metasíntesis.
El primero es un enfoque que ha abordado la experiencia de las enfermeras brindando
atención a pacientes de otras culturas, los cuales fueron integrados en una revisión
desarrollada por Coffman (2004)40.
Utilizando la metodología comparativa meta-etnográfica de Noblit y Hare, los principales
temas y conceptos de los 13 estudios cualitativos analizados por Coffman abordaron un
total de 1.054 enfermeras, en el período de 1990 y 2001, se redujeron a seis temas
generales que describieron más de 1.000 experiencias de enfermeras cuidando
pacientes de otras culturas. Los temas incluyeron: a) conexión con el cliente, b)
descubrimiento cultural, c) el paciente en su contexto, d) en su mundo, no el mío, e) los
bloqueos y f) la lente cultural41.
En estos hallazgos, las enfermeras expresan preocupación en relación con las barreras,
la falta de apoyo y recursos que se encuentran en el cuidado de los grupos culturales, al
mismo tiempo, identifican beneficios de aprender sobre otras culturas y encuentran
satisfacción en la atención a pacientes de diversos orígenes étnicos42.
Coffman (2004) a partir de esta evidencia sugirió el planteamiento de nuevas
metasíntesis con abordajes más específicos en cuanto a escenarios de prestación del
cuidado, grupos culturales y prácticas relacionadas con el cuidado de la salud43.
Por otra parte, el segundo enfoque, apunta a estudiar cómo la cultura de una enfermera
que sale de su país y ejerce la profesión en un territorio extranjero tiene influencia en las
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experiencias de su práctica clínica; en otras palabras que la atención en salud puede
variar de una cultura a otra44.
Este es el caso enfermeras migrantes que son ajenas al entorno cultural en el que están
siendo empleadas45. Lo singular de este enfoque, es su argumento de que no siempre
es el cliente quien vive fuera de su propia cultura, a menudo es la enfermera quien tiene
que aprender a adaptarse a la vida dentro de una cultura que es diferente a la propia, y el
riesgo de este tipo de situaciones es que puede sufrir un choque cultural46.
Esta perspectiva fue estudiada por Xu (2007) quien llevó a cabo una metasíntesis sobre
las experiencias de las enfermeras asiáticas empleadas en los países occidentales y
destacó los desafíos que enfrentaron debido a diferencias en la práctica de enfermería 47.
Esta metasíntesis de 14 estudios se llevó a cabo utilizando la metodología de Noblit y
Hare, desde la cual emergieron cuatro grandes temas: (a) la comunicación como un
desafío de enormes proporciones; (b) las diferencias en la práctica de enfermería; (c) la
marginación, la discriminación y la explotación; y (d) las diferencias culturales48. Estos
hallazgos hicieron evidente cómo las enfermeras asiáticas se enfrentan al reto de ayudar
a todas las actividades diarias de sus pacientes, percibiendo tales actividades como
humillantes y desmoralizadoras debido a sus propias normas culturales49.
Aunque estos dos enfoques desde la evidencia han estudiado la experiencia de las
enfermeras, difieren en la perspectiva en que la experiencia ha sido abordada. Mientras
la primera se centra en la experiencia del encuentro de cuidado con personas de
diversas culturas, la segunda se dedica a indagar cuál ha sido el impacto experimentado
por las enfermeras al trabajar en un entorno cultural distinto del que han sido formadas.
No obstante, en ninguno de los dos enfoques encontramos un estudio de revisión que
aborde directamente la experiencia vivida por las enfermeras en el cuidado a las familias
multiculturales. Llama la atención este aspecto, ya que una búsqueda preliminar sobre el
tema, arrojó un número significativo de estudios cualitativos primarios que aportan

44

YI, Myungsun y JEZEWSKI, Mary ann. Korean nurse’ adjustment to hospitals in the United
States of America. En: Journal of Advance nursing. 2000. Citado por ALMUTAIRI, Adel;
GARDNER, Glenn y McCARTHY, Alexandra. Perceptions of clinical safety climate of the
multicultural nursing workforce in Saudi Arabia: A cross-sectional survey. En: Collegian. 2013.
Vol.20, no, 3. p. 188.
45
ALMUTAIRI, Adel. Understanding Cultural Competence in a Multicultural Nursing Workforce:
Registered Nurses’ Experience in Saudi Arabia. En: Journal of Transcultural Nursing. 2014.
46
Ibíd., p. 2.
47
XU, Yu. Strangers in Strange Lands A Metasynthesis of Lived Experiences of Immigrant Asian
Nurses Working in Western Countries. En: Advances in Nursing Science. 2007. Vol. 30, no, 3. p.
246-265.
48
Ibíd., p. 246-265.
49
ALMUTAIRI. Perceptions of clinical safety climate of the multicultural nursing workforce in Saudi
Arabia: A cross-sectional survey. Op. cit., p. 188.

28

Experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales: Una metasíntesis
cualitativa

resultados reveladores sobre la experiencia de las enfermeras con las familias
multiculturales, pero esta evidencia aún no se ha hecho visible a través de una revisión
sistemática.
Esto se constituye en un vacío, teniendo en cuenta que según lo señalado por Coffman
(2004) y Xu (2007), el número de estudios cualitativos sobre la experiencia de las
enfermeras que atienden a pacientes de culturas diferentes a la propia ha aumentado,
pero sigue habiendo una limitada comprensión de los significados derivados de este
trabajo50, de tal forma que el desarrollo de la ciencia de la enfermería se vería
obstaculizada si la rica comprensión obtenida de estos estudios no se sintetiza51.
De ahí, la necesidad de generar evidencia sobre la forma de integrar las intervenciones a
las realidades de los diferentes contextos de práctica52 como a la amplia diversidad
cultural y étnica de las actuales sociedades multiculturales. Este es un problema
particular para las intervenciones que tienen como objetivo cambios a nivel de
comportamientos, ya que a menudo implican múltiples y variables componentes que son
más eficaces cuando se adaptan a las necesidades específicas de los participantes y
también de aquellos quienes proveen las intervenciones53.
En los apartados anteriores se destacó el impacto positivo que han tenido las
intervenciones culturalmente competentes desde el ámbito de la práctica con las familias
multiculturales, pero es evidente que aún sigue persistiendo un vacío en la integración e
interpretación de los hallazgos sobre las percepciones, significados, motivaciones
intenciones y expectativas que otorgan a sus actuaciones54 quienes son los encargados
de proveerlas. Lo cual puede constituirse en una dificultad para el éxito de la promoción
de un cuidado culturalmente competente en contextos complejos y diversos como es el
caso de la realidad de la atención en salud a las familias en Colombia.
Según Leeman y Sandelowski (2012) ha habido un desarrollo importante en estudios
cualitativos que están recogiendo y reportando datos sobre las experiencias, prácticas y
contextos de los proveedores de salud. Sin embargo, el número de informes publicados
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que integren esta evidencia sigue siendo pequeño y continúa siendo un obstáculo para la
práctica basada en la evidencia55.
Por todo ello, se identifica la necesidad de profundizar y resolver el vacío de la
integración de los hallazgos derivados de estudios sobre las experiencias de enfermeras
cuidando a familias multiculturales, un problema de investigación que puede ser
abordado mediante una revisión que sintetice la evidencia dando respuesta a la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cómo ha sido la experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales?

1.2 Una metasíntesis sobre la experiencia de enfermeras
cuidando a familias multiculturales: Aportes desde lo
disciplinar, teórico y social
El fenómeno de la creciente multiculturalidad de las sociedades y su influencia en la
conformación de familias culturalmente diversas, exige respuestas en salud acordes a las
necesidades particulares de la multiplicidad cultural que garanticen seguridad, calidad y
adherencia en la atención.
En este sentido, la literatura ha puesto en relieve muchos casos de cómo en el ámbito
clínico, las diferencias culturales y barreras idiomáticas pueden comprometer el cuidado
de salud de calidad y seguridad para el paciente56.
Así, dando respuesta a las demandas específicas de los grupos multiculturales,
actualmente se está promoviendo el fortalecimiento de los servicios e intervenciones
culturalmente adaptados, los cuales han demostrado resultados con mayor impacto a
nivel de la prevención, rehabilitación y tratamiento (Hasnain, et al. 200957, 201158;
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Kumper, et al. 200259) y al mismo tiempo han exigido la formación de profesionales
culturalmente competentes capaces de implementar estas alternativas de atención60.
En Colombia, el grupo de investigación Cuidado Cultural de la Salud de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia (GCCS), ha desarrollado propuestas
de intervención culturalmente congruente con población anciana mestiza y
afrocolombiana y con sus familias en situación de discapacidad y pobreza, en contextos
rurales y urbanos marginales, alcanzando efectos positivos en sus resultados61.
Sin embargo, a partir de la puesta en práctica de la atención a grupos culturalmente
diversos por parte de los profesionales en salud, en el caso de las enfermeras en
particular, se ha encontrado que además de las influencias asociadas al nivel de
formación en competencia cultural, convergen factores externos e internos que
intervienen en la prestación de cuidado62. Esto ha despertado la iniciativa desde un
número creciente de investigadores de utilizar métodos cualitativos para generar
evidencia sobre la experiencia de los proveedores en contextos de la práctica63.
La comprensión de los hallazgos y la interpretación de los significados de la experiencia
derivados en estos estudios por medio de una revisión sistemática, puede facilitar la
generación de evidencia que sirva como una base más fiable para la toma de decisiones
en el cuidado a las familias multiculturales64.
De tal forma, esta investigación pretende interpretar y sintetizar la evidencia cualitativa
para comprender cómo ha sido la experiencia de enfermeras cuidando a familias
multiculturales, lo que aporta acogiendo el llamado que hace Coffman (2004)65 a ampliar
el conocimiento de la experiencia de las enfermeras cuidando a grupos específicos con
amplias necesidades de atención.
Esta investigación se justifica en la medida que permite desde un trabajo de integración
sobre los hallazgos en el estudio de la experiencia de las enfermeras, ampliar la
comprensión del potencial que poseen las estrategias de intervención a las familias
multiculturales, mediante la exploración de las necesidades o demandas de las
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enfermeras reflejadas en sus experiencias, su capacidad y voluntad de utilizar diversas
estrategias de cuidado en la práctica66.
La significancia social de esta investigación se verá reflejada en el impacto de sus
resultados a través de la generación de un nivel de evidencia válido y sustentado en el
rigor que exige una revisión sistemática, como soporte de la práctica de cuidado desde
un enfoque intercultural y transcultural de atención en salud familiar67 y rescatando el
valor aplicable de los hallazgos de la investigación cualitativa68.
Se espera que esta evidencia aporte a nivel social al planteamiento y mejoramiento de
intervenciones que promuevan la prestación de servicios de calidad y seguridad
apropiada al conjunto de usuarios de grupos culturalmente diversos y vulnerables. Como
es el caso de las familias multiculturales en Colombia: mestizas, indígenas,
afrodescendientes o provenientes de diferentes regiones del país.
Todo esto, respondiendo al planteamiento de Giger y Davihizar (2007), quienes
manifiestan que la práctica basada en la evidencia es fundamental para la mejora de las
intervenciones de los grupos culturalmente diversos y desfavorecidos69, lo que puede
reducir las desigualdades en salud70.
De igual modo, esta investigación busca ampliar el conocimiento sobre el cuidado
culturalmente competente, con el fin de favorecer en el ámbito colombiano el logro de
acciones congruentes con los principios de la constitución política colombiana y la ley de
recurso humano de enfermería71. El desarrollo de este conocimiento es un paso crucial
en el proceso de garantizar los cuidados de enfermería culturalmente competentes72 y en
la formulación de intervenciones y profesionales de enfermería capaces de responder a
las demandas de la diversidad cultural.
La significancia teórica y disciplinar de esta investigación gira en torno a los aportes a
nivel de la enfermería familiar, contribuyendo a suplir la necesidad señalada por
Friedman (1997) en la comprensión de la forma de adaptar la asistencia sanitaria y la
práctica de la enfermería familiar de manera que sean culturalmente relevantes73. Así, el
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presente estudio busca brindar herramientas para promover el fortalecimiento de
aquellas respuestas positivas que se encuentran en la experiencia de cuidado y al mismo
tiempo facilitar la comprensión de pautas para identificar posibles alternativas de solución
a conflictos, dificultades o necesidades que se puedan presentar en el encuentro con las
familias multiculturales.
A nivel de la enfermería transcultural, esta investigación pretende realizar un aporte a las
teorías de la competencia cultural, mediante la interpretación de la experiencia de
enfermeras cuidando a las familias multiculturales, lo que permite una compresión más
amplia sobre las respuestas de la enfermera en los encuentros con grupos culturales
diversos y brindar pautas para la investigación futura del cuidado cultural.
Los aportes de esta investigación permiten dar continuidad a las líneas de investigación
del Grupo de Cuidado Cultural de la Salud de la Facultad de enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia, que ha concentrado gran parte de sus esfuerzos
investigación a indagar la competencia cultural de los profesionales de enfermería desde
el ámbito colombiano.

1.3 Objetivo
Interpretar y sintetizar los hallazgos de las investigaciones cualitativas para comprender
la experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales.

2. Marco conceptual
Las metasíntesis a diferencia de otras metodologías, basan su diseño de investigación
en un marco conceptual acorde a los objetivos de la investigación74.
Este marco conceptual es fundamental pues guía todo el proceso investigativo en el
desarrollo de este tipo de estudios: La elección de los términos base para la búsqueda de
la literatura75, la formulación de la estrategia de búsqueda, la toma de decisiones sobre
los estudios a incluir en la investigación, la especificación de los criterios de inclusión y
exclusión76 y adicionalmente es el mecanismo que facilita la evaluación de la pertinencia
de los informes de investigación.
Autores a favor de la síntesis en el fenómeno del cuidado a la familia (por ejemplo Knalf,
2015), ponen en manifiesto la labor del investigador en el diseño de la revisión, la cual
consiste en explicitar conceptualmente su área familiar de interés y el vínculo de esta con
los criterios y la estrategia de búsqueda77. Así, en esta sección de marco conceptual se
explicitan los conceptos claves y el área familiar de interés que orientaron el desarrollo de
la presente investigación y proporcionan claridad al fenómeno de estudio: cultura,
cuidado de la familia, familias multiculturales y experiencia de enfermeras.

2.1 Cultura
La cultura generalmente es vista como un modelo para la forma de vivir, pensar,
comportarse y sentir. Guía las formas en que las sociedades y grupos étnicos resuelven
sus problemas y entienden el significado de sus vidas78. La cultura es universal, única,
estable, cambiante y variable y es a menudo una influencia inconsciente79.
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Desde una perspectiva sistémica, la cultura se define como sistemas de patrones de
comportamiento socialmente transmitidos que enlazan los grupos humanos a sus valores
ambientales, así como los sistemas de cambio social y de organización que actúan para
mediar en la adaptación social80. La cultura designa los patrones de comportamiento y
los valores aprendidos que se transmiten de una generación a la siguiente81.
Para esta revisión se tomará el concepto de cultura planteado por Madeleine Leininger
(2002), entendida como: “los valores, creencias, normas, símbolos y modos de vida
de individuos grupos e instituciones, aprendidos, compartidos y transmitidos de
una generación a otra que guían pensamientos, decisiones y acciones de un grupo
de manera específica”82.

2.2 Cuidado de la familia
Según Segaric y Hall (2005) la enfermería familiar se basa en grupos de conceptos,
principios, supuestos e hipótesis que convergen en tres marcos dominantes en el
abordaje orientado hacia la familia, lo cuales coinciden desde la postura planeada por
Friedman83 y Bomar84: a) la familia como contexto b) la familia como cliente o unidad de
cuidado y c) la familia como sistema85.
En el abordaje de la “familia como contexto” la atención se dirige principalmente hacia los
pacientes a nivel individual y la familia es un recurso importante en esa atención
entendida como el contexto del sujeto de cuidado (Friedman, 2003 y Bomar, 2004).
Según Friedman (2003) la familia en este caso, se considera como un foco secundario,
mientras que la persona miembro de esa familia se concibe el eje principal receptor de
los cuidados, de ahí que se logra involucrar a la familia como apoyo social con poca
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incorporación de esta en el plan de atención86. No obstante, según Anham y Johnson
(2000) citados por Segaric y Hall (2005), a favor de esta postura la familia es considerada
como un recurso muy importante en el cuidado de los pacientes87.
Por su parte en el enfoque de “la familia como cliente o unidad de cuidado”, la familia se
considera el enfoque principal de la atención ya que se encuentra en primer plano,
mientras que los miembros que la conforman están en el fondo o contexto, por lo cual
igualmente es un sistema interactivo (Friedman, 2003; Bomar, 2004).
La atención en este caso se centra en la dinámica familiar y las relaciones internas, la
estructura de la familia y funciones, así como las relaciones de los subsistemas con el
todo y en la familia con su entorno exterior88.
Finalmente, en el tercer enfoque que considera a “la familia como sistema”, la definición
de familia tiende a ser integral, es decir, las familias se auto-definen y pueden incluir a
personas fuera de los vínculos tradicionales. En la familia como sistema, se considera la
unidad familiar como un todo, mayor que la suma de sus partes89.
Tomando en cuenta estos tres abordajes entendidos desde la perspectiva de Friedman
(2003) y Bomar (2004) y siendo conscientes de la complejidad del cuidado de la familia
en la práctica de enfermería como lo argumenta Segaric y Hall (2005), para este estudio
el cuidado de la familia hace referencia al abordaje a la familia multicultural desde
la visión de la familia como unidad de cuidado, sistema o como contexto del
paciente.

2.3 Familias multiculturales
Teniendo en cuenta que la cultura impregna y circunscribe las acciones individuales,
familiares y sociales, una orientación cultural en la familia permite la comprensión de la
conducta de la familia, su sistema de valores y funciones. Los valores familiares y
creencias son a menudo un reflejo de los sistemas de valores y creencias de los grupos
de referencia de la familia, tales como las subculturas étnicas y religiosas con las que la
familia se identifique90.
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La diversidad cultural en las familias implica la comprensión de una serie características
importantes que hacen de las familias culturalmente diversas91. Para esta investigación
se tendrán en cuenta las características asociadas a variables etnográficas de la cultura
descritas por Friedman (2003)92:
a) Etnia: La etnicidad es un aspecto clave de la cultura y se refiere a un ancestro común
y la identidad de un grupo. La etnia está profundamente ligada a la familia, ya que es
la familia quien transmite este legado.
b) Raza: Denota la variación biológica basadas en características físicas como el color
de piel, rasgos faciales y la textura del cabello.
c) Religión: Está muy ligada a la etnicidad. En algunas familias, la religión de la familia
es un determinante vital de los valores, creencias y prácticas de salud.
d) Inmigración: Muchas familias de minorías étnicas son inmigrantes recientes. Estas
familias de inmigrantes han experimentado el complejo estrés de la inmigración y de
ser refugiadas. Estas experiencias sutilmente siguen dando forma y ajuste a la
perspectiva de una familia.
Esta diversidad cultural inmersa dentro de una sociedad o nación ha sido entendida
desde el multiculturalismo93. El cual partiendo de un enfoque descriptivo y explicativo94 se
refiere a la coexistencia de numerosos grupos étnicos, raciales, religiosos o culturales
distintos dentro de una unidad social, organización o población95.
De ahí, que para esta investigación se haya tomado el concepto de familias
multiculturales. Esta decisión de nominación siguió la orientación de la Dra. Marie Luise
Friedemann quien sugirió el uso de este concepto para esta investigación, ya que es
aceptable para referirse a las familias que son de origen étnico diverso, pertenecientes a
minorías étnicas, migrantes, provenientes de diferentes regiones o razas96 y también
siguió la orientación de Coffman (2004) para dar claridad a la perspectiva de las
diferencias culturales entre la enfermera y la familia.
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De tal modo, para efectos de esta revisión sistemática las familias multiculturales son
consideradas como: Miembros de la familia de una persona adulta mayor de 18
años, provenientes de diferentes orígenes étnicos, razas, regiones, países o
religiones diferentes a los de la enfermera.

2.4 Experiencia de enfermeras
Experiencia es un concepto que se utiliza ampliamente, tanto dentro como fuera de la
enfermería97. Según Arbon (2003) la experiencia juega un papel fundamental en el
desarrollo de las características de la práctica de enfermería que diferencian el trabajo de
enfermería de la mera intervención técnica98.
La literatura de enfermería se ha centrado en dos enfoques que han generado un debate
sobre el papel de la experiencia en la disciplina de enfermería.
El primero se ha definido desde los investigadores naturalistas quienes conceptualizan la
experiencia como “conocimientos adquiridos”, la experiencia se operacionaliza en una
cantidad específica de tiempo de permanencia en la enfermería que confiere una base de
conocimientos para la toma de decisiones clínicas99. Este enfoque da por sentado que la
experiencia clínica es de suma importancia en el desarrollo de la experiencia de las
enfermeras como profesionales100.
En algunos aspectos, esta postura tiene el potencial de reducir la enfermera -como una
persona- a la suma de la capacidad de realizar acciones clínicas (en su sentido
estrechamente definido). Los modelos presentados por Benner et al. (1992), Benner
(1996) y Steele y Fenton (1988) proporcionan ejemplos de los procesos de desarrollo
lineal para los conocimientos de enfermería. Estos modelos incorporan varias ideas
recurrentes: el desarrollo como enfermera es un proceso lineal; es acumulativo; temporal;
y depende de la interacción que parece ocurrir entre la exposición a formas clínicas de la
experiencia y el aprendizaje101.
Este tipo de modelo se ha considerado como reduccionista y estrecho, ya que aunque
puede proporcionar la base para el desarrollo de entendimientos genéricos sobre las
enfermeras y su práctica, es insuficiente para explicar adecuadamente la experiencia de
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las enfermeras en su interacción con los pacientes en diferentes contextos y
circunstancias102.
El segundo enfoque, aunque no está en contra del papel de la experiencia clínica (la
considera como una experiencia primaria), argumenta a favor de una comprensión más
amplia de la experiencia dentro del contexto de la vida de las enfermeras, la conexión
con los demás y sus compresiones individuales acerca de los cuidados de enfermería 103.
Desde esta perspectiva, las formas en que las enfermeras se relacionan con los demás y
ejercen su práctica parecen estar asociadas con entendimientos personales acerca de lo
que son y lo que es importante para ellas. Estas características del individuo, a menudo,
están relacionadas con su experiencia vida y no sólo con la experiencia en situaciones
clínicas como enfermeras104.
Esta postura, reconoce las características únicas de los profesionales como individuos
que a menudo parecen ser más dependientes de su carácter y personalidades
individuales que de su experiencia clínica. Las enfermeras llevan a la práctica los
entendimientos sobre las personas y situaciones vivenciadas en su trabajo y basadas en
la comprensión sobre el mundo vivido desarrollado a partir de la experiencia en todas sus
formas105.
Esta comprensión conduce a considerar la forma en que la experiencia influye en el
significado y la comprensión. El desarrollo del significado es el complejo proceso a través
del cual el significado existente es re-formulado en medio de la nueva experiencia y un
nuevo significado y comprensión se desarrolla106.
Cuando los profesionales se encuentran en contextos familiares y en la realización de
tareas cotidianas, dan relativamente poca atención a sus acciones y se mueven a través
de experiencias utilizando significados preexistentes. El desarrollo de significado es
evidente cuando las personas están preocupadas por la experiencia y ésto a menudo se
produce cuando algo inusual o inesperado sucede. Así, la experiencia diaria, puede ser
interrumpida por situaciones que hacen que el profesional haga una pausa, reflexione y
vuelva a interpretar107.
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De esta forma, las características de las situaciones de enfermería consideradas como
preocupantes para los profesionales y hacen que se cuestionen aspectos de la práctica,
pueden cambiar y evolucionar con la experiencia108.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta metasíntesis se sitúa en el segundo enfoque para el
abordaje del fenómeno de la experiencia, entendiéndola como un fenómeno existencial,
una forma de ser e interactuar de manera dinámica con el mundo vivido, influenciada por
la historia y la cultura.
Así para efectos de la presente revisión la experiencia de las enfermeras se constituye
siguiendo la propuesta conceptual descrita por Spence (1999)109 como: Todo aquello
presenciado, sentido o recordado, descrito por las enfermeras durante el cuidado
de la familia multicultural, ya sea como unidad de cuidado o como contexto del
paciente. Incluye pensamientos, sentimientos, acciones y reflexiones.
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3. Marco de diseño
En este capítulo se desarrolla el recorrido metodológico que se trazó para el
planteamiento de la revisión sistemática cualitativa, desde la elección del método:
metasíntesis cualitativa tomando con referente la propuesta de Sandelowski y Barroso
(2007), hasta el desarrollo de cada una de las etapas del protocolo de revisión.

3.1 Revisiones sistemáticas
Existen diversas metodologías de investigación para el desarrollo de estudios en
enfermería destinados a desarrollar evidencia científica que soporte la práctica110, siendo
las revisiones sistemáticas de literatura una de estas.
El desarrollo de esta metodología tiene sus raíces en la tradición en investigación de
ejecutar una revisión narrativa, en la cual a través de análisis de contenidos se construye
un resumen de un tema particular que constituye los “antecedentes” de la
investigación111.
No obstante, actualmente solo aquellas revisiones de literatura que disponen del uso de
un protocolo explícito y auditable de revisión, pueden ser consideradas como
“sistemáticas”112 113. Este protocolo delimita el problema de investigación, establece los
objetivos de la misma y los mecanismos para buscar, seleccionar y analizar los
resultados 114 115.
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Inicialmente, el término “revisión sistemática” se usó en estudios cuantitativos,
específicamente con ensayos aleatorios controlados 116 117 118. De estos avances surgió
un estándar para guiar el proceso de revisión llamado “Systematic Review of
Randomised Controlled Trials119 así como el instituto de colaboración Cochrane120.
Posteriormente, el aumento en las investigaciones cualitativas en salud y la consolidación
de la práctica basada en la evidencia, impulsó el desarrollo de metodologías que lograran
sintetizar evidencia cualitativa121 122. Actualmente, el desarrollo de las revisiones ha
seguido avanzando, existiendo incluso de tipo integrativas que consolidan datos
cuantitativos y cualitativos123.
Ahora bien, volviendo al foco de interés, al desafío de realizar revisiones con datos
cualitativos han respondido diferentes investigadores con propuestas disímiles entre sí,
como la meta-agregación, la meta-etnografía, la meta-síntesis cualitativa, entre otros que
son descritos en la Tabla 3-1.
A su vez, estas distintas formas de revisión han sido clasificadas en dos grandes
aproximaciones, las revisiones agregativas e interpretativas (ver figura 3-1) que
corresponden a dos paradigmas que señalan caminos distintos.
Las revisiones agregativas siguen el paradigma filosófico del pragmatismo124, su objetivo
es consolidar la información para lo cual requieren que los estudios aborden fenómenos
comparables. Su foco está en resumir los datos partiendo de la asunción de que el
concepto bajo el cual los datos van ser agregados está claramente especificado125 126.
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El resultado esperado de estas revisiones son una serie de “proposiciones sintéticas” que
sirvan como “líneas de acción” para la toma de decisiones clínicas y la formulación de
políticas públicas127. Un ejemplo de esto son las revisiones de Joanna Briggs Institute.
Figura 3-1: Clasificación de las revisiones sistemáticas
REVISIONES SISTEMÁTICAS
Revisiones de literatura que disponen del uso de
un protocolo explícito y auditable de revisión
Se clasifican según
El tipo de datos que
analizan
CUANTITATIVAS

CUALITATIVAS

Su paradigma

INTEGRATIVAS

AGREGATIVAS

INTERPRETATIVAS

Fuente: Elaboración propia
Por su parte, las revisiones interpretativas son guiadas por el paradigma interpretativohermenéutico128. Mientras que las revisiones agregativas fueron pensadas como un
proceso equivalente a las revisiones cuantitativas129, las interpretativas asumen que la
naturaleza de los datos cualitativos permite hacer otros análisis130.
Desde este paradigma, la revisión permite hacer una reinterpretación de las fuentes de
tal manera que el resultado sea más que la suma de las partes 131132, pues genera
hallazgos que no están expresados directamente en los estudios base133.En síntesis,
mientras que las revisiones agregativas consolidan (“suman”) la evidencia, las revisiones
interpretativas permiten el desarrollo de nuevos conceptos y teorías134 135.
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Tabla 3-1: Tipos de revisiones cualitativas
Aproximación

Meta-Agregación

Objetivo

Estrategia de Búsqueda

Evaluación de los estudios

Método de síntesis

Resultado

Agregar los resultados de los
estudios incluidos

Requiriere una estrategia de
búsqueda detallada que sea
descrita en un protocolo

Requiera evaluación de los
estudios, para ello se usa el
"Critical Appraisal Instrument"
(CASP)

Agregación de resultados en
categorías, a su vez las
categorías en hallazgos
sintetizados

Proposiciones sintéticas que
representan líneas de acción
para guiar la práctica o políticas
pública a través de protocolos
estandarizados

Comparación constante y
análisis taxonómico

Desarrollo de nuevas
interpretaciones, incluyendo
nuevas conceptos y teorías

Refutación y/o traslación
recíproca, alineación con el
argumento de la síntesis

Un nivel de interpretación
superior a los resultados de los
estudios base

Incluye todos los estudios que
proveen información reveladora
del fenómeno de interés, aunque
los evalúa según su rigor
metodológico
Se opone a la descalificación de
estudios por evaluación, incluye
todos los estudios que proveen
información reveladora del
fenómeno de interés

Meta-síntesis
cualitativa

Requiere de una estrategia de
Realizar una integración
búsqueda detallada que sea
interpretativa de los hallazgos
descrita en un protocolo

Meta-Etnografía

Generar nuevos conocimiento
Busca la saturación y utiliza el
y teorías a través de procesos
muestro teórico
de interpretación

Síntesis temática

Agregar los resultados de los
estudios originales

Búsqueda exhaustiva ,
aunque está abierta al
argumento de saturación
conceptual

Uso de un marco o lista de
verificación para evaluar los
estudios

Codificación línea a línea.
Desarrollo de temas a nivel
descriptivos y analíticos (en
un marco teórico nuevo)

Resumen de los hallazgos de
los estudios primarios a través
de nuevos temas principales

Meta-Estudio

Buscar y revelar similitudes
diferencias y construir nuevas
interpretaciones

Búsqueda exhaustiva,
Incluyendo documentos
indexados y literatura gris

Recomiendan evaluación de
estudios, aunque están abiertos
a una inclusión basada en la
relevancia de estudios
particulares

Meta-data análisis, meta método, meta-teoría, meta
síntesis

Teoría de Mediano rango, con
una aplicación directa en una
área de la práctica

Análisis de
contenido

Analizar y resumir el
contenido de los estudios,
haciendo conteos y tabulación
de frecuencias de ocurrencia
de los temas

Búsqueda exhaustiva, , con
una predeterminada
estrategia

No especificado

Codificación de los datos bajo
temas principales, y
realización de conteos y
tabulación

Teoría
fundamentada

Generación de teoría

Busca la saturación y utiliza el
muestreo teórico

No especificado

Comparación constante

Resumen de los resultados de
los estudios primarios y su
frecuencia de ocurrencia según
la clasificación por temas
principales
Explicaciones generalizables del
fenómeno de estudio

Fuente: HANNES, Karin y LOCKWOOD, Craig. Pragmatism as the philosophical foundation for the Joanna Briggs meta-aggregative approach to
qualitative evidence synthesis. En: Journal of advance nursing, 2011. Vol. 67, no, 7. p.1635. Traducción y adaptación propia.

3.2 Elección del método: Metasíntesis cualitativa
Para dar respuesta al objetivo propuesto en la presente investigación se decidió llevar a
cabo una revisión sistemática optando por el método de Metasíntesis Cualitativa, ya que
la mayoría de estudios que han abordado el fenómeno de la experiencia de enfermeras
han tenido enfoque cualitativo y porque el análisis realizado fue interpretativo generando
un nuevo resultado a manera de metáfora.
Según Sandelowski y Barroso (2007), la necesidad de sintetizar las investigaciones
cualitativas se hace evidente a través de algunas preocupaciones plasmadas
tempranamente en la teoría fundamentada acerca de la posibilidad de que los estudios
individuales se mantendrían como “pequeñas islas de conocimiento” separadas unas de
otras, condenadas a nunca ser visitadas136.
Frente esta preocupación, se ha dado un debate entre una corriente posmoderna y
relativista que declara la peligrosidad de realizar síntesis, partiendo de los supuestos de
la imposibilidad e incluso la falacia de la generalización de estudios cualitativos por sus
diferencias, variedades o postulados contradictorios137; versus investigadores que
manifiestan no solo la posibilidad sino la necesidad de realizar síntesis para guiar la
práctica basada en la evidencia, para lo cual han centrado sus esfuerzos en el desarrollo
de metodologías como mecanismos que aseguran la rigurosidad de este proceso138.
En este contexto surge la “metasíntesis”. Inicialmente, el término fue utilizado por Stern y
Harris a mediados de los años 80 para referirse a una síntesis de hallazgos de
investigaciones cualitativas partiendo de un proceso interpretativo y explicativo139.
Posteriormente, otros autores han realizado sus propias definiciones: para Sandelowski y
Barroso (2007) la meta síntesis cualitativa es “una integración interpretativa de los
resultados cualitativos que son en sí mismos síntesis interpretativas de los datos,
incluyendo fenomenologías, etnografías, teorías fundamentadas y otras descripciones
coherentes o explicaciones de los fenómenos, eventos o casos que son los hallazgos
característicos de la investigación cualitativa”140. Siendo su principal objetivo crear
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grandes representaciones interpretativas de todos los estudios examinados en un nuevo
resultado destino que se mantienen fiel a la interpretación de cada estudio particular141.
Por su parte, para Jensen y Allen (1996) la meta-síntesis difiere de una simple
acumulación o identificación del “promedio” de los resultados de los estudios, al contrario
partiendo de una aproximación holística utiliza los textos para crear una nueva
interpretación142.
En la misma línea de ideas, Carrillo, et al (2008), la han descrito como “una técnica a
desarrollar para trascender del conocimiento particular y específico generado a partir de
estudios cualitativos primarios, hacia una comprensión más amplia de los fenómenos a
través del análisis e interpretación de los hallazgos de dichos estudios”143.
Se observa entonces, que aunque las definiciones difieren en forma, el eje fundamental
del concepto es el mismo, pues está asociado directamente con el paradigma
interpretativo, específicamente con la posibilidad de re-interpretar datos cualitativos
generando nuevos resultados.
Simplemente, para evitar confusiones es importante resaltar que al igual que otras
aproximaciones como la etnografía y la teoría fundamentada, la meta síntesis cualitativa
se refiere tanto a un producto interpretativo como al proceso analítico mediante el cual
los resultados de los estudios se integran144,145, por este motivo algunos se refieren a la
meta síntesis como “técnica” o “resultado interpretativo”. Dicho de otra manera, la meta
síntesis hace referencia tanto a un documento (con los resultados interpretativos) como a
una metodología.
Por tanto, para el desarrollo de la presente metasíntesis sobre la experiencia de las
enfermeras cuidando a las familias multiculturales se toma como referente el concepto
propuesto por Sandelowski y Barroso (2007), pues realiza una definición clara de la
meta-síntesis que se ajusta a las necesidades de la presente investigación, teniendo en
cuenta que los artículos analizados provienen de diversos metodologías cualitativas
(etnografía, teoría fundamentada, estudio descriptivos, entre otros) que son aceptados
dentro de su definición de meta síntesis.
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Así, esta metasíntesis se desenvolvió de acuerdo a las cinco etapas propuestas por
Sandelowski y Barroso (2007) que consisten en: a) concebir la metasíntesis cualitativa b)
búsqueda exhaustiva, c) evaluación de los informes de los estudios cualitativos d)
extracción y clasificación de los hallazgos y e) síntesis de los hallazgos146.
El planteamiento del protocolo de revisión que será descrito a continuación, fue
desarrollado gracias al asesoramiento continuo de la tutora de tesis y como parte de los
avances obtenidos en el desarrollo de una pasantía de investigación llevada a cabo en la
Universidad de Sao Paulo Brasil, bajo la orientación de la Dra. Luiza Komura Hoga quien
es coordinadora del Centro Brasileño de Salud basada en la evidencia, un centro
colaborador del Instituto Joanna Briggs.
La pasantía fue financiada por la Dirección de Investigación de la Sede Bogotá (DIB) a
través de la Convocatoria de Internacionalización del Conocimiento (2014).

3.2.1 Primera etapa: Concibiendo la metasíntesis cualitativa
3.2.1.1 Planteamiento de la pregunta PICo
La definición de la pregunta se guio por la estrategia PICo147 que permite delimitar los
problemas de investigación en revisiones sistemáticas. El planteamiento de la pregunta
PICo para esta investigación se describe en este apartado metodológico debido a que un
proyecto de metasíntesis normalmente comienza con la definición de los límites
sustantivos, metodológicos y temporales del estudio148.
La pregunta de investigación adecuada (bien construida) permite la definición correcta,
de qué informaciones (evidencias) son necesarias para la solución del aspecto clínico de
la investigación, maximiza la recuperación de evidencias en las bases de datos, enfoca el
propósito de la investigación y evita realizar búsquedas innecesarias149.
Inicialmente, para el planteamiento de esta revisión sistemática se realizó la definición de
una pregunta PICo sobre la que se emprendió el desarrollo de una revisión desde un
enfoque integrativo. Esta pregunta era ¿Cuál es la literatura científica existente sobre las
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intervenciones culturalmente competentes dirigidas a familias de personas ancianas en
situación de dependencia?
Al poner en práctica con precisión la extracción los hallazgos de las fuentes primarias, no
se encontró ningún estudio que cumpliera con todos los criterios de inclusión inicialmente
definidos, lo que impulsó la decisión de realizar un ajuste a la pregunta PICo para
redefinir el contenido y las variables de interés: el tipo de población, la intervención y los
alcances de la revisión, ya que se detectó a través de la puesta en marcha de esta
primera etapa de la revisión, que la causa de la ausencia de estudios era la especificidad
de la pregunta de revisión.
Este ajuste es frecuente cuando se plantean revisiones sistemáticas, ya que en contraste
con las investigaciones cualitativas tradicionales donde las preguntas de investigación
están bien definidas desde el principio, en una revisión sistemática la muestra es finita y
no puede ser entendida completamente hasta que el análisis en profundidad se ha
llevado a cabo. Por esta razón, es difícil predecir con exactitud desde el principio si el
número de informes de investigación recopilados pueden responder plenamente la
cuestión del estudio (Finfgeld 2003)150. En gran parte, el tamaño de la muestra de
estudios dependerá de la complejidad de la pregunta que se hace y la profundidad y
amplitud de los informes de investigación disponibles151.
De esta manera según argumenta Noblit y Hare (1988) citado por LLoyd (2007), el
enfoque inicial de una revisión sistemática puede cambiar o ser modificado, es decir que
puede ser ampliado o reducido en respuesta al volumen de datos que se encuentran, así
los criterios de inclusión y exclusión deben entonces ser modificados apropiadamente152.
Incluso en la etapa del proceso de búsqueda, puede ser necesario cambiar el protocolo o
ser modificado a medida que avanza el estudio153.
Este proceso implica una cuidadosa revisión preliminar de la literatura publicada y no
publicada para identificar los temas con los que es posible el planteamiento de una
revisión sistemática154,155, estudios que deben ser suficientemente homogéneos para
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confirmar los hallazgos y al mismo tiempo lo suficientemente heterogéneos para
garantizar la abstracción156.
Siguiendo esta recomendación, se implementó una prueba piloto a través de una
búsqueda preliminar de estudios, con el fin de concretar la pertinencia y especificidad del
problema de investigación y determinar criterios debidamente soportados para redefinir la
pregunta PICo; al mismo tiempo esta prueba piloto buscó determinar la captación del
suficiente número de estudios que permitieran implementar la revisión sistemática. Esta
prueba se realizó mediante búsquedas en las bases de datos: Ovid Nursing, Pubmed,
Science Direct y Google Scholar.
Como resultado de esta búsqueda preliminar emergió una nueva orientación que aportó
a la redefinición de la pregunta PICo desde el punto de vista de las enfermeras en el
cuidado a las familias multiculturales. Lo que resultó en el planteamiento de la pregunta
de investigación que orientó el desarrollo de la presente revisión, planteada desde la
estrategia PICo así:

P

Paciente-problema: Experiencia de enfermeras

I

Intervención: Cuidado - prestación de cuidado a familias

CO

Contexto: Familias multiculturales - diversidad cultural en las familias

¿Cómo ha sido la experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales?

3.2.2 Segunda etapa: Búsqueda exhaustiva
Después de determinar el propósito inicial del estudio de síntesis de investigación, se
debe establecer la población (quién), parámetros temporales (cuándo) y parámetros
metodológicos para su búsqueda (cómo). Estos parámetros deben aclarar los criterios
que definen la inclusión y exclusión de los estudios157, los cuales serán definidos a
continuación según la recomendación de Sandelowski y Barroso (2007)158 y la
especificidad para el planteamiento de criterios de inclusión y exclusión en metasíntesis
sugerida por el Instituto Johanna Briggs159.
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3.2.2.1 Criterios de inclusión y exclusión
 Parámetros de población
Enfermeros o enfermeras con formación profesional o auxiliares de enfermería con
formación técnica, que hayan abordado a la familia multicultural en la prestación de
cuidados en cualquier área de actuación. La inclusión de enfermeras no profesionales
responde a los resultados arrojados en la revisión preliminar, donde algunos autores
sustentan que son ellas quienes en su mayoría proporcionan cuidado directo al paciente
y su familia (Por ejemplo, Rojas, 2011)160.
Se excluyeron las experiencias vivenciadas por otro tipo de profesionales de áreas de la
salud.
 Parámetros temporales
Para hacer frente a los dos dominios de la investigación que aborden la experiencia de
enfermeras cuidando a la familias multiculturales, se decidió incluir todos los informes de
los estudios cualitativos realizados desde el primero a la actualidad, sin tener en cuenta
criterio de límite de años. Esto con el fin de extraer conclusiones sobre la producción
general que ha habido en el desarrollo de estudios con este fenómeno de interés. Es
decir que ningún estudio fue excluido teniendo en cuenta el criterio de año de
publicación.
 Parámetros metodológicos
a) Fenómeno de interés
Esta revisión tuvo en cuenta los estudios que investigaron las experiencias de
enfermeras cuidando a familias multiculturales de adultos mayores18 años, vivenciadas a
través de un cuidado directo a la familia o a través del cuidado al paciente.
Todas las experiencias de cuidado fueron consideradas independiente del lugar donde
fueron desarrolladas: hogares, hospitales, comunidad, etc. y se incluyeron todas la
situaciones de cuidado de la familia independiente si fueron ejecutadas en el área de
prevención, promoción, educación, rehabilitación o asistencia.
Se excluyeron los estudios que abordaron la experiencia de enfermeras trabajando en
otros países como en el caso de la enfermeras migrantes, ya que según lo argumentado
en esta visión de la experiencia (como se presentó en el apartado del problema), estas
enfermeras sufren un choque cultural y un proceso de aculturación asociado al cambio
de país.
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De igual modo, no se consideraron las experiencias de las enfermeras vivenciadas con
las familias de niños o adolescentes menores de 18 años, debido a que la producción de
esta evidencia cualitativa requiere de otro estudio de revisión independiente.
b) Tipo de resultados
Esta revisión tuvo en cuenta los estudios que incluyeron los siguientes resultados
cualitativos: experiencias de cuidado con familias multiculturales.
Las experiencias para esta investigación constituyeron Todo aquello presenciado, sentido
o recordado, descrito por las enfermeras durante el cuidado de la familia multicultural, ya
sea como unidad de cuidado o como contexto del paciente. Incluyeron pensamientos,
sentimientos, acciones y reflexiones que las enfermeras otorgan en el cuidado a las
familias multiculturales.
Se excluyeron todos aquellos resultados de experiencias que no fueron vivenciados
directamente con la familia.
c) Tipo de estudios
Esta revisión tuvo en cuenta estudios de investigación primaria cualitativa, basados en
metodología etnográfica, fenomenológica, teoría fundamentada, análisis de discurso,
historia oral de vida, investigación acción-participación y estudios mixtos cualitativos
publicados en idioma inglés, español y portugués.
Se excluyeron los estudios que a) abordaron un enfoque de revisión de tema, ensayos o
reflexiones, b) estudios mixtos en los que los resultados cualitativos no pudieron ser
separados de los resultados cuantitativos o c) estudios cualitativos con muestra mixta, en
los que no fue posible extraer los resultados que competen exclusivamente a las
enfermeras.
3.2.2.2 Fuentes de obtención de los estudios
 Bases de datos
Las bases de datos seleccionadas para la obtención de los estudios en esta metasíntesis
fueron a nivel mundial Medline a través de Pubmed, Ovid Nursing, Science Direct,
Sociological abstracts, CINAHL y a nivel de Iberoamérica Cuiden y LILACS. El acceso a
estas bases se llevó a cabo desde las páginas web de la Dirección Nacional de
Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia y de la Biblioteca Wanda de Aguiar
Horta de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. La decisión
para la elección de estas bases, se basó en su especificidad para la recuperación de
estudios con abordaje cualitativo desde el área de enfermería.
 Otras actividades de búsqueda
Para mejorar el proceso de búsqueda se incluyeron otras estrategias de selección de
estudios tales como: búsqueda en listas de la bibliografía o citas referenciadas en los
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estudios elegidos, búsqueda de documentos no publicados en tesis de maestría o
doctorado a través del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia,
de la universidad de Sao Paulo Brasil y de la Universidad de Alicante España. Se accedió
a estos estudios mediante la exploración de las páginas web.
3.2.2.3 Planteamiento de la estrategia de búsqueda
La estrategia de búsqueda en esta metasíntesis, fue formulada con el propósito de captar
la mayor cantidad de estudios posibles publicados y no publicados que cumplieran con
los criterios de inclusión expuestos anteriormente. Esta estrategia de búsqueda fue
planteada con el asesoramiento de dos bibliotecólogas expertas en revisiones
sistemáticas de la Biblioteca Wanda de Aguiar Horta de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Sao Paulo y como producto de la capacitación en búsqueda en bases de
datos implementada en la pasantía de investigación.
De acuerdo a ello, el proceso definido para llevar a cabo la búsqueda consistió en una
estrategia de tres pasos, recomendada por el Instituto Johanna Briggs161:
PASO 1: Búsqueda inicial en la base de datos Medline, seguida de un análisis de las
palabras que contiene el título y el resumen, así como de los términos índice o palabras
clave utilizadas y la especificación de estos términos en los tesauros por cada base.
Este primer paso en la búsqueda consistió en la definición de los términos de búsqueda
(descriptores) controlados o no controlados relacionados a cada uno de los componentes
de la estrategia PICo162. Se eligió como referente la base de datos Medline a través del
portal PUBMED, debido a la facilidad para encontrar términos controlados utilizados para
indexación de artículos en las bases de datos, que en este caso se trató de los términos
MeSH. De esta búsqueda resultaron los descriptores controlados y sus términos
relacionados, además de la identificación de términos clave (términos no controlados:
palabras textuales o sinónimos), por cada componente de la pregunta PICo (ver anexo
A).
Posterior a ello, se realizó una búsqueda para identificar estos términos desde los
descriptores DECS (BIREME) y una exploración de su equivalencia según los tesauros
establecidos por cada base de datos seleccionada, debido a que cada base usa términos
específicos (tesauros) según su especialidad y especificidad (ver anexo A).
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PASO 2: Implementación de una segunda búsqueda usando las palabras clave
identificadas y de términos índice, tesauros o palabras clave en todas las bases de datos
incluidas.
En este paso los términos identificados que pertenecen a cada parte de la pregunta PICo
fueron integrados utilizando operadores boléanos, representados por los términos
conectores AND, OR y NOT. Estos términos permiten realizar combinaciones de los
descriptores que serán utilizados en la búsqueda, siendo AND una combinación restricta,
OR una combinación de adición y NOT una combinación excluyente163.
Posterior a la selección de los términos de búsqueda y utilización de los operadores
boléanos para cada uno de los 3 componentes de la estrategia PICo, estos fueron
interrelacionados en la siguiente estrategia final: (P) AND (I) AND (C) AND (O)164, la cual
permitió hallar los estudios que cumplieron con mayor precisión los criterios de inclusión
planteados en el protocolo de revisión (Ver anexo B).
PASO 3: Búsqueda manual en las referencias bibliográficas de los estudios e informes
identificados que permitió obtener investigaciones adicionales.
3.2.2.4 Procedimiento para la detección y elección de los estudios
Esta fase es muy importante en el desarrollo de una estudio tipo metasíntesis, porque
valida los estudios y permite determinar cuáles son relevantes para ser incluidos dentro
de la revisión165. El proceso para la selección de los estudios elegibles a incluir en esta
metasíntesis se llevó a cabo a través de la elección por título, resumen y texto completo
así:
1. Proceso de selección de estudios por medio del título: La lectura del título en los
estudios arrojados en la estrategia de búsqueda, permite detectar palabras clave que
sugieren relevancia para el tema de la revisión sistemática, si no hay seguridad para la
inclusión o exclusión del estudio es necesario hacer lectura del resumen166.
2. Proceso de selección de estudios por medio del resumen: la lectura del resumen de
los estudios elegibles permite ampliar la información sobre el estudio y realizar una
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selección inicial de acuerdo al cumplimiento de los criterios de inclusión, los cuales
necesitan ser corroborados con la lectura del texto completo167.
3. Proceso de selección de estudios por medio del texto completo: la lectura del texto
completo será realizado con los estudios que fueron elegidos en el segundo momento,
la decisión de incluir el estudio dentro de la revisión se llevará a cabo de acuerdo al
cumplimiento de todos los criterios de inclusión. Una vez elegidos los estudios por
texto completo se examinarán cuidadosamente, con el fin de obtener de sus
referencias o citas más estudios pertinentes168.
Para operacionalizar el proceso y optimizar el tratamiento de los artículos identificados en
la selección de estudios se diseñó una matriz en archivo Excel versión 2010 que incluyó:
fecha de búsqueda, propósito de la búsqueda, número de estrategia de búsqueda,
estrategia de búsqueda desde el historial de la base, limitaciones de la búsqueda,
comentarios de la búsqueda, resultados de la búsqueda, número de documentos
revisados, número de documentos seleccionados/excluidos por título, número de
documentos revisados, número de documentos seleccionados/excluidos por resumen,
número de documentos revisados, número de documentos seleccionados/excluidos por
texto completo, motivos para la exclusión (Ver anexo B).
De igual forma, los resultados de este proceso se resumieron y presentaron por medio
de un diagrama de flujo PRISMA, el cual parte desde el inicio mismo del proceso (los
registros o las citas identiﬁcadas en las búsquedas realizadas en cada una de las
diferentes bases de datos u otras fuentes utilizadas), continúa por el número total de
registros o citas únicas una vez eliminados los duplicados y termina con los estudios
individuales incluidos en la síntesis cualitativa169. El diagrama PRISMA como producto del
procedimiento para la detección y elección de estudios en esta metasíntesis será
expuesto más adelante en el apartado de resultados.

3.2.3 Tercera etapa: Evaluación de estudios
La evaluación de los estudios para esta metasíntesis incluyó según la propuesta de
Sandelowski y Barroso (2007) una evaluación individual y una evaluación comparativa170.
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3.2.3.1 Evaluación individual
Según Sandelowski y Barroso (2007) la evaluación individual permite familiarizarse con el
contenido de la información, la orientación metodológica, el estilo y la forma de cada
informe171. Para el cumplimiento de este propósito de evaluación individual y de acuerdo
al interés de apreciar la calidad metodológica de los informes de investigación, se decide
optar por la valoración de los estudios según los parámetros del Critical Appraisal Skills
Programme (CASP)172.
El CASP proporciona un mecanismo estandarizado para evaluar los estudios cualitativos
en una metasíntesis. Se compone de 10 preguntas: las dos primeras sirven para
descartar los estudios inaplicables y las ocho restantes indagan sobre el diseño de la
investigación, recopilación de datos, análisis de datos, aspectos éticos, reflexividad e
implicaciones para la práctica de los estudios cualitativos173.
Es importante aclarar que aunque ninguno de los estudios en esta metasíntesis fue
excluido por términos de calidad metodológica siguiendo la sugerencia de Sandelowski y
Barroso (2007), este proceso de evaluación lo consideramos importante para brindar un
panorama en cuanto al rigor metodológico de los estudios que fueron incluidos en la
revisión; aspecto que también ha sido considerado por Sandelowski y Barroso (2007) y
otros autores que han desarrollado estudios metasíntesis siguiendo el proceso sugerido
por estas autoras y han aplicado los parámetros de valoración del CASP (por ejemplo
Duggleby et al., 2012174., Ugarte, 2008175 y Mendes, 2008176).
La implementación de la evaluación individual de los estudios en esta revisión se llevó a
cabo por dos revisores de forma independiente: una evaluadora externa experta en
investigación cualitativa y la investigadora-estudiante con acompañamiento de la asesora
de tesis.
Para fines del manejo de los datos, se diseñó un formulario de Google Docs con la
adaptación al español de la herramienta CASP el cual facilitó el acceso a cada
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evaluadora en forma independiente y permitió la visualización en un archivo de Excel de
las respuestas consideradas, con cada una de sus justificaciones177.
De igual forma, para facilitar el ponderado de las valoraciones se determinó un sistema
de calificación por cada uno de los 10 ítems evaluados, donde el SI: equivale a 2, No sé:
1 y No: 0, de tal forma, que los estudios que tengan entre 11 y 20 puntos se consideraron
con menor riesgo de sesgo metodológico y por debajo de 11 se consideraron con mayor
riesgo de sesgo metodológico.
Con el fin de favorecer la equidad en los criterios de la evaluación de cada ítem, se
llegaron a acuerdos con el evaluador externo. Teniendo en cuenta que cada pregunta
según el instrumento CASP propone aspectos a considerar, el "Si" se determinó si
cumplió por lo menos con la mitad de esos criterios, el "No sé" si cumplió con al menos 1
y el "No" si no cumplió con ninguno de los aspectos a considerar de la pregunta.
En un único estudio (Reimer, 1998) hubo la necesidad de acceder al texto original que
consistió en una disertación doctoral, ya que el informe de investigación publicado no
cumplía con todos los criterios de la evaluación, acogiendo la sugerencia de algunos
autores cuando se hace estudios de revisión de ir a la fuente original según sea
necesario (Sandelowski y Barroso 2007).
3.2.3.2 Evaluación Comparativa
La evaluación comparativa de los estudios según Sandelowski y Barroso (2007) permite
crear resúmenes entre estudios para exhibir los elementos clave de los informes
incluidos178. El dispositivo principal que permite evaluaciones comparativas es una matriz
de datos que muestra los mismos elementos de información por cada informe. Estas
matrices facilitan describir las características pertinentes de los informes, reconocer
informes derivados de los estudios, muestras comunes y discernir tendencias o patrones
que ayudarán a explicar o contextualizar los hallazgos en estos informes179.
Con el fin de facilitar este proceso de evaluación comparativa se diseñaron tres matrices
que permitieron caracterizar los estudios según: 1) Datos publicación 2) Diseño de
investigación y 3) Características de los escenarios y participantes de los estudios, lo
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cual facilitó extraer conclusiones de acuerdo a la caracterización de los estudios en estos
tres aspectos que se consideraron relevantes para el análisis de datos.

3.2.4 Cuarta etapa: Extracción y clasificación de los hallazgos
Los hallazgos constituyen los datos primarios en estudios de síntesis de investigación
cualitativa y son la evidencia que soporta la credibilidad de los hallazgos de la
investigación180.
En esta metasíntesis los hallazgos de las investigaciones cualitativas fueron
considerados según la concepción de Sandelowski y Barroso (2007) como: “las teorías
fundamentadas, etnografías, fenomenologías y otras descripciones o explicaciones
interpretativas producidas a partir del análisis de los datos y obtenidos a partir de
entrevistas, observaciones y documentos”. Los hallazgos deben ser fácilmente
identificables y separables de las propios citas, extractos de notas de campo, historias,
etc., que los investigadores utilizaron como evidencia de sus resultados181.
Las citas directas, observaciones o declaraciones que llevaron a la conclusión de que lo
se informa en cada estudio primario, son una forma de confirmación de la autenticidad
que demuestra el nivel de asociación entre cada hallazgo identificado en términos de la
claridad con y/o atribuible a los participantes u observaciones en la investigación
primaria182.
La extracción de los hallazgos de los estudios primarios en esta revisión se llevó a cabo
en forma manual en una matriz en Excel versión 2010 que incluyó: los resultados
específicos presentados por los investigadores como temas o metáforas y las
expresiones textuales o diálogos que muestran los orígenes de esos hallazgos en su
versión original en idioma inglés y en su traducción al español con la página respectiva
(Ver en anexo C).
Estos hallazgos fueron clasificados para determinar el nivel de congruencia entre los
resultados y los datos de apoyo de los estudios primarios según la propuesta de Johanna
Briggs (2011). Esta clasificación de los hallazgos permite identificar el grado de
credibilidad de la interpretación del investigador183. Los niveles de credibilidad se
muestran en la Tabla 3-2.
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Tabla 3-2: Niveles de credibilidad de los hallazgos según el Instituto Johanna Briggs
Niveles de credibilidad
de los hallazgos
Inequívoco

Creíble
No soportado

Definición
Se refiere a la evidencia más allá de toda duda razonable.
Puede incluir conclusiones que son informadas directamente,
observables y no abiertas a objeción.
Son interpretaciones, plausibles a la luz de los datos y del
marco teórico. Es decir que pueden inferirse lógicamente de
los datos.
Cuando los resultados no son compatibles con los datos.

Fuente: JOANNA BRIGGS INSTITUTE. Reviewers’ Manual. The University of Adelaide.
South Australia. 2014. p. 23-25
Para esta revisión, el análisis de los hallazgos tuvo en cuenta únicamente aquellos
clasificados en los dos primeros niveles de credibilidad: a) inequívocos y b) creíbles. Por
tanto los resultados cuyo nivel de credibilidad fue “no soportado”, no se tuvieron en
cuenta para el análisis en esta metasíntesis ya que no se consideraron válidos, teniendo
en cuenta que la validez de los estudios depende de la capacidad de los investigadores
para demostrar que sus conclusiones se basan empíricamente en los datos que recogen
en sus estudios184.
El registro de la clasificación del nivel de credibilidad de cada hallazgo, se llevó a cabo
anexando una columna adicional a la matriz de extracción de resultados donde se
registró en el caso de los hallazgos clasificados como “Inequívocos” el número de página
donde se encuentra la expresión o diálogo que soporta el hallazgo y en los “Creíbles” el
número de página donde se encuentra el soporte de la interpretación a la luz de los datos
o del marco teórico (Ver anexo C).

3.2.5 Quinta etapa: Síntesis de los hallazgos
Teniendo en cuenta que una metasíntesis cualitativa es una integración de interpretación
de los resultados cualitativos de los informes de investigación primaria que se encuentran
en forma de síntesis interpretativas de datos, ya sea descripciones conceptuales,
temáticas o explicaciones interpretativas185; el análisis de datos en esta revisión se llevó

184

SANDELOWSKI. Handbook for synthesizing qualitative research. [Libro electrónico]. Op. cit.,
Capítulo 5.
185
Ibíd., Capítulo 7.

Capítulo 3: Marco de diseño

59

a cabo siguiendo uno de los enfoques para la generación de metasíntesis cualitativa
sugerida por Sandelowski y Barroso (2007) mediante análisis comparativo constante.
El análisis comparativo constante implica la búsqueda deliberada de las similitudes y
diferencias entre un fenómeno objetivo y algún otro fenómeno, buscando una aparente
semejanza entre ellos. El objetivo en tales comparaciones es aclarar la definición y la
superposición de atributos del fenómeno de destino, con el fin de minimizar la
probabilidad de acrecentar su singularidad y ayudar a discernir relaciones entre los
fenómenos. Esta es una forma de análisis de comparación constante basada en la
propuesta por Strauss y Corbin, 1998186.
En los proyectos de metasíntesis, la comparación constante implica tomar conjuntos de
resultados como el punto de comparación objetivo (el conjunto consiste en el hallazgo
referido por el autor de la investigación primaria con el diálogo que lo soporta). Por tanto,
estas comparaciones se llevan a cabo de una mejor manera después de haber reducido
las conclusiones de todos los informes en un conjunto de enunciados abstractos o
representados en una taxonomía187.
El análisis comparativo constante permitió en esta metasíntesis extraer conclusiones
interpretativas acerca de los hallazgos de los informes de los estudios cualitativos
revisados sobre la experiencia de enfermeras cuidando a las familias multiculturales.
La primera parte de este proceso de análisis implicó lectura y relectura del conjunto de
hallazgos extraídos de los estudios en la matriz (resultado del autor con su
correspondiente diálogo) para familiarizarse con ellos. Posterior a ello se inició el proceso
de codificación que permitió comparar cada hallazgo con otro en cuanto a sus
propiedades y dimensiones en búsqueda de sus similitudes y diferencias188.
Miles y Huberman (122) proponen que la codificación constituye la “materia prima del
análisis”, permite “diferenciar y combinar los datos que se han recuperado y las
reflexiones que uno hace acerca de esta información”. Los códigos consisten en
etiquetas o membretes para asignarles unidades de significado a la información
descriptiva o inferencial compilada durante un estudio189.
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Así, una vez los hallazgos fueron simplificados o reducidos con el proceso de
codificación, en una segunda parte del proceso de análisis, estos fueron agrupados de
acuerdo a sus propiedades conformando subcategorías; las cuales a su vez fueron
integradas en categorías más amplias de acuerdo al eje de relaciones que se
encontraron en las categorías menores (subcategorías)190. Este proceso denominado por
Strauss y Corbin (1990) como “codificación axial”191 dio origen a las cuatro categorías
finales, entendidas como conceptos que representaron las ideas centrales en los
datos192.
Este proceso de codificación y categorización implicó diseño, rediseño y reformulación en
la medida en que los datos fueron revisados y emergía su significado193. Por tanto el
acompañamiento y asesoría de la tutora de tesis fue clave en esta etapa del análisis para
lograr reconocer, recontextualizar los datos e interpretarlos como un todo en su conjunto.
Dado que la interpretación exige transcender de los datos “fácticos” y analizar con
cautela que se puede hacer con ellos (Wolcott 1994), involucra ir más allá de los códigos
y categorías y regresarse a lo que puede ser la imagen del “total”194. La última parte del
proceso de análisis implicó la abstracción e identificación de un único hallazgo que
permitió sintetizar e integrar las cuatro categorías que emergieron del proceso anterior.
Para encontrar el significado y relaciones entre las categorías, se recurrió a la
formulación de diversos modelos visuales, mapas, matrices o analogías, que facilitaron
entender los datos y comprender la dinámica de la experiencia de las enfermeras. A
partir de este proceso emergió la metáfora de la cuerda floja como un recurso útil que
permitió darle sentido a los datos y visualizar la unión de los diferentes elementos que
componen la experiencia.
Esta comprensión del fenómeno de estudio, permitió la construcción del meta-tema, el
cual se denominó de esta forma, siguiendo la nominación propuesta por McFarland y
Wehbe (2015)195.
El proceso anteriormente descrito desarrollado en esta etapa de metasíntesis se resume
a continuación en la Tabla 3-3.
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Tabla 3-3: Proceso de síntesis de los hallazgos
Descripción

Ejecución en la metasíntesis
Reducción de hallazgos
Extracción del conjunto de hallazgos (hallazgo
Extracción de 152 hallazgos en una matriz en
referido por el autor de la investigación
archivo Excel (2010) que incluyó los hallazgos
primaria con el diálogo que lo soporta) de las
presentados por los investigadores y los
fuentes primarias para simplificar, abstraer,
diálogos que los soportan en idioma inglés y
enfocar y organizar los datos en un marco
español.
conciso.
Codificación de hallazgos
Lectura y relectura del conjunto de hallazgos
Los 152 hallazgos fueron simplificados o
extraídos de los estudios para comparar cada
reducidos dentro de la matriz de análisis
hallazgo con otro en cuanto a sus propiedades
conformando 70 códigos agrupados según
y dimensiones en búsqueda de sus similitudes
similitudes y diferencias
y diferencias.
Categorización
Agrupación de los códigos de acuerdo a sus
propiedades conformando subcategorías, las
cuales a su vez son integradas en categorías
más amplias de acuerdo al eje de relaciones
encontradas.

El proceso inicial de categorización arrojó 64
subcategorías y 6 categorías, las cuales se
fueron rediseñando y reformulando en once
versiones de matrices, hasta obtener las
cuatro categorías finales.

Síntesis de categorías
Abstracción e identificación de un único
hallazgo que permita sintetizar e integrar las
categorías que emergieron del proceso
anterior.

Formulación de diversos modelos visuales, o
analogías (cuerda floja) que facilitaron
entender los datos y comprender la dinámica
de la experiencia de las enfermeras lo cual
permitió la construcción del meta-tema.

Fuente: Elaboración propia

3.3 Criterios de calidad, rigor y validez en la metasíntesis
cualitativa
3.3.1 Calidad en los estudios de metasíntesis cualitativa
Para garantizar la calidad en esta revisión se tuvo en cuenta los tres criterios descritos
por Lloyd (2007) en cuanto a la credibilidad, transferibilidad y auditabilidad en las
metasíntesis cualitativas196, los cuales serán expuestos a continuación:
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a) Credibilidad: Una metasíntesis debe estar arraigada en los datos originales y debe
presentar tales descripciones o interpretaciones de una forma tan fiel a la experiencia
humana que las personas que vivenciaron dicha experiencia puedan reconocerla
como propia (Jensen y Allen, 1996197). La credibilidad se ve reforzada si las
inferencias realizadas en la metasíntesis se apoyan en los datos en bruto citando a los
estudios originales (Finfgeld, 2003)198.
Para cumplir con este criterio en la presente investigación se garantizó la adecuada
identificación de los hallazgos de cada reporte de investigación cualitativa, usando una
nominación estandarizada para todos los hallazgos identificándolos por: a) número de
artículo, b) número de resultado c) nombre o número de participante tal como es
presentado por los autores y d) número de página donde se extrajo dicho hallazgo.
De igual forma, se veló por una adecuada traducción de los hallazgos de su idioma
original (que en todos los casos constituyó ingles) al español, cuyo proceso contó con
el apoyo y supervisión por parte de la Dra. Luiza Komura Hoga asesora en la pasantía
de investigación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil y la Profesora Lucero López
directora de esta tesis, tanto en la etapa de extracción como en la etapa de síntesis de
hallazgos. Dado la competencia en el idioma por parte de estas dos asesoras y la
estudiante, no fue necesaria la contratación de una traducción oficial. Este proceso
permitió garantizar una mayor fidelidad al significado expresado tanto en las
afirmaciones de los autores como en los diálogos que soportan dicha afirmación.
Así mismo, al finalizar la etapa de análisis y síntesis de hallazgos se realizó contraste
con los datos originales para constatar que cada uno de los resultados de los estudios
primarios se viera reflejado en el nuevo resultado interpretativo que emergió a partir
del proceso de metasíntesis.
b) Transferibilidad: Los hallazgos deben encajar en contextos fuera de los de los
estudios específicos incluidos en la metasíntesis. Deben basarse en las experiencias
de vida estudiadas y reflejar sus elementos típicos y atípicos (Jensen y Allen, 1996)199.
Este criterio se cumplió por medio de la socialización de los hallazgos de este estudio
el “Annual Conference of The Transcultural Nursing Society” en Charleston (Estados
Unidos), 2014, donde enfermeras de diversos contextos y con trayectoria y experticia
en diversas áreas de enfermería, se identificaron con los hallazgos de este estudio, ya
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JENSEN, Op. cit.
FINGFELD, Deborah. Metasynthesis: The State of the Art—So Far. En: Qualitative Health
Research. 2003. Vol. 13, no. 7 Citado por: LLOYD, Myfanwy. Capítulo 6: Overview of methods.
En: WEBB, Christine y ROE, Brenda. Reviewing Research Evidence for Nursing Practice:
Systematic Reviews. Blackwell Publishing, 2007, p., 69.
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que comentaron respecto al meta-tema, expresando y asumiendo la experiencia
expuesta como si fuera propia.
c) Auditabilidad: El propósito de la meta-síntesis debe ser explícito y los métodos
utilizados deberán describirse con el suficiente detalle como para permitir que el
estudio pueda ser replicado (Paterson 2001)200.
El cumplimiento de este criterio se garantizó mediante el registro detallado de todas
las actividades y decisiones tomadas en cada una de las etapas de la revisión y
verificación de los procesos metodológicos por parte de la directora de tesis siguiendo
los criterios de calidad para revisiones sistemáticas propuestos por Whittemore
(2005)201:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Un problema y objetivo de la investigación bien definido
Identificación explícita del método de revisión
Investigadores con experiencia en el contenido y la metodología
Especificación clara de proceso de revisión y protocolo
Búsqueda completa y explícita de literatura
Extracción de datos explícita, imparcial y reproducible
Calidad de los estudios primarios considerados en el análisis
Análisis de datos de forma sistemática
La evidencia resultante representa los estudios primarios
Conclusiones basadas en la evidencia
Identificación de las limitaciones metodológicas.

Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento del rigor metodológico se llevó a cabo
una autoevaluación de la revisión, aplicando los criterios de la herramienta Critical
Appraisal Skills Programme en español (CASPe) diseñada para evaluar y a entender
los aspectos metodológicos en revisiones sistemáticas cualitativas202, esta
herramienta al igual que la de estudios cualitativos, se compone de diez preguntas
que permiten hacer una lectura crítica de la revisión. Este proceso se llevó a cabo al
finalizar la revisión y se muestra en el anexo D.
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PATERSON, Barbara et al. The shifting perspective model of chronic illness. En: Journal of
Nursing Scholarship. Vol 33, no. 1, Citado por: LLOYD, Myfanwy. Capítulo 6: Overview of
methods. En: WEBB, Christine y ROE, Brenda. Reviewing Research Evidence for Nursing
Practice: Systematic Reviews. Blackwell Publishing, 2007, p., 69
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THE UNIVERSITY OF KENT. Critical Appraisal Skills Programme (CASP). 10 Questions to
help you make sense of sense of reviews [Online]. 2006. [citado en septiembre 2014]. Disponible
en internet: http://www.phru.nhs.uk/Doc_Links/S.Reviews%20Appraisal%20Tool .
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3.3.2 Rigor en los estudios de metasíntesis cualitativa
El rigor metodológico en esta metasíntesis se garantizó siguiendo diferentes mecanismos
para la disminución de sesgos y errores que pueden ocurrir en cualquier etapa del
proceso. Los tipos de errores y los procedimientos metodológicos para protegerse de
éstos, de acuerdo a cada etapa del desarrollo de la metasíntesis, se presentan a
continuación en la tabla Tabla 3-4.
Tabla 3-4: Procedimientos metodológicos para reducir errores por cada etapa de la
metasíntesis cualitativa.
Fuentes de Error

Procesos metodológicos para
reducir el error

Definición
Búsqueda exhaustiva

Selectividad inexplicable

Exclusión de literatura
dentro del alcance de la
revisión

Doble conteo

Múltiples informes de una
muestra de un estudio o
de los mismos autores
sobre el mismo tema

-Empleo de varias estrategias de
búsqueda.
-Asesoría de bibliotecólogos expertos.
- Desarrollo de criterios de inclusión y
exclusión bien definidos.
- Precisión en el conteo del número de
participantes de los estudios incluidos
para evitar duplicación.

Evaluación de estudios
Evaluación de la calidad de las fuentes
primarias usando los criterios del
Falta de discriminación
CASP, aplicados por dos evaluadores
de forma independiente.
Extracción y Clasificación de los resultados
-Definición de procedimientos de
codificación para cada hallazgo
(Número del estudio seguido por el
Extracción incorrecta de
número de hallazgo y su página
Extracción errónea
los datos de las fuentes
respectiva).
primarias
-Empleo de un pilotaje para definir el
formulario de extracción de datos en
archivo Excel versión 2010.
Falta de reconocimiento
de las fallas en las
Lectura crítica de los hallazgos y su
Aceptación acrítica de
conclusiones por el autor;
clasificación según niveles de
todas las conclusiones de
atribuciones injustificadas
credibilidad sugeridos por el instituto
las fuentes primarias
o exageraciones en las
Johanna Briggs.
conclusiones
Falta de atención a la
calidad de las fuentes
primarias
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Tabla 3-4 (Continuación)
Síntesis de los hallazgos

Supresión de las
conclusiones contrarias

Errores de concatenación

Fallas al considerar todas
las evidencias relevantes.

Falta de reconocimiento de
los resultados contrarios

Incapacidad para establecer
con precisión las
conclusiones debido a
errores anteriores

-Inclusión de toda la evidencia de
las fuentes primarias en el
análisis de datos.
-Exploración de la variabilidad de
los resultados o conclusiones
conflictivas.
Empleo de métodos sistemáticos
y objetivos en cada etapa del
desarrollo del estudio.
Desarrollo de un proceso de
extracción y análisis de
información bien definido.

Fuente: WHITTEMORE, Robin. Rigour in Integrative Reviews. Cap. 11. En: WEBB,
Christine y ROE, Brenda. Reviewing Research Evidence for Nursing Practice: Systematic
Reviews. Blackwell Publishing Ltd. 2007. p. 154

3.3.3 Validez en los estudios de metasíntesis cualitativa
Por su parte, Sandelowski y Barroso (2007) proponen mecanismos para optimizar la
validez de los estudios de metasíntesis, dirigidos a mejorar la validez descriptiva,
interpretativa, teórica y pragmática203. Estos mecanismos se tuvieron en cuenta en la
presente revisión sistemática de la siguiente forma:
a) Validez descriptiva e interpretativa: la validez descriptiva consiste en la
identificación precisa de todos los informes de investigación pertinentes y
caracterización de la información de cada informe incluido en el estudio204.
La validez interpretativa se refiere a la representación plena y justa de los puntos de
vista de los actores. En los estudios de síntesis de investigación cualitativa, los actores
son los investigadores o autores que llevaron a cabo los informes de los estudios
incluidos en el proyecto; no son los participantes que eran los sujetos de estudio205.
La validez descriptiva e interpretativa en esta metasíntesis según lo sugerido por
Sandelowski y Barroso (2007)206, se conservó a través de:

203

SANDELOWSKI, Margarete y BARROSO, Julie. Handbook for synthesizing qualitative
research. [Libro electrónico]. Op. cit., p. Capítulo 8.
204
Ibíd., Capítulo 8.
205
Ibíd., Capítulo 8
206
Ibíd., Capítulo 8
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 La ejecución de una búsqueda exhaustiva de la literatura mediante el acceso a
bases especializadas, en repositorios de universidades y búsquedas manuales en
referencias y obtención de los estudios en texto completo mediante compra o
usando los servicios de conmutación bibliográfica.
 Asesoramiento sobre la implementación de la estrategia de búsqueda y los criterios
de inclusión con expertos en revisiones sistemáticas. A través de orientación y
capacitación por parte de bibliotecólogos en las Biblioteca de la Universidad
Nacional de Colombia y la Biblioteca Wanda de Aguiar Horta de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
 Mediante orientación permanente de la directora de tesis y asesoramiento de la
Dra. Luiza Akiko Komura, experta en el método de revisiones sistemáticas y
asesora del Instituto Johanna Briggs, quien fue orientadora en la pasantía de
investigación que realizó la estudiante.
 Capacitación de la estudiante en el método de metasíntesis cualitativa realizada en
la pasantía de investigación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil a través del
desarrollo del curso de actualización “El proceso de Elaboración de la Metasíntesis”
coordinado por la Dra. Luiza Komura y acreditado por el Instituto Joanna Briggs.
 Evaluación individual de los informes de investigación, que fue ejecutada por parte
de un evaluador externo y la investigadora-estudiante mediante la aplicación de los
criterios del CASP.
 Gestionando la búsqueda del estudio original en el caso en que se requirió, para
obtener información adicional de los informes incluidos en la revisión.
b) Validez teórica y pragmática: se refiere a la credibilidad de las interpretaciones
de los investigadores207. La validez teórica y pragmática en esta metasíntesis
según lo sugerido por Sandelowski y Barroso (2007), se garantizó a través de:
 Tutorías continúas con la directora de tesis que permitieron el avance en los
procedimientos interpretativos y en los focos de discusión en el proceso de
análisis, teniendo en cuenta la amplia experiencia de la directora en los métodos
de investigación cualitativa.
 Consulta con expertos en métodos de investigación a través de socialización en el
semillero de Investigación en Cuidado Cultural de la Salud.

207

Ibíd., Capítulo 8
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3.4 Aspectos éticos de la investigación
Esta investigación siguiendo las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud, establecidas en la resolución No 008430 de 1993 del Ministerio
de Salud208, es catalogada como una investigación sin riesgo “por ser una investigación
en la que se emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectiva”,
debido a su orientación metodológica como un estudio de revisión de estudios
cualitativos tipo metasíntesis.
El planteamiento del presente estudio y su desarrollo estuvo enmarcado bajo los
principios éticos de la investigación: veracidad, fidelidad y reciprocidad que permitieron
orientar la protección de las producciones investigativas que hicieron parte del proceso
de revisión, así como el seguimiento del protocolo de investigación por medio de un
proceso sistemático que permitió una adecuado control de errores y cuyo proceso fue
guiado con el apoyo de la directora de tesis.
Se aplicó el principio de veracidad durante todo el desarrollo de la investigación,
siguiendo el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de
Colombia según el acuerdo 035 de 2003 y el acuerdo 007 de 2008209, así como Ley 23
de 1982 sobre Los Derechos de Autor210, con lo cual se buscó proteger, conservar y
mantener el respeto por la propiedad intelectual de los estudios incluidos alrededor del
curso del proceso investigativo.
De igual forma, se conservaron las citas o referencias textuales a la hora de llevar a cabo
la clasificación de datos y se veló por una adecuada traducción e interpretación de los
mismos con el fin de conservar la esencia de la interpretación realizada por los
investigadores y autores de los informes.
El principio de fidelidad se llevó a cabo por medio del compromiso que como
investigadora adquirí desde el momento en el que empiezo a plantear ésta investigación,
así como en el cumplimiento del objetivo y seguimiento del protocolo planteado para el
desarrollo de la investigación, propendiendo por el manteniendo de la fidelidad de los
datos extraídos de los estudios, la valoración crítica y neutral de la evidencia cualitativa y
el desarrollo de conclusiones basadas en un sustento que permita su verificación con las
fuentes primarias.

208

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 008430 (4, octubre, 1993). Por la cual se
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
Bogotá: El Ministerio, 1993. p.2.
209
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Consejo Académico. Acuerdo 035 de 2003. Por el
cual se expide el Reglamento de Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá D.C. 2003.
210
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 23 de 1982 (enero 28). Sobre Derechos de Autor.
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431

68

Experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales: Una metasíntesis
cualitativa

Siguiendo el principio de reciprocidad, se hizo retribución a la comunidad científica, por
medio de la socialización del protocolo y resultados de la investigación, a través de la
participación como ponente en la 40th Annual Conference of the Transcultural Nursing
Society (TCNS) realizada del 22-25 de octubre de 2014 en Charleston, Estados Unidos y
se proyecta la presentación de otras ponencias y la publicación de un artículo con los
resultados de esta investigación.
El proyecto de esta investigación obtuvo aval ético por parte del Comité de Ética en
investigación de la Facultad de Enfermería en sesión del 20 de octubre de 2014 Acta No.
17 (anexo E).

4. Resultados de la metasíntesis
En este apartado se presentan cuatro subcapítulos que exponen los hallazgos de la revisión
sistemática cualitativa de acuerdo a las etapas planteadas para el desarrollo del proceso de
metasíntesis.
El primer subcapítulo presenta la descripción de los resultados obtenidos en el desarrollo de
la segunda etapa de revisión a través de la implementación de la búsqueda exhaustiva de
estudios. En este subcapítulo se detallarán los resultados de la búsqueda por cada base
según los criterios de rendimiento, recuperación y precisión propuestos por Barroso y
Sandelowski (2003) y del proceso de detección y elección de estudios a través del diagrama
PRISMA.
En el segundo subcapítulo se exponen los resultados de la tercera etapa de la metasíntesis,
en la que se llevó a cabo el proceso de evaluación de estudios, especificando los resultados
tanto de la evaluación individual según el instrumento CASP como de la evaluación
comparativa, que permitió la caracterización de los estudios incluidos en la revisión, según
datos de publicación, orientación metodológica empleada y características de los escenarios y
participantes de los estudios.
El tercer subcapítulo expone los resultados de la cuarta etapa de la revisión, que consistió en
la extracción y clasificación de los hallazgos obtenidos de los estudios primarios, según la
clasificación de niveles de credibilidad sugerida por el Instituto Johanna Briggs (2014).
Finalmente, en el cuarto subcapítulo se desenvuelve los resultados de la quinta etapa de la
síntesis de hallazgos a través de 4 categorías y 1 meta-tema, que permitió la comprensión de
la experiencia de las enfermeras cuidando a familias multiculturales y la discusión de los
hallazgos.
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4.1 Resultados de la segunda etapa: Búsqueda exhaustiva
4.1.1 Resultados de la búsqueda por bases de datos
Los resultados de búsqueda se miden en términos de rendimiento, recuperación y precisión
según Barroso, et al., los cuales se definen como (2003)211:
a)

Rendimiento: Consiste en el número documentos obtenidos tras la implementación de la
estrategia búsqueda.

b) Recuperación: Constituye el porcentaje de documentos potencialmente relevantes para
el cumplimiento de los criterios de inclusión según título y resumen.
c)

Precisión: Consiste en el porcentaje de documentos incluidos en la revisión sobre el
número de documentos potencialmente relevantes.

Siguiendo estos criterios, los resultados de la búsqueda por bases obtenidos para la presente
metasíntesis fueron los siguientes:
Tabla 4-1: Resultados de búsqueda por base según criterios de rendimiento, recuperación y
precisión

Base de datos

211

Rendimiento
No
Documentos
obtenidos*

No
documentos
potencialmente Recuperación%
relevantes
según título*
0
0%
272
56%
37
17%
15
28%

No
documentos
incluidos en
la revisión*

Precisión
%

0
5
4
0

0%
2%
11%
0%

Cuiden
CINAHL
Medline
BvSlilacs
Sociological
Abstracts

0
489
214
53
59

1

2%

0

0%

Science Direct

643

44

7%

4

9%

Ovid Nursing
Repositorio
Universidad
Nacional de
Colombia

17

10

59%

3

30%

7

1

14%

0

0%

BARROSO. The challenges of searching for and retrieving qualitative studies. Op. cit. p. 165.
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Tabla 4-1 (Continuación)
Repositorio
Universidad de
São Paulo,
Brasil
Repositorio
universidad de
Alicante,
España

38

0

0%

0

0%

89

2

2%

1

50%

*Nota: El número de documentos corresponde a los resultados obtenidos en la búsqueda
incluyendo resultados duplicados.
Como puede notarse en la Tabla 1. CINAHL y Science Direct son las bases que presentaron
un mayor rendimiento, pues generaron un número significativo de documentos obtenidos con
489 y 643 respectivamente.
Por otra parte, a nivel de recuperación sobresale CINAHL, seguida por BVSLilacs y Ovid
Nursing, las cuales mostraron una efectividad por encima del 25% del total de documentos
obtenidos en las búsquedas.
Respecto a la precisión, Ovid Nursing, Medline y Science Direct tuvieron el mayor
desempeño, lo cual indica que el total de documentos relevantes arrojados por estas bases de
datos en una alta o mediana proporción, cumplieron con todos los criterios establecidos para
ser incluidos dentro de la revisión.
Finalmente, es importante rescatar el Repositorio Universidad de Alicante España, el cual
tiene un rendimiento significativo pues arroja un número relevante de registros (89 registros)
con una precisión del 50%.

4.1.2 Resultado del proceso de detección y selección de estudios
Como resultado de la estrategia de búsqueda, se obtuvo un total de 1,609 estudios, de los
cuales 377 se identificaron relevantes para los objetivos de la revisión sistemática sobre la
base de evaluación de los títulos. Después de evaluar los resúmenes, 344 fueron excluidos en
base a los criterios de inclusión y exclusión. Los 33 estudios restantes se recuperaron para
una revisión completa, tras lo cual, 24 también fueron excluidos en base a los criterios de
inclusión y exclusión.
La revisión manual de los listados de referencias de los estudios recuperados arrojó 5
estudios adicionales que cumplieron con los criterios de inclusión. Lo que resulta en la
inclusión de 14 estudios en esta revisión sistemática tipo metasíntesis (ver anexo F). Este
proceso de detección y selección de estudios se representa a continuación en el diagrama
PRISMA (figura 4-1).
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Figura 4-1: Diagrama PRISMA: Resultado del proceso de búsqueda y selección de estudios.
Documentos identificados por estrategia de
búsqueda
N = 1,609

Documentos potencialmente relevantes
según título
N = 377
Documentos
excluidos después
de la evaluación del
resumen
N = 344
Documentos
obtenidos en
referencias
N=5

Documentos recuperados para una revisión
completa
N = 33
Documentos
excluidos después
de examinarse en
texto completo
N = 24
Documentos incluidos en la revisión
sistemática
N = 14

4.2 Resultados de la tercera etapa: Evaluación de estudios
4.2.1 Resultados de la evaluación individual
Como se precisó en el apartado metodológico, la evaluación individual de los 14 estudios
incluidos, se llevó a cabo por dos revisores de forma independiente: un evaluador externo
experto en investigación cualitativa y la investigadora-estudiante con acompañamiento de la
asesora de tesis.
Ambos revisores aplicaron los criterios propuestos por el Critical Appraisal Skills Programme
(CASP) únicamente con el interés de apreciar la calidad y rigor metodológico de cada estudio,
ya que ninguno de los estudios en esta revisión fue excluido por términos de calidad
metodológica como lo sugiere Sandelowski (2007).
El ponderado de las valoraciones se determinó mediante un sistema de calificación por cada
uno de los 10 ítems evaluados por la guía CASP, donde el SI: equivale a 2, No sé: 1 y No: 0,
de tal forma, que los estudios que tuvieron entre 11 y 20 puntos se consideraron con menor
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riesgo de sesgo metodológico y por debajo de 11 se consideraron con mayor riesgo de sesgo
metodológico.
El resultado de la evaluación de los estudios de acuerdo al promedio de las evaluaciones de
los dos revisores muestra que los 14 estudios presentaron un bajo riesgo de sesgo
metodológico, puesto que lograron puntuaciones iguales o superiores a 14,5. Un estudio
alcanzó 14,5 puntos, cuatro tuvieron 15, uno 15,5, otro 16, cuatro alcanzaron 16,5, dos 18,5 y
finalmente uno que tuvo 19 puntos (Tabla 4-2).
De los criterios de calidad metodológica evaluados los que presentaron mayor debilidad
fueron los componentes de reflexividad y de valoración de la investigación en términos de sus
aportes al conocimiento existente y la práctica.
Tabla 4-2: Resultados de la evaluación individual de los estudios incluidos según criterios
CASP.
Estudios incluidos

Promedio

01. Boi, 2000

16,5

02. Cioffi, 2003

16,5

03. Cioffi, 2005

16,5

04. Halligan, 2006

18,5

05. Hoye y Severinsson, 2008

15,5

06. Hoye y Severinsson, 2010

15

07. Hultsjö y K. Hjelm, 2005

15

08. Murphy y Clark, 1993

15

09. Ozolins y Hjelm, 2003

14,5

10. Reimer, 1998

18,5

11. Rojas, 2011

19

12. Skott y Lundgren, 2009

16

13. Tuohy, et. al., 2008

15

14. Vydelingum, 2005

16,5

74

Experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales: Una metasíntesis
cualitativa

4.2.2 Resultados de la evaluación comparativa
La evaluación comparativa en esta revisión se llevó a cabo a partir del análisis de tres
matrices diseñadas en Excel versión 2010 que permitieron caracterizar los 14 estudios según
datos publicación, diseño de investigación y características de los escenarios y participantes
de los estudios.
4.2.2.1 Caracterización de los estudios según datos de publicación
La caracterización de los estudios según datos de publicación tuvo en cuenta el tipo de
publicación, revista, año, país e idioma.
De acuerdo al tipo de publicación, el 93% (n=13) de los informes incluidos corresponde a
artículos de investigación y el 7% (n=1) en literatura gris que consistió en una tesis doctoral.
Respecto al tipo de revistas donde fueron publicados los estudios y los autores de estas
investigaciones, cabe resaltar que la mayoría de los informes en la muestra (n=14) fueron
escritos por enfermeras, en revistas con amplio impacto y reconocimiento en la investigación
de enfermería (Tabla 4-3).
Tabla 4-3: Distribución por revistas de publicación de los estudios incluidos
Revista

Número

País de la revista

Porcentaje (%)

Nursing Times Research
International Journal of Nursing
Studies

1

Reino unido

7,7

1

Reino unido

7,7

Contemporary Nurse

1

Australia

7,7

Journal of Clinical Nursing
Intensive and Critical Care
Nursing
Journal of Advanced Nursing
International Nursing Review
Clinical Effectiveness in Nursing
Clinical Nursing Research

1

Reino unido

7,7

1

Estados Unidos

7,7

2
2
1
1

Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos

15,4
15,4
7,7
7,7

Nursing Inquiry

2

Reino Unido

15,4

TOTAL

13*

100

*Se descarta el estudio en literatura gris.
En cuanto a la distribución temporal de los estudios el rango de años de publicación varía
desde 1993 a 2011. Aparece la producción sobre la temática en 1993 y tiene su mayor
desarrollo entre el 2003 al 2008. Posteriormente la producción se disminuye hasta el 2011 y
llama la atención la ausencia de producción después de esa fecha. La década del 2000 al
2010 es la de mayor producción relacionada con las experiencias de enfermeras cuidando a
familias multiculturales (Tabla 4-4).
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Tabla 4-4: Distribución temporal de los estudios incluidos
Año de publicación

Número

Porcentaje (%)

1993
1998
2000
2003
2005
2006
2008
2009
2010
2011
TOTAL

1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
14

7,2
7,2
7,2
14,2
14,2
14,2
14,2
7,2
7,2
7,2
100

Teniendo en cuenta la localización geográfica según el país donde fueron desarrollados los
estudios, la producción de investigación relacionada con la temática predomina en el
continente europeo, con un número relevante de estudios realizados en el Reino Unido: Gran
Bretaña (n=2) e Inglaterra (n=1); así como en los países de en Irlanda (n=1), Noruega (n=2) y
Suecia (n=3). Seguida por una poca producción en el continente americano en países como
Canadá (n=1) y Colombia (n=1), en el continente asiático en Arabia Saudita (n=1) y en el
continente oceánico en Australia (n=2) (Tabla 4-5).
Tabla 4-5: Distribución por países de los estudios incluidos
País
Gran Bretaña
Inglaterra
Irlanda
Noruega
Suecia
Canadá
Colombia
Arabia Saudita
Australia
TOTAL

Número
2
1
1
2
3
1
1
1
2
14

Porcentaje (%)
14,2
7,2
7,2
14,2
21,4
7,2
7,2
7,2
14,2
100

Como consecuencia del desarrollo de estudios en estos países, el idioma en la mayoría de las
publicaciones es el inglés 93% (n=13) y sólo un informe en español 7% (n=1).
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4.2.2.2 Caracterización de los estudios según diseño de investigación
Todos los estudios incluidos en esta revisión abordaron metodologías cualitativas para lograr
el objetivo general de la investigación de interpretar y sintetizar la experiencia de las
enfermeras cuidando a familias multiculturales.
Tabla 4-6: Diseño de investigación de los estudios incluidos
Diseño

Número

Porcentaje (%)

Exploratorio
Descriptivo exploratorio
Descriptivo interpretativo
Fenomenológico
Etnográfico
Hermenéutico
TOTAL

3
4
4
1
1
1
14

21,4
28,6
28,6
7,1
7,1
7,1
100

Los diseños empleados en estos estudios fueron exploratorios (n=3), descriptivos
exploratorios (n=4), descriptivos interpretativos (n=4), fenomenológicos (n=1), etnográficos
(n=1) y hermenéuticos (n=1) (Tabla 4-6).
En todos los casos, la selección de participante se llevó a cabo mediante muestreo
intencional, predominando el uso de entrevistas y grupos focales como las técnicas de
recolección de datos.
Por otra parte, la orientación teórica y conceptual que guio el desarrollo de los estudios giró
en torno al etnocentrismo, comunicación intercultural, familias multiculturales, competencia
cultural, Teoría de la Diversidad y Universalidad de los Cuidados Culturales y Modelo del Sol
Naciente (Madeleine Leninger), Modelo de Competencia Cultural (Larry Purnell) Modelo de
Modelo de Tradiciones de la Salud (Rachell Spector), Modelo de la Valoración Cultural (Giger
y Davidhizar), Proceso de Competencia Cultural en la Provisión de Cuidados de Salud
(Campinha-Bacote) y Modelo de Competencia Cultural y Confianza (CCC) (Marianne
Jeffreys).
4.2.2.3 Caracterización de los estudios según escenarios y participantes
La mayoría de los informes incluidos reportan como escenario de estudio el área hospitalaria
(n=13) y sólo un forme reporta un escenario de atención domiciliaria (n=1). Lo que demuestra,
que el estudio de la experiencia de las enfermeras cuidando a familias multiculturales ha
predominado en el ambiente hospitalario. Por esta razón la mayoría de afirmaciones
generadas en la síntesis de los hallazgos que se mostrará a continuación, se refieren a
enfermeras hospitalarias.
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Así mismo, se observan diferentes áreas de especialidad dentro del entorno hospitalario, tales
como: salas de cirugía, áreas de cuidados agudos, unidades de cuidados críticos, unidades
de cuidados intensivos, salas de urgencias, unidades de oncología, psiquiatría, pediatría,
obstetricia y salas de hospitalización, de igual forma un estudio abordó enfermeras que
trabajan en ambulancias.
En cuanto a los participantes de los estudios, se intentó precisar las muestras respectivas con
el mayor detalle posible debido a su relevancia para el análisis de datos en esta metasíntesis.
Sin embargo, se enfrentó a una dificultad que es destacada por Barroso, et al.,(2003) cuando
se lleva a cabo la evaluación comparativa de la muestra, ya que parte de los informes de
investigación cualitativos a menudo omiten información relevante en la sección de la muestra
o presentan de una forma diferente los datos212.
Pese a estas limitaciones, con el fin de destacar las particularidades relevantes de los
participantes en los estudios, se llevó a cabo la caracterización de los participantes según
características demográficas (Tabla 4-7), experiencia en el ejercicio de la profesión y nivel de
formación (Tabla 4-8), colocando un apartado de “no especificado” en aquellos ítems donde
no hubo un reporte explícito en los informes de investigación.
Tabla 4-7: Características demográficas de los participantes de los estudios incluidos (n=247)
Característica
Mujeres
Hombres
No especificado
22-55
No especificado
Australia
Canadá
Irlanda
Reino Unido

212

Número
Género
102
32
113
Edad

Porcentaje (%)
41
13
46

85

34

162
País de origen
2
9
1
1

66
0,8
3,6
0,4
0,4

India

1

0,4

Noruega

16

6,5

Suecia

52

21,1

Colombia

20

8,1

No especificado

145

58,70

BARROSO. Julie, et al. The challenges of searching for and retrieving qualitative studies. Op. cit.
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Tabla 4-7 (Continuación)
Origen étnico
Raza Blanca
Raza Negra
Latinos
No especificado

40
3
20
184

16,2
1,2
8,1
74,5

El número de participantes en los estudios reportados es de 247 enfermeras. Cabe destacar
la identificación de una muestra común en 2 de los informes (05. Hoye y Severinsson, 2008 y
06. Hoye y Severinsson, 2010) que fueron producto de una única investigación a la cual no se
pudo tener acceso por ser un documento no publicado tipo tesis doctoral realizado en
Noruega213. Por tal razón, el total de la muestra se calculó sumando esta muestra por única
vez, con el fin de evitar un error de duplicación de la muestra.
De acuerdo a las características demográficas el 41% de las participantes son mujeres
(n=102) y un 13% hombres (n=32), en un 46% donde no se aclara el apartado de género.
Debido al predominio de mujeres en los estudios, en el apartado de síntesis de datos se
referirá a las enfermeras desde el género femenino.
En cuanto a la edad, el rango de las enfermeras se encuentra de los 22 a los 55 años en un
34% (n=85), en el 66% de los casos no es especificado (n= 162) (Tabla 4-6).
Las enfermeras fueron provenientes de países como Suecia (n=52), Colombia (n=20),
noruega (n=16), Canadá (n=9), Australia (n=2), Irlanda (n=1), Reino Unido (n=1) e India (n=1).
El país de origen no se especificó en el 58,70% de los participantes.
De igual forma según el origen étnico reportado en los estudios, el 16,2% de las enfermeras
eran de raza blanca (n=40), el 1,2% de raza negra (n=3) y el 8,1% eran latinas (n=20). Cabe
resaltar de igual forma, que en este ítem tampoco se aclaró en el 74,5% de la muestra (Tabla
4-6).
Con respecto a las características según nivel educativo (Tabla 4-8), se encuentra formación
técnica, auxiliar, profesional y de posgrado. Como se aclaramos en el aparatado
metodológico, decidimos incluir auxiliares de enfermera en razón a que un número
significativo de informes (n=4) incorporan dentro de la muestra enfermeras con este tipo de

213

HOYE, Sevald. The Strenght of cultural diversity – the perspectives of family members and nurses of
their encounters in ICUs. Tesis para optar el título de Doctor. Universidad de Stavanger. Facultad de
Ciencias Sociales, Departamento de Estudios en Salud. Noruega. 2009
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formación argumentando que son ellas quienes en su mayoría proporcionan cuidado directo al
paciente y su familia214.
Se destaca que el 52% de la muestra son profesionales de enfermería, con diversas
especialidades en obstetricia, anestesiología, unidades de cuidados intensivos, atención de
emergencias, etc. Una vez más, se hace la salvedad que el 37% se fija como “no
especificado” pues aunque se reporta la muestra como enfermeras, no se aclara si la
formación es a nivel técnico, profesional o de posgrado.
Por otra parte, el promedio de experiencia laboral en años y el entrenamiento o formación en
competencia cultural constituyeron dos aspectos que lamentablemente no se pudieron
determinar, porque los estudios no los reportaban en el 66% y 72% de los casos
respectivamente.
Tabla 4-8: Características según experiencia y formación de los participantes (n=247)
Característica

Número

Porcentaje
(%)

Nivel Educativo
Auxiliar de enfermería
37
Profesional de enfermería
129
Posgrado
44
No especificado
37
Promedio de experiencia laboral (años)
<5
8
6 a 10
40
11 a 15
0
16 a 20
23
>21
12
No especificado
164
Entrenamiento en competencia cultural
SI
70
No especificado
177

15
52
5
15
3
16
0
9
5
66
28
72

Por último para contextualizar los resultados arrojados por la síntesis de hallazgos,
importante aclarar el origen de las familias multiculturales a quienes fue dirigido el cuidado
enfermería. Cabe resaltar que este dato no fue reportado explícitamente por los autores,
obstante, se dedujo del tipo de población reportada en las características del escenario
estudio.

214

ROJAS, Op cit., p. 108.

es
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En el 43% de los estudios (n=6) las familias fueron inmigrantes y refugiadas, seguido por las
familias de minorías étnicas en el 21% de los estudios (n=3), familias árabes y asiáticas en el
14 % (n=2), familias musulmanas en el 7% (n=1) y no fue posible establecer el origen de las
familias en el 14% (n=2) (Tabla 4-9).
Tabla 4-9: Origen de las familias multiculturales
Orígenes de las familias
multiculturales

Número

Porcentaje (%)

Familias inmigrantes y refugiadas
Familias árabes y asiáticas
Familias musulmanas
Familias de minorías étnicas
No especificado
TOTAL

6
2
1
3
2
14

43
14
7
21
14
100

4.3 Resultados de la cuarta etapa: Clasificación de los
hallazgos
A partir del proceso de extracción de hallazgos de acuerdo a los criterios de inclusión, se
extrajeron un total de 152 hallazgos que abordaron la experiencia de enfermeras cuidando a
familias multiculturales alrededor de los 14 estudios.
El resultado del proceso de clasificación de los de los 152 hallazgos según la propuesta de
Johanna Briggs (2014) arrojó un alto grado de credibilidad (Tabla 4-10), ya que, de acuerdo a
la clasificación de los niveles de credibilidad el 57% (n=86) de los hallazgos son inequívocos
es decir se encuentran en el primer nivel de credibilidad y el 43% restante (n=66) son
clasificados como creíbles. Por tanto, ningún hallazgo tuvo que ser descartado porque no fue
clasificado como no soportado (Tabla 4-10). Este nivel del de credibilidad de los hallazgos
soporta la validez de los resultados de esta metasíntesis.
Tabla 4-10: Niveles de credibilidad de los hallazgos de los estudios incluidos
Niveles de credibilidad de los hallazgos

Número

Porcentaje (%)

Inequívoco

86

57

Creíble

66

43

No soportado

0

0

TOTAL

152

100
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4.4 Resultados de la quinta etapa: Comprendiendo la
experiencia de enfermeras cuidando a familias
multiculturales
La metasíntesis de los 14 estudios incluidos en la revisión, identificó 152 hallazgos que
abordaron la experiencia de 247 enfermeras cuidando a familias multiculturales.
A partir de la integración interpretativa de estos hallazgos emergieron 4 categorías: la primera
categoría se denominó “el encuentro con la familia multicultural, una cuerda floja entre la
responsabilidad, el compromiso ético y las barreras”, la segunda categoría “Las
manifestaciones culturales de la familia son como ráfagas de viento de inestabilidad”, la
tercera categoría “cruzando la cuerda floja con comprensión, flexibilidad y recursividad y la
cuarta categoría “Involucrar a la familia es un viento a favor que aporta a pasar por la cuerda
floja”.
Las cuatro categorías fueron integradas en un meta-tema denominado: “Cuidar a la familia
multicultural, la experiencia de cruzar una cuerda floja”. Así, a través de esta síntesis
metafórica logramos comprender cómo ha sido la experiencia de enfermeras cuidando a
familias multiculturales (figura 4-2).
Figura 4-2: Resultados de la síntesis de hallazgos
Hallazgos

Categorías

65
Resultados

El encuentro con la familia
multicultural, una cuerda floja entre
la responsabilidad, el compromiso
ético y las barreras

30
Resultados

20
Resultados

37
Resultados

Las manifestaciones culturales de
la familia son como ráfagas de
viento de inestabilidad

Cruzando la cuerda floja con
comprensión, flexibilidad y
recursividad

Involucrar a la familia es un viento a
favor que aporta a pasar por la
cuerda floja

Meta-tema

Cuidar a la familia
multicultural, la
experiencia de cruzar
una cuerda floja
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La primera categoría, El encuentro con la familia multicultural, una cuerda floja entre la
responsabilidad, el compromiso ético y las barreras, revela la tensión que experimentan las
enfermeras al enfrentar las dificultades de involucrar a la familia en el cuidado. Las
enfermeras, tal cual lo hace un equilibrista, se esfuerzan para poder cruzar la cuerda floja,
pues deben sortear diferentes barreras externas e internas, al tiempo que intentan mantener
su responsabilidad y compromiso ético en el cuidado al paciente y la familia.
La segunda categoría, Las manifestaciones culturales de la familia son como ráfagas de
viento de inestabilidad, hace evidente algunos comportamientos de las familias asociados a
su cultura vistos por la enfermera como reacciones inesperadas e impredecibles
asemejándose a ráfagas de viento, provocan oscilación en la cuerda y hacen percibir a la
enfermera en riesgo de perder el equilibrio en el mantenimiento del entorno y la rutina de
cuidado.
La tercera categoría, Cruzando la cuerda floja con comprensión, flexibilidad y recursividad,
muestra la habilidad que tiene la enfermera para lograr sortear la inestabilidad tomando una
pausa, inclinándose y colocándose de cuclillas en la cuerda como lo hace el experto
equilibrista ante el riesgo de caer. Esto le permite reflexionar en cuanto a las necesidades de
la familia multicultural y crear alternativas para sobrepasar las dificultades y avanzar con
mayor destreza mirando al frente y visualizando la meta.
La cuarta categoría, Involucrar a la familia es un viento a favor que aporta a pasar por la
cuerda floja, refleja cómo la enfermera adquiriendo mayor pericia, logra avanzar a través de la
cuerda floja, percibiendo aquel viento que antes causaba inestabilidad como un factor a su
favor. De tal forma, al romper esta barrera interna la enfermera logra visualizar y valorar la
ayuda que proporciona la familia y describe los beneficios que ello trae en la experiencia de
cuidado.
La integración de estas categorías través del meta-tema: Cuidar a la familia multicultural, la
experiencia de cruzar una cuerda floja, hace visible la experiencia desafiante y exigente que
vivencia la enfermera en el cuidado a la familia multicultural. Es desafiante por elementos
externos e internos que irrumpen en la estabilidad del encuentro con la familia y es exigente
porque requiere de esfuerzo y rigurosidad para adquirir destreza y avanzar con éxito en el
proceso de cuidado.
Para facilitar la comprensión de la experiencia de enfermeras cuidando a las familias
multiculturales, se presentará en primer lugar, una descripción detallada de las cuatro
categorías que emergieron a través del proceso de metasíntesis y en segundo lugar se
abordará la síntesis interpretativa desarrollada a través del meta-tema, lo cual será expuesto a
continuación.
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4.4.1 Categoría 1: El encuentro con la familia multicultural, una
cuerda floja entre la responsabilidad, el compromiso ético y las
barreras
En diversos contextos de cuidado, las enfermeras experimentan encuentros con pacientes de
diversas culturas, definidos por Campihna Bacote como encuentros culturales, considerados
una “interacción con personas de diversas procedencias culturales. Estos encuentros pueden
ser con personas o grupos de la misma cultura o de cultura distinta, teniendo como
perspectiva la posibilidad de comprender diferencias regionales, de estatus socioeconómico,
educativo o de procedencia rural o urbana. Estas posibilidades de interacción permiten refinar
y modificar las propias creencias existentes sobre un grupo cultural o encontrar las
semejanzas y diferencias en el mismo contexto cultural”215.
En estos encuentros, el entorno de cuidado es la base que permite a las enfermeras colocarse
en una situación interactiva con el paciente culturalmente diverso216, en el caso de las familias
multiculturales, se genera en el entorno del cuidado al paciente o de su familiar enfermo, así,
este cuidado es la base que sostiene el encuentro de la enfermera con la familia multicultural
y permite el desarrollo de la experiencia de cuidado.
Este encuentro cultural está permeado por diversos elementos como la responsabilidad, el
compromiso ético del cuidado al paciente y por diferentes barreras internas o externas que
rodean el entorno de cuidado y hacen que la interacción desarrollada en medio del encuentro,
no sea estática si no al contrario oscilante y variante alrededor de toda la experiencia.
En la experiencia de las enfermeras cuidado a las familias multiculturales, la responsabilidad y
el compromiso ético de cuidado, impulsan a dar el primer paso en el encuentro con la familia
multicultural.
La enfermera consciente de su deber de cuidado al paciente y guiada por sus principios
éticos, reconoce su compromiso de involucrar a la familia del paciente en el cuidado. Esto lo
hace evidente, en la responsabilidad de garantizar una comunicación efectiva que facilite la
interacción tanto con el paciente como con su familia, tal como lo manifiesta un participante en
el estudio de Hoye y Severinsson (2008).
''Tenemos que involucrar a los intérpretes con el fin de dar información a los miembros de la
familia. Pero tenemos que estar con el paciente todo el tiempo y entonces estamos obligados
a involucrar a los miembro de la familia como intérpretes en el cuidado diario'' (Hoye y
Severinsson, 2008. p. 342)

215

OSORIO, May y LÓPEZ Lucero. Competencia cultural en salud: necesidad emergente en un mundo
globalizado. En: Index de Enfermería. 2008. Vol. 17, no, 4. p. 267.
216
CIOFFI, Jane. Culturally diverse patient–nurse interactions on acute care wards. En: International
Journal of Nursing Practice. 2006. Vol. 12, no. 6, p. 320
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Así, la enfermera expresa su compromiso u obligación, de incluir a la familia multicultural en el
cuidado, en este caso, a través de la identificación de necesidades de transmisión de
información de forma completa y clara, lo cual impulsa a iniciar la interacción en el encuentro
con la familia multicultural a través de la comunicación.
No obstante, se desarrolla en medio de una serie de factores externos e internos que
denominamos barreras, ya que así son percibidas por la enfermera en la experiencia de la
enfermera cuidando a la familia multicultural.
Estas barreras son causa de inestabilidad para la enfermera en el encuentro con la familia, lo
que ocasiona una percepción negativa de la experiencia y obstaculiza el avance a una
experiencia de cuidado percibida en forma positiva. Dichas barreras pueden ser externas
(relacionadas con factores institucionales o de la familia) o internas (relacionadas con la
enfermera).
Las barreras externas están determinadas por todas aquellas dificultades que rodean el
encuentro con la familia multicultural causadas por factores externos a la enfermera, ya sea a
nivel institucional o asociados con la familia. Estas barreras se caracterizan por permanecer
estáticas a través de toda la experiencia de cuidado, no se modifican ni desaparecen, lo que
cambia es la forma en que la enfermera percibe su presencia, permite que causen impacto
sobre su experiencia y busca alternativas para sobrepasarlas.
Como parte de las barreras externas, se encuentran en primera medida, las barreras
relacionadas con la comunicación, que incluyen:
a) Barreras relacionadas con diferencias en el idioma, las cuales puede ocasionar dificultad
en la forma de transmitir la información proporcionada a la familia (Halligan, 2006) o en el
otro sentido, la información que la familia desea comunicar a la enfermera, por ejemplo en
el estudio de Hoye y Severinsson (2008) un participante comentó:
''A menudo decimos que hablan con fluidez noruego, pero nuestra experiencia es que las
familias que parecen hablar con fluidez, no captan las diferencias en nuestro lenguaje
cuando hablamos con el paciente. Puede haber malentendidos que no se pueden
capturar''. (Hoye y Severinsson, 2008. p. 342)
Como puede verse este impedimento en la forma de transmitir una información correcta y
adecuada a la familia relacionado con las diferencias de idioma, puede generar
malentendidos y confusiones con respecto a la información suministrada y ocasionar
angustia en la enfermera (Hoye y Severinsson, 2008) por la incertidumbre que genera, no
tener seguridad si la información es comunicada en forma correcta. Respecto a ello, un
participante (Reimer, 1998) afirmó:
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“El hermano tuvo que explicarme, porque yo quería darle un vistazo a ella, me sentí
bastante horrible sabiendo que tenían reglas tan estrictas, yo estaba pensando, 'Oh no,
¿cómo me sentiría si hubiera sido yo?” (Reimer, 1998. p.445)
b) Barreras relacionadas con la confidencialidad, asociadas al papel que ejercen los
miembros de la familia como intérpretes. Estas barreras en la comunicación son evidentes
cuando la enfermera identifica que los miembros de la familia pueden omitir o cambiar la
información que se está intentado comunicar al paciente (Murphy y Macleod Clark, 1993 y
Ozolinys y Hjelm 2003). Respecto a ello un participante en el estudio de Skott y Lundgren,
(2009) comentó:
“Informar a todos de nuevo y de nuevo toma tiempo, que todos ellos están dispuestos a
ayudar - no es ningún problema, pero no nos permiten hablar con el paciente sobre el
diagnóstico" (Hanna) (Skott y Lundgren, 2009. p. 227)
De igual forma, se presentan en aquellas ocasiones donde el paciente no expresa
completamente como está percibiendo su estado de salud porque no desea que su familia
se entere de su condición, esto es relatado por un participante en el estudio de Cioffi
(2005):
“Si sólo puedo hablar con los familiares hay un problema de confidencialidad... no se puede
preguntar al paciente si está bien porque usted está conversando normalmente a través de
la familia. Algunos pacientes no quieren que sus familias sepan lo que está pasando”
(Cioffi, 2005. p.81)
Por otra parte, estas barreras se identifican cuando los miembros de la familia suelen
responder sin tener en cuenta al paciente. En el estudio de Ozolinys y Hjelm (2003) un
participante dijo:
“… A menudo cuando uno hace una pregunta, las respuestas correspondientes se dan sin
preguntar al paciente, usted no obtiene una anamnesis imparcial” (Ozolinys y Hjelm, 2003.
p.88)
Así, a causa de la presencia de dichas barreras relacionadas con confidencialidad en el
encuentro de cuidado, la enfermera puede generar desconfianza en los familiares que
ejercen papeles de interpretación (Hultsjo y Hjelm 2005) debido a que sienten vulnerada la
autonomía del paciente y su responsabilidad de realizar una anamnesis completa e
imparcial sobre su estado de salud.
c) Barreras relacionadas a las particularidades culturales en la comunicación, que consisten
en manifestaciones culturales de la familia en cuanto a la forma particular de transmitir la
información. Por ejemplo, el empleo de un miembro masculino de la familia para transmitir
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la información, las distinciones de género o las actitud patriarcales que prevalece en
algunas familias multiculturales (Hoye y Severinsson, 2010) o el empleo de un niño como
traductor (Tuohy, et al., 2008). Al respecto un participante aseveró:
“... Uno tiene que tener cuidado, usted no puede esperar que alguien a los 10 años de
edad asuma ese tipo de responsabilidad....” (Tuohy, et al., 2008. p.167)
Así mismo, estas barreras suelen presentarse en los casos en que a la familia no le gusta
hablar con el personal de salud (Murphy y Macleod Clark, 1993), lo cual se ve reflejado en
la afirmación de una participante:
“Siempre me acuerdo de que ellos [los familiares] no se comunicaban con el personal, no
preguntaban cosas, probablemente no pensaron como se suponía que yo me sentía, como
que no les importaba, o no les interesaba en general” (Murphy y Clark, 1993. p.446)
Se identifica entonces, que las barreras en la comunicación trascienden mucho más allá de
las diferencias de idioma, ya que la comunicación es algo particular de la identidad de cada
cultura y permanece en todo momento en el encuentro de cuidado. Por ello, estas barreras
son estáticas, siempre van a estar presentes en el cuidado a la familia multicultural, lo que
suele tener repercusión en diferentes aspectos relacionados con el cuidado y con mayor
impacto en los aspectos éticos.
A consecuencia, este tipo de barreras terminan influyendo en la experiencia de la enfermera
cuidando a la familia multicultural. A causa de este punto la enfermera percibe su
responsabilidad ética de informar como demandante y exigente, ya que en medio de la
presencia de diferentes barreras en la comunicación con la familia multicultural, siente que
debe preservar su deber de velar por el respeto al derecho que tiene el paciente y su familia
de ser completamente informados (Hoye y Severinsson, 2010) y por la política institucional en
relación al uso de miembros de la familia como intérpretes (Cioffi, 2003).
Respecto a ello, un participante del estudio de Cioffi (2003) comentó:
“Sé que no se debe utilizar la familia, pero todavía lo hago. Si están presentes en el momento,
tu no vas a ir a conseguir un intérprete” (participante 13) (Cioffi, 2003. p.303)
La enfermera es consciente de la política institucional con respecto al empleo de los miembros
de la familia como intérpretes, pero reconoce que aún sigue usando a la familia para
comunicarse debido a la presencia de barreras en la comunicación, no obstante, el impacto
negativo en la experiencia de cuidando puede reflejarse en este caso, cuando la enfermera
siente que está generando dependencia en los familiares para interpretar, como lo menciona
este participante:
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“Tenemos que hacer mejoras en el servicio de interpretación para informar a los miembros de
la familia y en cierta medida al paciente. Sin embargo, dependemos principalmente de los
miembros de la familia que visitan el paciente” (Hoye y Severinsson, 2010. p.862)
Ahora bien, además de las barreras relacionadas con la comunicación, se consideran como
barreras externas en segunda medida, aquellas asociadas a aspectos institucionales que
influyen en la prestación de un cuidado óptimo a la familia.
Cabe resaltar que aunque estas barreras se preservan estáticas alrededor de toda la
experiencia de cuidado –al igual que las barreras de la comunicación-, pueden variar según la
institución donde la enfermera vivencie la experiencia de cuidado a la familia multicultural, ya
que algunas instituciones pueden facilitar recursos e infraestructura para la atención dichas
familias (este factor no pudo determinarse detalladamente en los estudios).
Así, al igual como sucede con las barreras de la comunicación, puede cambiar la medida en
que la enfermera percibe este tipo barreras, lo que causa mayor o menor impacto sobre la
experiencia de cuidado.
Estas barreras externas que surgen a nivel institucional están determinadas por:
a) Barreras relacionadas con el espacio, las cuales se deben a la falta de espacios físicos que
permitan albergar a las familias multiculturales en su totalidad (Tuohy, et al., 2008; Hultsjo y
Hjelm, 2005; Ozolins y Hjelm, 2003 y Murphy y Clark, 1993). Este es un factor que
repercute particularmente a las familias multiculturales, ya que en su mayoría son familias
extensas (Rojas, 2011) que asisten a las horas de visita juntos y en grupo (Murphy y Clark,
1993). Por ejemplo en el estudio de Ozolins y Hjelm (2003) un participante afirmó:
"La sala de examen estaba llena de familiares durante la noche, desde muy cercanos a
parientes muy lejanos. Por otra parte, el teléfono de urgencias sonó varias veces y todo el
mundo quería saber cómo estaba el paciente. A veces había alrededor de 20 familiares en
la sala" (Ozolins y Hjelm, 2003. p.88)
El impacto de esta barrera sobre la experiencia de cuidado de la enfermera a la familia
multicultural, se ve reflejado al catalogarse la presencia de la familia extensa como “un
problema” o “una dificultad”, lo cual se denota en las afirmaciones de tres participantes en
los estudios de Rojas (2011), Murphy y Clark (1993) y Boi (2000):
"Lo que pasa es que cuando el niño está enfermo, se viene toda la familia al hospital, se
vienen como a la deriva y se quieren quedar en el hospital y eso es difícil”. (Rojas, 2011. p.
172)
“Había un gran número de ellos [los familiares] todos ellos se vienen juntos, no causan
problemas, excepto por su cantidad [son muchos familiares]” (Murphy y Clark, 1993. p.446)
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"… cuando lo visitaron, vinieron en gran número. He encontrado difícil lidiar con 10
visitantes y el paciente" (Boi, 2000. p.386)
Como puede verse, esta percepción negativa sobre la presencia de la familia multicultural
puede estar asociada a que la enfermera: 1) Siente la presencia una gran cantidad de
familiares como una violación a la normatividad institucional con respecto a las visitas (que
regulan los horarios y la cantidad de visitantes) y 2) encuentra dificultad en su obligación de
gestionar la presencia de estos miembros de la familia.
Por ejemplo, las enfermeras que trabajan en el servicio de ambulancias y la sala de
urgencias describieron dificultades en gestionar la multitud de familiares alrededor del
paciente (Hultsjo y Hjelm, 2005), como lo comentó un participante:
“A menudo hay que tener cuidado. . . de los familiares y el paciente lo que se torna
demorado. La gente estaba por todas partes y no se movían, entonces casi que tocaba
sacarlos afuera. Ha habido un par de veces cuando he tenido que bajar a la gente de la
ambulancia para hacer espacio para mí mismo” (Hultsjo y Hjelm, 2005. p.281).
b) Barreras relacionadas con los recursos, por la limitación de recursos a nivel institucional
para proporcionar alimentación y estadía a todos los miembros de la familia (Rojas, 2011).
Esta barrera causa gran impacto a la familia multicultural, ya que este tipo de familias se
caracterizan por permanecer durante largos periodos de tiempo acompañando a su familiar
enfermo aguardando el tiempo que sea necesario (Rojas, 2011). Es decir, su estancia en
el hospital puede ser prolongada a pesar de la restricción dada por la normatividad en los
horarios de visita. Respecto a esto un participante comentó:
“Los indígenas primero llegaban, inmediatamente llegaban ellos querían que los atendieran
ya en consulta y no solamente a uno o dos sino a toda la familia, si son diez entonces
pedían diez consultas, así estuvieran bien pero si iba a entrar uno tenían que entrar todos,
entonces a veces se convertía en un problema para la consulta, como son gente de tan
lejos no se pueden dejar esperar tanto tiempo, entonces tienen que estar yéndose en el
transporte que no va todos los días a las veredas…” (Rojas, 2011. p. 169)
De igual forma, esta barrera tiene gran impacto sobre la experiencia de cuidado a la familia
multicultural, ya que para las enfermeras la permanencia de la familia por largos periodos
de tiempo junto al paciente puede repercutir en la interferencia con procedimientos
rutinarios de cuidado como las curaciones o administración de medicamentos (Murphy y
Clark,1993; Halligan, 2006; Hoye y Severinsson, 2008 y Rojas, 2011). Incluso, puede
catalogarse por las enfermeras como perjudicial para el medio ambiente hospitalario.
Respecto a esto un participante dijo:

Capítulo 4: Resultados

89

“Otra cosa que se puede tildar de perjudicial para el ambiente es el gran número de
personas que a menudo acompañan al paciente y quieren estar allí en el mismo lugar"
(Ozolins y Hjelm, 2003. p.89)
c) Barreras relacionadas con tiempo, las cuales están asociadas a la cantidad de tiempo que
la enfermera puede invertir en el cuidado a la familia multicultural. Este factor se convierte
en una barrera en la medida que la enfermera se siente limitada para dar respuesta a la
gran cantidad de tiempo que demanda el cuidado a la familia, sobretodo, cuando tiene que
resolver todas las preguntas que realizan e informar a cada uno de los miembros de la
familia (Halligan, 2006)
Ahora bien, recordemos que la responsabilidad y el compromiso ético de cuidado, motivan a
la enfermera a lanzarse y a permanecer en el encuentro con la familia multicultural, el cual se
da en medio de diferentes barreras externas relacionadas con la comunicación, tiempo,
espacio y recursos, que al mismo tiempo pueden influir en la aparición de barreras internas,
relacionadas con la enfermera que de igual forma causar eco en la percepción de la
experiencia.
Las barreras internas surgen en el encuentro con la familia multicultural cuando la enfermera
emprendiendo su experiencia de cuidado y siendo consciente de su responsabilidad y
compromiso ético, comienza a experimentar un choque cultural al percibir las diferencias
culturales y al contemplar el impacto que éstas pueden ocasionar en su rutina de cuidado.
La enfermera siente que sus propios valores y creencias culturales que hacen parte de la
tradición enfermera por ejemplo “el control que ella tiene sobre el entorno clínico” (Hoye y
Severinsson, 2010), están siendo confrontados con los valores y creencias culturales traídos
por las familias multiculturales. Esta confrontación, obstaculiza el avance a una experiencia
positiva, en la medida en que las diferencias pueden generar conflictos en el encuentro de la
enfermera con la familia multicultural, por ejemplo:
a) La necesidad de las enfermeras de defender el derecho del paciente y su familia a ser
completa y exactamente informada (Hoye y Severinsson, 2010) en conflicto con la
necesidad de traducción a través de un miembro de la familia que podría omitir o cambiar
la información dada por la enfermera. Esto fue mencionado por un participante en el
estudio de Ozolins y Hjelm (2003):
“Debido a que el chico no hablaba sueco, no podía dar información directa a él o hacerle
preguntas. Por lo tanto, yo no sabía qué información recibía el chico, debido a que el padre
decidía la forma en que le contaba. No sé si el chico estaba al tanto de lo que iba a
suceder, pero parecía estar positivo y no resistirse en absoluto” (Ozolins y Hjelm, 2003.
p.88)
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b) El respeto de la dinámica familiar en conflicto con la comunicación a la familia de malas
noticias (Tuohy , et al.., 2008), al respecto un participante afirmó:
"(La madre)... no hablaba Inglés y él dijo (el padre) ... que él no le contó a ella (a la
madre)... durante tres o cuatro meses... que era romperle el corazón... que estaba
simplemente desesperada… Estábamos con un poco de miedo de que ella rechazaría el
bebé si se enterara... tal vez no todo fue por una mala razón. Pero igual usted siente que
ella debería haber sabido" (Tuohy, et al., 2008, p.166)
c) La necesidad de las familias multiculturales de estar presentes como familia extensa
cuando un miembro está gravemente enfermo en conflicto con la necesidad de las
enfermeras de limitar el número de visitantes y promover un ambiente seguro y tranquilo
(Hoye y Severinsson, 2010). Por ejemplo, en los estudios de Cioffi (2005) y Ozolins y
Hjelm (2003) respectivamente estos conflictos fueron relatados así:
"... No importa que la norma sea sólo de cuatro en una cama en las horas de visita. Siento
que eso es una regla que no existe para ellos” (Cioffi, 2005. p.81)
“Los desacuerdos aparecieron entre el personal y los familiares, ya que insistieron en que
si él moría todo el mundo debería estar presente” (Ozolins y Hjelm, 2003. p.88)
d) La opinión patriarcal por parte de algunas familias multiculturales en conflicto con ser
mujer en la profesión de enfermería (Hoye y Severinsson, 2008), lo cual es comentado por
un participante:
''Su marido era el intérprete y antes del alta quería hablar con el encargado. Yo fui, porque
yo era la enfermera de la sala. Se negó a hablar conmigo, porque yo era una mujer (Hoye y
Severinsson, 2010. p. 344)
Así, la enfermera al emprender su experiencia de cuidado a la familia multicultural, se siente
como si estuviera sobre una cuerda floja, en medio de una responsabilidad y compromiso
ético que reconoce que deber de cumplir, pero al mismo tiempo rodeada de diversas barreras
externas e internas que le generan inestabilidad en el encuentro con la familia y la hacen
sentir como si estuviera a punto de perder el equilibrio.
Esa sensación producto de la incertidumbre que produce la inestabilidad en el encuentro con
la familia multicultural, genera diversas consecuencias negativas sobre la percepción de
cuidar a estas familias, la cuales se manifiestan en:
a) Una imagen negativa de la familia hasta el punto de ser catalogada por la enfermera como
un obstáculo (Halligan 2006), una molestia (Vydelingum, 2005) o ser dependiente de los
recursos de la institución. Por ejemplo un participante dijo:
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“Ellos están acostumbrados a que les den todo y se aprovechan de eso, son muy
recostados, a mí personalmente no me gustan, sin embargo, cuando están en el hospital
los tengo que cuidar, pero me parece que es muy difícil, por ser tan atenidos y por otras
cuestiones como el idioma” (Rojas, 2011. p. 173)
En otros casos, la enfermera llega a considerar que la participación de la familia en la atención
puede reducir la independencia del paciente al mínimo (Skott y Lundgren, 2009), al respecto
un participante mencionó:
“Siento que su principal problema es su hermana; ella está tan preocupada y tan asustada
que algo le va a pasar a él, ella quiere protegerlo durante todo el día, ella no tiene familia
propia, ella vive en un apartamento cerca al de él... su mundo es exclusivamente de él y su
herida... si ella pudiera salir más y vivir más probablemente él mejoraría” (Skott y Lundgren
2009, p. 227)
b) Reacciones emocionales y sentimientos en la enfermera como angustia por el impacto en
los patrones de trabajo y en las demandas estructurales y laborales que causa la presencia de
las familias (Hoye y Severinsson, 2008) o estrés por habitaciones atestadas de miembros de
la familia que dificultan la realización de procedimientos o por la autoridad de la familia, lo cual
fue expresado por un participante así:
''Fue muy difícil, porque la sala estaba llena de gente y aproximadamente 30 personas
llegaron. Ellos estaban en la pared y en el pasillo, así que otros miembros de la familia no
recibieron ningún espacio en absoluto" (Hoye y Severinsson, 2008. p. 342).
De igual forma estas reacciones emocionales de estrés o angustia e incluso frustración
(Halligan, 2006) se presentan en cuanto a la toma de decisiones por parte de la familia que en
ocasiones puede vulnerar los derechos del paciente (Hoye y Severinsson, 2008. Halligan,
2006), por ejemplo un participante afirmó:
“Los médicos tienden a dar a las familias... mucha autoridad sobre las decisiones... y a veces
no tienen el conocimiento médico para esto. En consecuencia, algunos pacientes son
sometidos a una gran cantidad de procedimientos y dolor, ya que se les continúa haciendo un
montón de intervenciones durante mucho tiempo que usted normalmente no encontraría en el
mundo occidental, es muy frustrante…” (Halligan, 2006, p.1568)
Así mismo, la enfermera puede sentir tensión al tener que informar a la familia (Hoye y
Severinsson, 2008 y Halligan, 2006), incertidumbre por no saber si los familiares están
entendiendo toda la información proporcionada (Hoye y Severinsson, 2008), e irritación
(Reimer, 1998) con la presencia de familiares. Por ejemplo, una participante manifestó:
"Me sentía aprensiva al entrar allí. Había una multitud de gente con ella (el paciente) y para
mí era difícil que todo el mundo te mirará mientras tú estabas tratando de llegar a ella,
pasando frente a ellos (la familia)” (Murphy y Clark, 1993. p.446)
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c) Una relación con la familia lejana y superficial. Por ejemplo, las enfermeras que
consideraron su relación con la familia superficial comentaron que las familias eran lejanas e
inaccesibles (Murphy y Clark, 1993). Al respecto un participante afirmó:
“Eran bastante distantes en realidad, sólo los vi cuando se fueron a su habitación. Tienden a
tener un espacio para sí mismo, se quedan entre ellos, y usted no se comunica mucho con
ellos excepto cuando vaya a verlos, ellos no vendrán a buscarte” (Murphy y Clark, 1993.
p.446)
Es en este punto donde cuidar a la familiar multicultural se convierte en una experiencia
desafiante y exigente como estar sobre una cuerda floja: la enfermera intenta sostenerse en
pie y caminar en la cuerda con las herramientas con las que cuenta previamente, su
conocimiento y experiencia que hacen las veces de la vara que le aporta a balancear su
equilibrio; y aunque percibe el riesgo de caer, tiene la convicción de que no puede
simplemente lanzarse y dejarse caer al suelo por su responsabilidad y compromiso ético de
cuidado.
En medio de esta sensación, la enfermera percibe su experiencia de cuidar de manera
negativa, porque se concentra en las barreras y en las dificultades. Es decir, en medio de la
cuerda floja mira para abajo dejándose atemorizar por la altura y la inestabilidad de la cuerda
que son las barreras internas y externas, lo que le hace percibir el cuidado a la familia como
una obligación o una exigencia a la que sólo puede responder desde la imposición cultural.
Por ejemplo, ante la presencia de la gran cantidad de familiares y en medio de las barreras
externas e internas, la enfermera contempla como la mejor alternativa restringir el número de
visitantes con el fin de mantener las rutinas de cuidado (Hoye y Severinsson, 2008). Lo cual
es mencionado por un participante:
“Tratamos de decirles y restringir su estancia en la habitación o en el pasillo” (Hoye y
Severinsson, 2008. p. 342).
Pero como se mencionó en los anteriores apartados, el encuentro y por tanto la experiencia
con la familia no es estática, cambia en la medida en que la enfermera adquiere otras
herramientas adicionales que le hacen ganar mayor pericia para poder avanzar a paso firme y
por tanto evolucionar a una experiencia positiva.
A continuación, se explicará la siguiente categoría que tiene que ver con otro elemento
externo que influye en esta experiencia y en la estabilidad de la enfermera. Su manifestación
merece ser tratada con mayor detalle porque es particularmente característica en el cuidado a
las familias multiculturales: las manifestaciones culturales de la familia.
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4.4.2 Categoría 2: Las manifestaciones culturales de la familia son
como ráfagas de viento de inestabilidad
“Ellos gritaban. Yo lo llamo el “javah-javah-call'. Es su manera de expresar el dolor, pero no
estamos acostumbrados a ello y tratamos de proteger a los otros pacientes y sus familiares”
(Hoye y Severinsson, 2010. p.862)
Las manifestaciones culturales de la familia multicultural son comportamientos particulares de
la familia asociadas a la cultura, que se presentan ante diversas situaciones de enfermedad,
duelo, muerte, dolor, aceptación o negación de un tratamiento. Estas manifestaciones
culturales son caracterizadas por la enfermera como comportamientos diferentes e
inesperados (Ozolins y Hjelm, 2003 y Hultsjo y Hjelm, 2005) y por ello causan impacto sobre
su experiencia cuidando a la familia.
Son diferentes para las enfermeras, porque tal como lo expresa la participante en la
afirmación anterior (Hoye y Severinsson, 2010), son comportamientos o reacciones a las que
no están acostumbradas, es decir las enfermeras intentan determinar lo que es diferente
desde lo que para ellas sería un comportamiento “normal” o “anormal” a partir de su propia
cultura. Por ejemplo, una participante mencionó:
“La información se transmite por el marido, mientras que en nuestra cultura es diferente,
cuando las esposas y madres piden información, la reciben. Eso puede ser un problema”
(Hoye y Severinsson, 2010. p.862)
Así mismo, estas manifestaciones son inesperadas para la enfermera (Ozolins y Hjelm, 2003
y Hultsjo y Hjelm, 2005) debido a que consisten en comportamientos que pueden surgir en
cualquier momento o ante diversas situaciones, son difíciles de predecir o entender y por tanto
se convierten en una dificultad o un problema en el momento en que la enfermera necesita
dar respuesta ante ellas. Por ejemplo, un participante relató una conducta de la familia que
era difícil de entender:
“Él no estaba gravemente enfermo, así que hubieran podida hacer una broma y reírse.
Simplemente se sentaron allí y dijeron muy poco” (Murphy y Clark, 1993. p.446)
Por tal razón, aunque para las enfermeras se convierta en una dificultad proporcionar
explicación a los comportamientos inesperados de la familia y dar respuesta a ellos,
reconocen que pueden estar asociados y ser particulares a la cultura de la familia.
La enfermera describe dichas manifestaciones como expresiones verbales y no verbales
(Ozolins y Hjelm, 2003 y Hoye y Severinsson, 2008) que pueden catalogarse como: a)
manifestaciones culturales expresivas o no expresivas; b) manifestaciones culturales
relacionadas con la apariencia física y con las manifestación de costumbres; c)
manifestaciones culturales relacionadas con la participación de las labores de cuidado y d)
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manifestaciones culturales relacionadas las diferencias de género. Las cuales son descritas a
continuación:
a) Manifestaciones culturales expresivas o no expresivas:
 Las manifestaciones culturales expresivas de la familia multicultural se constituyen para
la enfermera en aquellos comportamientos que demuestran sentimientos y emociones de
una forma más abierta y de alguna forma exagerada ante diversas situaciones. Algunas
participantes las describen así:
“He encontrado que se expresan un poco más fácil o más rápido que nosotros. Ellos son
más ruidosos. A menudo son más dramáticos, se rasgan las vestiduras en la
desesperación y lloran con más emoción” (Hultsjo y Hjelm, 2005. p.280)
“Por otro lado, la familia árabe gritó en voz alta, a veces en sueco, a veces en árabe,
debido a que todos los familiares no pudieron estar en la habitación del paciente” (Ozolins
y Hjelm, 2003. p.87)
Así mismo, en cuanto a manifestaciones expresivas se evidencian fuertes reacciones de
dolor y pena ante la muerte. Por ejemplo, unas participantes afirmaron:
''Cuando el paciente falleció la mujer se arrastraba en la cama, y gritaba y se negó a
quitarse. Los extranjeros tienden a ser un poco más dramáticos al expresar sus
sentimientos'' (Hoye y Severinsson 2008, p. 344)
“Entre cuarenta y cincuenta personas estaban presentes (de la familia del paciente), y las
mujeres se sentaban alrededor de la cama llorando sobre su ser querido” (Hoye y
Severinsson 2010, p.862)
Igualmente, pueden aparecer prácticas religiosas, creencias sobre distintos símbolos que
suelen ser usados en curación y sanación (Hoye y Severinsson 2008), así como la práctica
de largas vigilias (Hoye y Severinsson 2010).
 Las manifestaciones culturales no expresivas en la familia multicultural se presentan
para la enfermera cuando las familias no reaccionan con tanta fuerza como ella espera ya
sea para expresar dolor (Ozolins y Hjelm 2003), o comunicarse con su familiar (Murphy y
Macleod Clark, 1993). Por ejemplo, un participante comentó:
“Yo me pregunto si ella no podía leer o si ella no quería hablar de sus dolencias. Uno no
sabe cómo actúan en China. Puede que no sea apropiado en su cultura expresar dolor o
comentar dichos asuntos a alguien que no conocen” (Ozolins y Hjelm 2003, p.87)
b) Manifestaciones culturales relacionadas con la apariencia física y con la manifestación de
costumbres:

Capítulo 4: Resultados

95

Las enfermeras que cuidaron a las familias indígenas (Rojas, 2011), destacaron
comportamientos particulares relacionados con “estar desnudos, no dormir en camas,
comer con las manos, no bañarse o dejar sus pertenencias tiradas en el piso” (Rojas,
2011),
“Se intenta en internación cuando es un paciente indígena , así esté en una habitación
doble, que esté solo, porque el otro paciente puede sentirse un poco mal, porque no tiene
la misma forma de pensar, sino que puede sentirse coartado y decir: ay!.. Yo tengo una
mamá indígena que duerme al lado con su hijo desnuda y yo lo tengo que ver!, entonces
eso es muy difícil, además también un poco difícil es por la falta de aseo de ellos”. (Rojas,
2011. p.176)
De igual forma, la manifestación de costumbres de la familia se hace evidente para las
enfermeras en las horas de visita de los familiares, las cuales fueron descritas como una
ocasión social independiente de la situación clínica del paciente (Halligan, 2006). Al
respecto una participante describió la visita familiar así:
"Saludar, abrazar y besar a los demás (familiares del paciente) y llevar el café y el pastel
y poner una alfombra en el suelo" (Halligan 2006, p.1568)
c) Manifestaciones culturales relacionadas con la participación en las labores de cuidado
Algunas enfermeras destacaron manifestaciones de familias multiculturales respecto a su
participación activa en las labores de cuidado de su ser querido y reconocieron que podrían
estar asociadas a la tradición cultural de cada familia (Hoye y Severinsson, 2010). Por
ejemplo, una participante comentó:
“En algunas culturas, es común que cuando una persona está enferma, él o ella sea
totalmente atendido por su familia, y la familia esté ansiosa por hacerlo” (Hoye y
Severinsson, 2010. p.861)
d) Manifestaciones culturales relacionadas con las diferencias de género
Las enfermeras de igual forma, destacan comportamientos en las familias multiculturales
donde son evidentes las diferencias de género. En algunos casos identificaron
comportamientos tales como que la mujer es la encargada del cuidado directo, mientras
que el hombre de realizar las labores administrativas (Hoye y Severinsson, 2010), que no
debe ponerse hombres junto con mujeres en las salas de hospitalización pues podría ser
digno de condena para algunas familias (Hoye y Severinsson, 2010) o que el hombre debe
ser el principal intérprete y quien habla por los demás miembros de la familia (Rojas,
2011), al respecto una participante manifestó:

96

Experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales: Una metasíntesis
cualitativa

“….pero los de las zonas lejanas siempre el que habla es el hombre, ella casi no habla, él
siempre es el que dice yo vengo a entrarla a ella a consulta, ella está esperando un chino
la revisan, o sea, ellos son siempre los que hablan, entonces ahí se nota como esa
diferencia” (Rojas, 2011. p. 168)
“La madre quería practicarle el masaje o estiramiento, mientras que el padre realizó el
papeleo, tales como los seguros y similares” (Hoye y Severinsson, 2010. p.861)
Como puede verse, las enfermeras identifican y describen las manifestaciones culturales de la
familia o particularidades culturales como reacciones inesperadas que causan gran impacto
(Cioffi, 2005) porque no encuentran como responder (Hoye y Severinsson 2008) o porque
sienten que estos comportamientos afectan su espacio de trabajo y a los demás pacientes.
Esto se refleja en la expresión de un participante del estudio de Hoye y Severinsson (2008)
quien relató su dificultad para abordar a la familia multicultural en una situación de duelo:
''Como enfermeras nos dedicamos a, o estamos acostumbradas a ayudar a las personas en
duelo. Pero no encontré este papel de consuelo en la unidad con todos los miembros de la
familia'' (Hoye y Severinsson, 2008. p. 344)
En este caso, la enfermera siente que las herramientas con las que ha contado hasta el
momento: el conocimiento y la experiencia que ha empleado efectivamente en otras
ocasiones, no son suficientes para abordar a la familia multicultural.
Por ello, las manifestaciones culturales de la familia aparecen como si fueran ráfagas
repentinas de viento que afectan la estabilidad de la enfermera, quien está intentando
mantenerse en pie sobre una cuerda floja entre la responsabilidad, el compromiso ético y las
barreras externas e internas en el encuentro con la familia multicultural.
Es en estos casos de impotencia, inestabilidad y sensación de perder el equilibrio, donde la
opción de la imposición cultural surge nuevamente como la mejor alternativa para brindar
protección al entorno asistencial y a los demás pacientes de:
a) La sobrecarga sensorial, debido al ruido provocado por la cantidad de familiares, por
ejemplo por los gritos de algunos familiares
b) Las reacciones que puedan tener los pacientes, por ejemplo asustarse, al escuchar
diversas manifestaciones de las familias multiculturales o al ver su apariencia física, en el
caso de las madres indígenas que permanecen desnudas o son poco aseadas ya que estos
comportamientos son interpretados como “una transgresión a las rutinas de limpieza y
organización características de las plantas de enfermería” (Rojas, 2011).
Estas alternativas de protección pueden basarse en limitar el tiempo de la familia en la visita,
cerrar las puertas para evitar que el ruido se escuche en el pasillo en las demás habitaciones,

Capítulo 4: Resultados

97

dejar al paciente indígena con su familia en una habitación individual o ignorar las creencias
de la familia. Por ejemplo, en el caso de los pacientes en UCI donde acomodar hombres junto
con mujeres en las salas de hospitalización puede ser rechazados para algunas familias
(Hoye y Severinsson, 2010). Por ejemplo, una participante comentó:
“En nuestros cuidados intensivos, los hombres y las mujeres de la unidad están situados uno
al lado del otro; sin embargo, no se quejan de eso. No usamos biombos porque tenemos que
observar a los pacientes” (Hoye y Severinsson, 2008. p.862)
Esto puede causar consecuencias importantes en el encuentro con la familia multicultural y
por tanto en la experiencia de la enfermera, como lo expresa un participante:
“ellos [los familiares] solo pensaron que estábamos siendo torpes, pero teníamos pacientes
postoperatorios en la sala y simplemente no era apropiado tener a tanta gente alrededor de la
cama a la vez” (Rojas, 2011. p.446)
Así, las manifestaciones culturales de la familia se convierten en otro elemento que aporta a la
percepción negativa de la experiencia de la enfermera cuidando a la familia multicultural,
porque, la enfermera siente como si cada una de éstas manifestaciones fueran en su contra y
le impidieran mantener el equilibrio en el entorno de cuidado. Es decir, aporta a percibir la
experiencia de cuidar a la familia multicultural como una tarea tan desafiante y exigente como
la de cruzar una cuerda floja.
Por supuesto, como ya mencionamos en el anterior apartado no todo es negativo. En medio
de esta sensación de inestabilidad, las enfermeras encuentran alternativas para superar esta
percepción y lograr avanzar a través de la cuerda floja en la experiencia de cuidado a la
familia multicultural. Estas alternativas serán descritas a continuación.

4.4.3 Categoría 3: Cruzando la cuerda floja con comprensión,
flexibilidad y recursividad
Como se recordará la enfermera se encuentra en este momento sobre una cuerda floja,
inestable y a punto de perder el equilibrio a causa de diversas barreras externas e internas, en
medio de su responsabilidad y compromiso ético de cuidado que la obliga a permanecer en
pie y percatándose de la presencia de ráfagas de viento que llegan en momentos inesperados
aumentando el riesgo de caer.
En este punto de la experiencia en medio de la necesidad de dar respuesta a la inestabilidad,
la enfermera comienza a contemplar alternativas basadas en otras herramientas adicionales
además del conocimiento y la experiencia, que le ayudarán a sobrepasar la percepción
negativa que ha generado sobre la experiencia de cuidar a la familia multicultural.
Las llamamos herramientas, porque desempeñan un papel fundamental para devolver la
estabilidad a la enfermera en el encuentro con la familia, lo que le ayudará a sostenerse en
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pie y cruzar la cuerda floja con mayor seguridad y destreza. Estas herramientas son: la
comprensión, flexibilidad y recursividad.
La comprensión, emerge cuando las enfermeras comienzan a reconocer la necesidad de
“ponerse en los zapatos de las familias” para responder a las grandes demandas que exige el
cuidado a la familia multicultural. La enfermera a través de la comprensión comienza a
descubrir las características y necesidades de la familia y a dar explicación a aquellas
manifestaciones que le causan inestabilidad.
Por ejemplo, en relación con la permanencia de los familiares y las dificultades en la
comunicación una enfermera expresó:
“Usted encontrará que una gran parte del tiempo ellos (los pacientes) quieren que sus
familiares los acompañen. Debe ser muy difícil para ellos no saber que estamos diciendo, y
para nosotros no saber lo que ellos están diciendo” (Cioffi, 2003. p.303)
De esta manera, comienza a reconocer que todas esas dificultades y barreras que han
permeado el encuentro de cuidado no sólo causan dificultad para ella o para el entorno de
cuidado, sino también a la propia familia quien está concentrada alrededor de su familiar.
En este sentido, la enfermera emprende la generación de conciencia sobre las diferencias
culturales y se percata de que esta comprensión puede ayudarle a superar las barreras y
dificultades que giran en torno al cuidado, reconociendo, identificando y aclarando las
necesidades y deseos especiales de la familia (Hoye y Severinsson, 2008).
Por ejemplo, una enfermera en el estudio 06 manifiesta la necesidad de la familia de estar
involucrada en el cuidado de su ser querido de la siguiente forma:
“Con respecto a la movilización, las familias quieren hacer parte y participar en los ejercicios”
(Hoye y Severinsson, 2010. p.861)
“Los familiares quieren seguir cuidando a su ser querido” (Hoye y Severinsson, 2010. p.861)
De igual forma, en el estudio 01 una enfermera que presta cuidados en casa manifestó:
"En sus hogares es diferente, se es completamente dependiente de los propios deseos y las
condiciones del paciente o debe ser que es completamente diferente porque influye el respeto
y la consideración que vienen automáticamente cuando uno entra en una casa donde se me
considera como una invitada" (Boi, 2000. p.226)
Por otra parte, la flexibilidad es descrita por las enfermeras como “ser de mente abierta” a las
necesidades de la familia. Así, ser flexible para ellas, implica ser receptivo sin juzgar las
actitudes, comportamientos o pensamientos de la familia, lo que ayuda a crear conciencia y
por tanto aumentar la comprensión sobre las diferencias culturales.
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Por ejemplo, en el caso donde el contenido de la información puede ser complejo y confuso
cuando se entrega en un idioma diferente, un participante en el estudio Hoye y Severinsson
(2010) afirmó:
“Ser de mente abierta y establecer si la información se ha entendido es muy importante.
Somos conscientes de lo que se debe decir y lo digo porque de la Ley de Derechos del
Paciente” (Hoye y Severinsson 2010, p.862)
De esta forma, la flexibilidad es reconocida como una herramienta para facilitar la
comprensión de las necesidades de la familia y el paciente en cuanto a la comunicación,
donde se manifiesta nuevamente el compromiso ético.
No obstante, la comprensión y la flexibilidad no sólo tienen alcance las demandas del otro, en
este caso el paciente y su familia, sino también un alcance propio, una especie de auto
reconocimiento y autoevaluación de las propias demandas.
De esta forma, las enfermeras descubren sus necesidades de ampliar el conocimiento sobre
la cultura, creencias y valores de la familia, reconociendo que este conocimiento es
fundamental para prestar un mejor cuidado. Un participante, comentó acerca de su falta de
conocimiento sobre la religión de una familia:
''No me puedo liberar del pensamiento que debería haber algunas cuestiones generales que
podemos aprender. Todas las religiones tienen un mismo marco de una forma u otra'' (Hoye y
Severinsson, 2008. p. 344)
Como es evidente, a través de estas dos herramientas: la comprensión y la flexibilidad, la
enfermera logra contemplar las diferencias, necesidades y deseos que se presentan en el
encuentro de la familia multicultural y el impacto que las barreras causan a la prestación de
cuidado a la familia. Así, comienza a planear e implementar alternativas de intervención para
sobrepasar dichas barreras que impedían ver su experiencia de cuidar a la familia multicultural
de forma positiva.
La respuesta a la generación de alternativas en medio de la inestabilidad es la recursividad.
A través de esta herramienta, las enfermeras encuentran formas innovadoras de actuar,
solucionar las dificultades y sobrepasar las barreras que se presentan en el encuentro con la
familia multicultural.
Por ejemplo, Rojas describe en su estudio cómo las enfermeras movilizan todos los recursos
que están a su alcance para acomodar a las familias de los pacientes indígenas, describiendo
alternativas tanto en el caso que la institución permita la permanencia de la familia extensa en
las plantas de hospitalización, como en el caso donde existe la norma en que no se permita
acompañantes permanentes durante la hospitalización.
Así, “cuando se admiten pacientes indígenas con sus familias en las plantas de
hospitalización, las enfermeras llevan a cabo múltiples gestiones ante instancias
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administrativas para que sean instaladas debidamente y se les garantice el suministro de la
alimentación, de lo contrario, los familiares del paciente deberían abandonar las instalaciones
y esperar en la calle” (Rojas, 2011).
O “en cumplimiento de la norma de no permitir la presencia de acompañantes permanentes
en las plantas de hospitalización, las enfermeras tratan al máximo de que los familiares de los
pacientes indígenas se ubiquen en resguardos ubicados en zonas aledañas al perímetro
urbano o en casas de acogida” (Rojas 2011). Así lo manifestó una participante:
“Ellos allá tienen una casita pues como que es donde ellos se quedan cuando normalmente
están hospitalizados o tienen algún problemita se quedan en el pueblo en esa casa…” (Rojas,
2011. p. 174)
De igual forma, esta recursividad se hace evidente cuando las enfermeras crean alternativas
con el fin de preservar las creencias, valores, costumbres y cuidados populares de la familia
asociados a su cultura.
Por ejemplo, permitían a los miembros de la familia llevar símbolos e iconos de curación,
siempre y cuando esto no interrumpiera el proceso de tratamiento (Hoye y Severinsson, 2010)
o ideaban ayudas lingüísticas para facilitar la interacción con la familia y el paciente (Hoye y
Severinsson, 2008), tal como lo manifestó este participante:
''Cuando el paciente se despertó después de estar con respirador artificial el intérprete leyó la
información en una grabadora. Cada vez que ella parecía estar angustiado reproducíamos la
cinta; 'usted está en el hospital', 'usted está respirando con la ayuda de una máquina'.
Funcionó''. (Hoye y Severinsson, 2008, p. 342)
En el caso de la hospitalización de mujeres musulmanas, las enfermeras intentaron preservar
la costumbre tradicional de cubrir el pelo ante la presencia de la familia, así lo relató un
participante:
“Las mujeres musulmanas se cubren generalmente arriba (parte superior de sus cuerpos).
Cuando sus hombros estaban desnudos, las cubríamos como vistiéndolas en una camisa de
atrás hacia adelante antes de que los visitantes llegaran” (Hoye y Severinsson, 2010. p.861)
O a través de la participación en algunos ritos con las familias (Halligan, 2006) y la creación
de un clima de apoyo para las familias (Hoye y Severinsson, 2008), como lo manifestó este
participante:
''Nosotros les ofrecimos algunos consejos y les dijimos lo que tenían que hacer, pero que ellos
tenían que decidir por sí mismos. Les dijimos: su hijo los necesitará más cuando esté
despierto. Ahora ustedes pueden disfrutar de unos días para recuperarse a ustedes mismos”
(Hoye y Severinsson, 2008. p. 344)

Capítulo 4: Resultados

101

Es así, como a través de estas tres herramientas la enfermera adquiere mayor habilidad para
avanzar y superar la inestabilidad que inicialmente marcaba su encuentro con la familia
multicultural.
La comprensión y la flexibilidad le permiten levantarse y empezar a atravesar la cuerda a
pasos firmes con la destreza que le proporciona la recursividad, esa que le permite mirar al
frente y sin dejarse atemorizar por la altura (las barreras externas), la inestabilidad de la
cuerda (las barreras internas) y las ráfagas de viento (las manifestaciones culturales de la
familia).
Así, con cada paso que la enfermera avanza atravesando la cuerda, también avanza a la
percepción de una experiencia positiva, la cual contempla todos aquellos beneficios que la
enfermera logra identificar al cuidar a la familia y con la familia, como será descrito a
continuación en la cuarta categoría.

4.4.4 Categoría 4: Involucrar a la familia multicultural es un viento a
favor que aporta a pasar la cuerda floja
Recordemos que en medio de la inestabilidad a causa de la presencia de barreras internas y
externas y las manifestaciones culturales de la familia como ráfagas de viento, la enfermera
logró a través de la comprensión, flexibilidad y recursividad encontrar alternativas para
superar dicha inestabilidad y avanzar con mayor seguridad en la experiencia de cuidado a la
familia multicultural.
Este avance es lo que conduce a la percepción de la experiencia de cuidar a la familia
multicultural de una forma positiva. Gracias a la satisfacción de sentir que se avanza con
mayor destreza, la enfermera comienza a percibir diversos aspectos positivos en el cuidado a
la familia, manifestados en los beneficios que trae involucrar a la familia en el cuidado, es
decir, no sólo los beneficios de cuidar a la familia, si no también, de cuidar con la familia.
Así, la enfermera comienza a catalogar como “útil” la ayuda que le puede proporcionar la
familia (Boi, 2000; Tuohy, et al., 2008, Skott y Lundgren, 2009 y Murphy y Clark 1993)
ejerciendo labores como:
a) Labores asistenciales, por ejemplo en la ayuda para el baño de un paciente:
"Encuentro que los familiares son muy útiles. Estoy muy agradecida por la ayuda que nos
dan para ayudar a bañar al paciente y también sin olvidar su apoyo en la interpretación. No
sé qué haríamos sin ellos" (Tuohy, et al., 2008. p. 27)
O en el suministro de alimentos en los casos en que los pacientes tienen dietas especiales
debido a su religión. Caso de dos participantes:
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“Si tienen una dieta especial debido a su religión, confían en su familia para proporcionarla”
(Boi, 2000. p.386)
“Siempre me acuerdo de los familiares brindando comida picante, trayéndola en una olla y
dejándola en el armario” (Murphy y Clark, 1993. p.446)
b) Labores en comunicación, donde la enfermera identifica que la familia puede ser útil para
comunicar aspectos cotidianos relacionados con el paciente y sus necesidades, como se
manifiesta en los siguientes expresiones:
“La familia es muy útil para la comunicación de las cosas cotidianas” (Cioffi, 2003. p.303)
“La familia le dirá las necesidades del paciente y lo anima a hablar con usted. Hay que
involucrar a la familia, sentarse y hablar con ellos” (Cioffi, 2005. p.80)
En este caso particular asociado a la comunicación, a pesar de las barreras que
anteriormente fueron descritas relacionadas con el idioma, la confidencialidad y a las
diferencias culturales, es evidente cómo la enfermera logra ver los aspectos positivos de
comunicar a través de la familia. Esta le facilita a la enfermera transmitir la información
siendo una alternativa cómoda y accesible (Reimer, 1998) al tiempo que sirve de enlace
para ampliar el conocimiento sobre las necesidades y la cultura del paciente, en especial
sobre sus creencias y prácticas en la forma de cuidar su salud (Boi, 2000 y Cioffi, 2005).
c) Labores en proporcionar seguridad en el paciente, que tiene que ver no sólo con la
confianza que puede inspirar la familia al paciente mientras se encuentra en su estancia de
hospitalización, como lo manifiesta este participante:
“ellos son un signo de que el medio ambiente del paciente es realmente como si estuviera
en casa... verlos interactuar con la familia a menudo puede mostrar un buen número de
cosas diferentes” (Boi, 2000. p.386)
Si no que también se manifiesta con el impacto que puede tener la presencia de la familia
para garantizar una atención de enfermería segura y eficaz facilitando información vital
sobre el paciente (Boi, 2000):
"Si la familia estaba allí, les explicaba por qué el paciente tenía que beber. Pueden explicar
las cosas al paciente” (Boi, 2000. p.386).
d) Labores en el apoyo al paciente, denominado por las enfermeras como el “estar ahí”
(Reimer 1998) para el paciente durante largos periodos de tiempo, aportando diferentes
beneficios de carácter emocional. Refiriéndose a este apoyo un participante afirmó:
“Ellos [los familiares] fueron un gran apoyo. Ellos venían la mayoría de los días. Su nieto se
pasaba gran parte del día con ella (la paciente), se pasaba la tarde con ella, ellos estaban
allí más que otros familiares” (Murphy y Clark, 1993. p. 445)
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De esta forma, a través de la identificación de dichos papeles de la familia catalogados como
útiles para el cuidado, la enfermera comienza a distinguir aquel viento de las manifestaciones
culturales -que antes percibía como ráfagas impredecibles- como un viento a su favor que
sopla dirigiéndose a la misma dirección a la cual ella está intentando avanzar, aportándole
cruzar la cuerda con mayor seguridad y destreza.
El percibir a la familia de forma positiva y sentir como si se uniera al propósito de cuidar al
paciente, causa estabilidad en el encuentro con la familia multicultural y por tanto impulsa a la
construcción y fortalecimiento de una buena relación con la familia, lo que acarrea beneficios
mutuos. Una buena relación con la familia fue descrita así participante en el estudio 05:
“Ellos (las familias multiculturales) a menudo tienen confianza en nosotros. Ellos están muy
satisfechos. Tienen confianza y expresan que es seguro que pronto dejarán su estancia en la
UCI”. (Hoye y Severinsson, 2008. p. 344)
Así, la relación familia-enfermera para que sea valorada en forma positiva está mediada por 1)
el valor que la enfermera otorga a los papeles que ejerce la familia y 2) la medida en que la
familia se involucra en el cuidado (Murphy y Clark, 1993), que puede presentarse desde el
ejercicio de los papeles de la familia que la enfermera considera como útiles, hasta la
planeación de la atención del paciente en conjunto con la familia, tal como lo manifiesta este
participante:
“Especialmente cuando se estaba muriendo nosotros [el entrevistado, la esposa del cliente y
la enfermera] hablaríamos sobre eso y lo que íbamos a hacer para hablar con las hijas y
cuándo debíamos contactarlas” (Murphy y Clark, 1993. p.446)
De esta forma, los beneficios de la relación positiva enfermera-familia pueden reflejarse a
nivel del paciente, la familia y la enfermera así:
a) Paciente: beneficios en cuanto apoyo (Boi, 2000, Murphy y Clark, 1993 y Reimer, 1998),
comodidad (Cioffi, 2005), seguridad, confianza (Reimer 1998 y Skott y Lundgren, 2009) y
bienestar emocional, social y psicológico (Halligan, 2006).
b) Enfermera: Superar dificultades en la comunicación (Boi, 2000; Cioffi, 2003; Murphy y
Clark, 1993 y Reimer 1998 y), incrementar su conocimiento sobre las diferentes culturas
(Boi, 2000 y Cioffi, 2005) y fortalecer el vínculo con el paciente (Boi, 2000; Hultsjo y Hjelm,
2005 y Reimer, 1998).
c) Familia: Fortalecer la confianza en la enfermera (Hoye y Severinsson, 2008) y prestar
cuidado o participar en la toma de decisiones sobre el cuidado de su ser querido (Halligan,
2006; Murphy y Clark 1993 y Skott y Lundgren, 2009).
Con todo ello, es evidente como la experiencia de cuidar a la familia multicultural es dinámica
y puede variar desde una percepción negativa a una positiva de acuerdo a la forma en que la
enfermera enfrenta o percibe las dificultades que permean la prestación de cuidado a la
familia multicultural.
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4.4.5 Meta-tema. Cuidar a la familia multicultural, la experiencia de
cruzar una cuerda floja
Lanzarse a la experiencia de caminar a través de una cuerda delgada, larga y poco tensa, con
una mínima superficie de apoyo y experimentar la incertidumbre que provoca el riesgo de caer
a gran altura o la satisfacción de avanzar con seguridad y naturalidad a pesar de las
dificultades, es un acto maravilloso y admirable, pero a la vez exigente y desafiante. Así, es la
experiencia de las enfermeras cuidando a las familias multiculturales.
Esta síntesis metafórica surge de la interpretación de los hallazgos reportados sobre la
experiencia de 247 enfermeras a través de los 14 estudios incluidos. La cual permite integrar
conceptualmente los resultados sintetizados en las cuatro categorías anteriormente
desarrolladas, haciendo visible la experiencia vivenciada por las enfermeras cuidando a las
familias multiculturales y facilitando la comprensión de los diferentes elementos y factores que
influyen en esta experiencia ilustrados en la figura 4-3.
Figura 4-3: Esquema explicativo de la experiencia de enfermeras cuidando a familias
multiculturales.
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Al igual que la cuerda floja, la experiencia del encuentro con la familia no es estática ni firme.
Al contrario, es oscilante y cambiante en la medida que la enfermera avanza ya que percibe el
encuentro de forma diferente: positiva o negativamente, dependiendo de la interacción con los
diferentes elementos que permean el encuentro. Así mismo, no se quebranta o se rompe, si
no que perdura a través de toda la experiencia.
Como se observa en la figura 4-3., este encuentro con la familia está sujeto por firmes postes
que representan el cuidado al paciente. Es ese “cuidar al paciente” los polos anclados en un
extremo y en otro, que sujetan y sostienen el encuentro en la experiencia de cuidar a la familia
multicultural.
En la búsqueda de brindar mayor bienestar y comodidad a su paciente, la enfermera reconoce
a la familia e identifica oportunidades para involucrarla en los actos de asistencia y apoyo
dirigidos al paciente.
Así, el primer paso que la enfermera emprende en la experiencia del encuentro con la familia
multicultural es impulsado por la ética y la responsabilidad del cuidado. La enfermera
reconoce su responsabilidad y compromiso ético en garantizar un cuidado beneficioso para el
paciente, involucrando a la familia y siendo consciente de las ventajas que esto puede
acarrear para en el cuidado al paciente.
No obstante es aquí, donde la enfermera comienza a sentirse sobre una cuerda floja, porque
este encuentro con la familia se genera en medio de una serie de elementos internos y
externos catalogados como barreras por la enfermera, porque le provocan inestabilidad, la
hacen sentir en riesgo de perder el equilibrio y le obstaculizan su avance hacia una
experiencia positiva.
Antes de tratar estos elementos, cabe resaltar, que la enfermera comienza y permanece
alrededor de toda la experiencia, llevando consigo herramientas que conforman la barra,
aquella que le permite mantener su base de equilibrio, reducir la probabilidad de inclinación a
un lado y al otro disminuyendo el riesgo de una caída (ver figura 4-3). Estas herramientas son
el conocimiento y la experiencia previa.
El conocimiento, es proporcionado por la formación educativa de la enfermera y el
entrenamiento en competencia cultural (que en los estudios se conoció en pocos casos),
mientras que la experiencia está marcada por la cantidad de años que ha recorrido en la
práctica de su profesión y en el cuidado a personas provenientes de diversas culturas y en
especial a familias multiculturales.
Estas herramientas con las que la enfermera cuenta previamente, pueden brindar apoyo para
sostenerse en pie ante el encuentro con la familia, no obstante en algunos momentos no son
suficientes, por ello aparecen otras herramientas adicionales, que serán mencionadas más
adelante.
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Ahora bien, hacen parte de los elementos externos al cruzar una cuerda floja la altura y el
viento. En la experiencia de la enfermera, la altura (representada en la Figura 4-3 con flechas
verticales rojas) representa las barreras externas relacionadas con dificultades a nivel
institucional o asociadas con la familia.
Las barreras externas asociadas con la familia están relacionadas con aspectos de la
comunicación como: a) diferencias en el idioma, (Halligan, 2006; Hoye y Severinsson, 2008 y
Reimer, 1998) b) la confidencialidad, (Cioffi, 2005; Hultsjo y Hjelm, 2005; Murphy y Clark,
1993; Ozolinys y Hjelm, 2003 y Skott y Lundgren, 2009) y c) las particularidades culturales de
las familias (Murphy y Clark, 1993; Hoye y Severinsson, 2010 y Tuohy, et al., 2008).
Las barreras externas a nivel institucional están representadas por: a) la falta de espacio en
las áreas asistenciales para albergar a todos los miembros de la familia (Hultsjo y Hjelm,
2005; Murphy y Clark, 1993; Ozolinys y Hjelm, 2003 y Rojas, 2011) b) la falta de recursos
para proporcionar alimentación y estadía a todos los miembros de la familia (Rojas, 2011) y c)
la falta de tiempo de la enfermera dentro de las labores asistenciales para dedicar al cuidado
de la familia (Rojas, 2011; Skott y Lundgren, 2009).
Estas barreras externas, son elementos que se caracterizan por ser estáticos en toda la
experiencia de cuidar a la familia multicultural porque al igual que la altura, permanecen
siempre a la misma distancia, no se modifican ni desaparecen; lo que cambia es la forma en
que la enfermera percibe su impacto, lo cual influencia su sensación de riesgo, dificultad y
seguridad con la que atraviesa la cuerda.
De tal forma, cuando su concentración se centra exclusivamente en las barreras externas, es
decir mira para abajo contemplando la altura (en figura 4-3 flecha del equilibrista hacia abajo),
le es mucho más difícil responder al encuentro con la familia multicultural.
Ahora bien, el efecto de estas barreras externas, pueden repercutir en factores internos o
barreras propias de la enfermera, que la hacen sentir en riesgo e incertidumbre pues siente
que está a punto de perder el equilibrio (representada en la fig. 2 por ondas provocadas por la
oscilación de la cuerda y el tambaleo de la enfermera) percibiendo entonces la experiencia en
forma negativa.
Estas barreras internas son provocadas por los conflictos ocasionados en el encuentro de dos
posiciones culturales: la perspectiva de enfermera vs la perspectiva de la familia (Hoye y
Severinsson, 2010; Murphy y Clark, 1993; Ozolinys y Hjelm, 2003; Skott y Lundgren, 2009 y
Tuohy, et al; y caracterizados como un choque cultural.
Así, la experiencia de cuidar a la familia multicultural es percibida en forma negativa cuando:
a) la enfermera crea una imagen negativa de la familia b) genera una relación con la familia de
forma lejana y superficial (Murphy y Clark, 1993) y c) cuando aparecen diversos sentimientos
y emociones como angustia (Hoye y Severinsson, 2008), estrés (Halligan, 2006 y Hoye y
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Severinsson, 2008), tensión (Halligan, 2006 y Hoye y Severinsson, 2008), incertidumbre
(Hoye y Severinsson, 2008), frustración (Halligan, 2006) e irritación (Reimer, 1998).
Esta sensación de inestabilidad en el encuentro
externas, fue relatada así por un participante:

ocasionada por las barreras internas y

“Cuando el joven murió, una gran cantidad de visitantes llegaron. Fue difícil, porque la unidad
estaba llena y cerca de 30 personas llegaron. Ellos estaban todos en la sala, en el pasillo, y
otras familias no tenían espacio. Tuvimos que restringir el número de visitantes” (Hoye y
Severinsson, 2010. p.862).
Por otro lado, el viento (representado en la Figura 4-3 con flechas en diversas direcciones de
color azul) es otro elemento externo que influye en gran medida en la experiencia de atravesar
una cuerda floja.
El viento representa las manifestaciones culturales de la familia que constituyen en
comportamientos o reacciones asociados a la cultura que inicialmente son percibidos por la
enfermera en forma de ráfagas, porque son impredecibles y se presentan con gran fuerza
causando oscilación al encuentro y afectación al mantenimiento del equilibrio.
Estas manifestaciones culturales de la familia pueden presentarse en situaciones de
enfermedad, duelo, muerte, dolor, etc., catalogadas como: a) manifestaciones culturales
expresivas o no expresivas (Hoye y Severinsson, 2008; Hoye y Severinsson, 2010; Hultsjo y
Hjelm, 2005; Murphy y Clark, 1993 y Ozolinys y Hjelm, 2003) b) manifestaciones culturales
relacionadas con la apariencia física y con la manifestación de costumbres (Halligan, 2006 y
Rojas, 2011) c) manifestaciones culturales relacionadas con la participación de las labores de
cuidado (Hoye y Severinsson, 2010; Skott y Lundgren, 2009) y d) manifestaciones culturales
asociadas a las diferencias de género (Hoye y Severinsson, 2010 y Rojas, 2011).
Así, el mantenimiento del equilibrio por parte de la enfermera se ve amenazado cuando no
encuentra cómo responder ante estas manifestaciones y percibe una afectación al entorno de
trabajo y a los demás pacientes. Es aquí donde la alternativa de la imposición cultural emerge
como la mejor respuesta en el medio de la inestabilidad. Esto se refleja en la expresión de una
participante quien afirmó:
“Los miembros de la familia se quedaron en la habitación después de que ella murió y
hablaban en voz muy alta. Tuvimos que cerrar las puertas, con el fin de evitar que las voces
se escucharan en el pasillo, porque otros pacientes estaban realmente asustados''. (Hoye y
Severinsson, 2008. p. 344)
Con todo esto, la enfermera comienza a notar que las herramientas con las que ha contado y
lleva en su barra: conocimiento y experiencia, no son suficientes para abordar a la familia
multicultural, por ello decide tomar una pausa (en la Figura 4-3, la enfermera agachada sobre
la cuerda) que le permite contemplar otras herramientas adicionales: la comprensión,
flexibilidad y recursividad y retomar de nuevo su equilibrio.
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La comprensión fue considerada por las enfermeras como “ponerse en los zapatos de las
familias”, la flexibilidad se definió como “ser de mente abierta”. De esta forma, la flexibilidad
fue relatada por un participante:
“Hay que ser flexible en cuanto a la familia que viene a ver al paciente y no se acogen a las
horas de visita. Los pacientes pueden sentirse muy aislados si no pueden hablar con nadie,
no pueden entender lo que se hace o lo que se dice a su alrededor” (Cioffi, 2005. p.81)
Por su parte, la recursividad fue contemplada cuando la enfermera moviliza todos los
recursos disponibles a su alcance para satisfacer las necesidades de la familia y responder a
sus demandas de cuidados.
Por ejemplo, las enfermeras tratan al máximo de que los familiares de los pacientes indígenas
se ubiquen en resguardos ubicados en zonas aledañas al perímetro urbano (Rojas, 2011),
llevan a cabo múltiples gestiones ante instancias administrativas para que sean instalados
debidamente y se les garantice el suministro de la alimentación (Rojas, 2011), buscan la
participación de los mediadores con el propósito de que los familiares no permanezcan en la
institución hospitalaria (Rojas, 2011), permiten llevar símbolos e iconos de curación, siempre y
cuando esto no interrumpa el proceso de tratamiento (Hoye y Severinsson, 2010), entre
muchos otros.
Como puede verse, estas respuestas se generan a pesar de las barreras que antes eran
causa de inestabilidad, incluso ahora la enfermera logra sobrepasarlas y evitar que la afecten.
Por ello, en este punto su mirada se concentra al frente y no se deja atemorizar por dichas
barreras (en figura 4-3 flecha del equilibrista hacia el oriente); de igual forma, su percepción
de la altura (en la figura 4-3 representada por flechas verticales rojas) disminuye
progresivamente logrando avanzar en la cuerda.
Finalmente, esta experiencia de cuidar a la familia multicultural se cataloga como positiva
cuando la enfermera percibe los beneficios de cuidar a y con la familia, fortaleciendo su
relación con la misma. Así relató un participante su satisfacción al involucrar a la familia:
“Ellos le pueden ayudar a uno en todo lo que necesita saber, y lo esencial" (Boi, 2000. p.385)
Por ello en la Figura 4-3. Las flechas azules que indican el viento, cambian su dirección
orientándose al mismo sentido en el que avanza la enfermera. Este proceso de percibir el
viento a favor y dejar de verlo como una barrera que impide avanzar, acarrea beneficios en el
experiencia de cuidado tanto para el paciente (Boi, 2000; Cioffi, 2005; Halligan, 2006; Murphy
y Clark, 1993; Reimer, 1998 y Skott y Lundgren, 2009), la enfermera (Boi, 2000; Cioffi, 2003;
Cioffi, 2005; Hultsjo y Hjelm 2005; Murphy y Clark, 1993 y Reimer, 1998) y la familia (Halligan,
2006; Hoye y Severinsson, 2008; Murphy y Clark 1993 y Skott y Lundgren, 2009).

Capítulo 4: Resultados

109

No obstante, cabe resaltar que esta experiencia aunque sea representada por el avance de la
enfermera no es lineal. Es decir, no pasa siempre de una percepción negativa a positiva, ya
que como pueden haber enfermeras que tomen una pausa para buscar alternativas para
abordar a la familia, otras simplemente responden en medio de la inestabilidad con lo que
observan puede ser más efectivo: la imposición cultural.

4.5 Discusión de los hallazgos
En la síntesis de la experiencia de las enfermeras cuidando a las familias multiculturales y su
comprensión a través de la metáfora de cruzar una cuerda floja, se buscó ir más allá de la
descripción. El reto se dirigió a generar nuevos hallazgos, interpretando las experiencias
expresadas por las enfermeras y re-interpretando los postulados que los investigadores
hicieron sobre estas.
Para llevar a cabo este cometido, se tuvo una eminente aproximación comprensiva sobre la
experiencia de las enfermeras. La experiencia desde un enfoque hermenéutico según Spence
(1999) citando a Boud, Keogh y Walker, se refiere a la totalidad de percepciones y recuerdos
de una persona en relación a su participación en una situación particular. Lo cual incluye
pensamientos, sentimientos, acciones y reflexiones antes, durante y después del evento217.
Para la “comprensión” de la experiencia es fundamental tener en cuenta el contexto, la cultura
y la historia de la persona, algo que es especialmente relevante en esta investigación teniendo
en cuenta la profundidad y la complejidad inherente a la práctica de la enfermería
transcultural218.
Igualmente, es importante señalar que dicha comprensión parte del reconocimiento de que el
significado de la experiencia es dinámico, en el sentido que es una construcción social que
emerge de la interacción con los otros y el mundo219.
La enfermería no es ajena a estos postulados. Específicamente, siguiendo a Campinha
Bacote (2002) en la experiencia de las enfermeras cuidando a familias multiculturales el
encuentro es un proceso que promueve a la enfermera a participar directamente en las
interacciones interculturales con la familia220. Es a través de este encuentro que la enfermera
experimenta los diferentes factores que se desarrollan alrededor de la experiencia y aportan a
la construcción de su significado.
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Desde el punto de vista hermenéutico de Gadamer citado por Spence (1999), el encuentro
implica una relación de algún tipo. Las enfermeras se encuentran con numerosas personas,
en numerosas ocasiones, y aun cuando conocen a una persona cada vez más, nunca tendrán
la misma experiencia dos veces221.
En este sentido, la comprensión que se deriva de los encuentros interculturales varía de
acuerdo a la intensidad, la profundidad y la duración del encuentro. Los encuentros anteriores
pueden aumentar la familiaridad con la que la enfermera se relaciona con una persona de otra
cultura. El contacto ofrece oportunidades de aprendizaje que pueden reducir los niveles de
ansiedad a menudo asociados con las nuevas experiencias y el tiempo contribuye de manera
significativa a la profundidad de la comprensión222.
Esta visión es similar a la descrita en la experiencia de cuidar a la familia multicultural, donde
el encuentro se describe como relacional, dinámico y oscilante, ya que a través de éste la
enfermera puede permanecer en la apreciación de una experiencia negativa o avanzar a una
positiva.
Lo particular de este encuentro y que constituye un hallazgo significativo de este estudio, es la
característica de estar mediado por el cuidado al paciente, lo cual pone en evidencia, que el
abordaje del cuidado a la familia multicultural se genera en medio de la visión de la familia
como contexto del paciente y no como unidad, a pesar de la creencia que el abordaje a la
familia como unidad de atención siempre ha sido un foco de interés de enfermería (Whall
1999; Friedman, Bowden y Jones 2003)223.
Según Segaric y Hall (2005) aunque es ideal que el cuidado de la familia sea practicado en
todas las áreas de enfermería, está bien reconocido la existencia de una diferencia
considerable entre el ideal (lo que debería ser) y lo real (la práctica real de la enfermería
actual), relacionado con la brecha existente entre la teoría y la práctica del cuidado familiar224.
Lo cual en parte, según argumentan estas autoras, está asociado a la falta de reconocimiento
de los factores contextuales en las posturas teóricas, dentro de los que se encuentran: la falta
de tiempo, las rutinas institucionales y las restricciones en las visitas que dificultan el cuidado
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de la familia y restringen los esfuerzos de las enfermeras para incluir a las familias en la
atención225.
Estos factores contextuales, que emergieron en esta metasíntesis fueron denominados
barreras externas porque ponen a la enfermera en la cuerda floja. Dichos factores están
relacionados con la aparición de barreras internas en medio del compromiso ético de cuidado
y la influencia de las manifestaciones culturales de la familia.
Así mismo, estos elementos también fueron reconocidos en la metasíntesis de Coffman
(2004) sobre la experiencia de enfermeras cuidando a pacientes de diversas culturas, los
cuales se relacionaron a nivel de las dificultades con la comunicación y las oportunidades de
acceso y calidad de la atención a pacientes de otras culturas, las cuales tuvieron impacto
haciendo difícil la relación con el paciente226.
En la experiencia de cuidar a la familia multicultural las barreras internas se presentan como
producto del choque cultural donde se ve confrontada la posición de la enfermera con la de la
familia, en medio de las barreras externas y la responsabilidad ética de cuidado. No obstante,
los hallazgos de esta investigación muestran que la tensión generada en el cuidado a la
familia es aún mayor que con el paciente individual, ya que la responsabilidad ética adquiere
un grado de complejidad al tratarse del cuidado a la familia.
Según Meiers y Tomlinson (2003) los avances tecnológicos en el contexto de la práctica
clínica llaman continuamente al diálogo ético. La defensa de la enfermera para el cuidado
humano, basada en una comprensión existencial de las complejidades de la experiencia de la
salud humana, sigue siendo una responsabilidad moral sobresaliente. Dicha promoción se
convierte difícil cuando se mueve más allá del reino de la experiencia de salud individual a la
esfera de la experiencia de salud de la familia227. Surge la dificultad, porque el acceso a la
comprensión existencial de la experiencia familiar de salud requiere la comprensión de la
naturaleza altamente interactiva de la familia228.
Así, la enfermera en medio de la cuerda floja entre la responsabilidad, el compromiso ético y
las barreras, se siente en una constante inestabilidad en el encuentro con la familia, donde las
manifestaciones culturales de la familia aparecen aumentando el desequilibrio.
Para Spence (2001) las manifestaciones culturales consideradas como los “encuentros con la
diferencia”, consisten en experimentarse uno mismo como enfermera en relación con una
persona que es “culturalmente otra". Esto significa darse cuenta de que el paciente es tan

225

Ibíd., p. 211.
COFFMAN, Op cit., p. 100-109.
227
MEIERS, Op cit., p. 193–201.
228
Ibíd. p. 193–201.
226

112

Experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales: Una metasíntesis
cualitativa

diferente de mí, pero sin embargo, tan similar a otros pacientes en términos de la necesidad
de que demanda de enfermería y el respeto como individuo229.
Desde esta perspectiva, la diferencia tiene significado de dificultad porque la enfermera no
puede asumir que el paciente vaya a compartir o ser capaz de entender los horizontes que
fundamentan la práctica de enfermería. Es decir, la búsqueda de soluciones que satisfagan
las expectativas divergentes está lejos de ser sencilla230.
Las diferencias en el encuentro con la familia multicultural, se evidencian en aquellas
manifestaciones que son catalogadas por la enfermera como inesperadas e impredecibles en
comparación con la propia cultura.
A la enfermera se le dificulta la comprensión de estos comportamientos y por tanto el
encontrar alternativas sobre cómo responder a ellas, lo cual conduce a una percepción
negativa de la experiencia, que cobra mayor peso al momento de cuidar a la “familia”
multicultural y no solo al “paciente”, en otras palabras, la atención de los requerimientos
familiares e individuales hace de esta experiencia de cuidado una tarea más compleja.
Esta percepción negativa de la experiencia se manifestó en la enfermera con la aparición de
sentimientos y emociones desafiantes y tensionantes; y en relación con la familia con la
formación de una imagen negativa y una relación lejana y superficial. Por consiguiente, la
enfermera termina cayendo en la tendencia de imponer sus creencias, valores y patrones de
conducta a la cultura de la familia a través de sus intervenciones, lo que Leininger denominó
como imposición cultural231.
Así, el significado que la enfermera otorga de la experiencia puede tener sustento desde el
punto de vista existencial y de la interacción simbólica expuesto por Meiers y Tomlinson
(2003) en relación con la experiencia de cuidar a la familia.
Según expone Meiers (2003) las personas aprenden e interpretan su mundo en un proceso en
curso dentro del contexto social. Estas interpretaciones tienen un impacto en las formas en
que las personas resuelven problemas y crean significados de los acontecimientos que
ocurren a través de la interacción en el mundo social. En este sentido, la interacción familiaenfermera sirve como una plataforma central donde se construyen significados sobre la
experiencia232.
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Por tanto, cuando la interacción familia multicultural-enfermera no es lo suficientemente sólida
en conjugación con los demás factores que afectan la experiencia de cuidado, la enfermera le
otorga un significado negativo.
No obstante, en la medida que se avanza en la experiencia y la enfermera encuentra otras
alternativas para abordar a la familia, la relación se fortalece y por tanto el significado muda de
forma positiva, argumento que se ha evidenciado a lo largo de esta investigación cuando la
enfermera nota que el viento “está a su favor”.
Por ello, estas formas que contribuyen a la experiencia positiva en el cuidado a las familias
multiculturales se definen como “herramientas”, porque ayudan a evolucionar y sobrepasar las
barreras de lo negativo. A través de la comprensión y la flexibilidad, el lente con el que se mira
la experiencia cambia y empiezan a contemplarse posibles respuestas a las dificultades.
La comprensión y flexibilidad desde la perspectiva del proceso de competencia cultural puede
enmarcarse en el desarrollo de lo que Campinha Bacote (2002) define como “conciencia
cultural”. La conciencia cultural es el auto-examen y la exploración en profundidad del propio
bagaje cultural y profesional de cada uno. Este proceso implica el reconocimiento de sesgos,
prejuicios y suposiciones acerca de las personas que son diferentes233.
Aunque los demás elementos de la competencia cultural deseo, conocimiento y habilidad
cultural no se hicieron claramente evidentes en la experiencia de la enfermera cuidando a la
familia multicultural quizá pueden observarse de manera incipiente en la medida en que la
enfermera termina encontrando respuestas de intervención en medio de la tensión e
inestabilidad.
La explicación de este tipo de respuesta desde la postura de conocimiento de la competencia
cultural puede deberse a lo que Purnell (1998) en una adaptación de una teoría Psicológica
denominó “Incompetencia consciente”234, donde la enfermera reconoce la importancia de la
cultura en la prestación de servicios a poblaciones diversas pero no tiene los conocimientos
necesarios para responder con habilidad en el ejercicio de un cuidado culturalmente
competente.
Coffman (2004) por su parte, definió este proceso como “descubrimiento cultural” donde las
enfermeras reflexionaron sobre sus necesidades de aprendizaje sobre la cultura del paciente
y manifestaron su deseo de seguir adquiriendo conocimientos y ampliar sus horizontes con
respecto a otras culturas con el fin de brindar un cuidado efectivo235.
Así, cuando las enfermeras comienzan a darle sentido a las diferencias mediante el
reconocimiento de las necesidades de la familia y las propias, comienzan a encontrar
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alternativas de respuesta dentro de las posibilidades y recursos a los que tienen acceso, por
esto parten desde recursividad.
En conclusión, esta síntesis describe la experiencia de cuidado a la familia multicultural como
demandante y exigente, a la cual la enfermera decide responder guiada por consideraciones
éticas. Esta dificultad en el cuidado puede llevar darle a la experiencia un significado
negativo, no obstante en la medida que la relación y el entendimiento con los pacientes de
otras culturas sea mayor, la experiencia va tener una connotación positiva que impacta en la
mejor prestación de cuidado. Igualmente, este análisis sugiere que la experiencia de la
enfermera adquiere un grado de complejidad y tensión mayor al sobrepasar el cuidado
individual para situarlo a escala familiar.

5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
Los hallazgos de esta metasíntesis permiten comprender la experiencia de enfermeras
cuidando a las familias multiculturales como una experiencia gratificante y admirable,
pero a la vez exigente y desafiante porque imprime una constante lucha contra la tensión
y la incertidumbre.
El cuidado a las familias multiculturales se lleva a cabo en medio del compromiso ético y
moral de la responsabilidad del cuidado y diversas barreras y limitantes que generan
desequilibrio, donde el encuentro con la diferencia aporta a la inestabilidad.
En este sentido, las manifestaciones culturales de la familia causan impacto en el
cuidado, en cuya instancia no es suficiente la experiencia y el conocimiento previos para
responder de manera efectiva. A consecuencia, el significado negativo de la experiencia
se manifiesta en diversos sentimientos negativos, una imagen negativa de la familia y
una relación lejana y superficial.
No obstante, la necesidad de encontrar respuesta a la inestabilidad conduce al desarrollo
de la conciencia cultural (Campinha-Bacote, 2002) desde la comprensión y la flexibilidad,
la cual permite encontrar alternativas para responder a las demandas de cuidado de la
familia. Dichas alternativas son respuestas que surgen dentro de las posibilidades y los
recursos disponibles, porque parten de la recursividad.
De tal forma, cuando la enfermera encuentra satisfacción en los resultados y se
reconocen los beneficios mutuos de cuidar a la familia multicultural, la experiencia
adquiere una connotación positiva.
Así, los hallazgos de esta metasíntesis sugieren que el significado de la experiencia de
cuidar a la familia multicultural es dinámico, puede pasar de una percepción positiva a
negativa o viceversa según la interacción con los otros y el contexto, en este caso con las
familias multiculturales y el entorno de cuidado.
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Adicionalmente, durante la experiencia la tensión es permanente, la enfermera puede
estar en un ir y venir de significados, en medio de una tensión que no desaparece, lo que
hace que permanezca siempre en la cuerda floja cuando cuida a la familia multicultural.
Esta tensión está relacionada con la conjugación de tres factores que se hicieron
evidentes en la experiencia y reflejan debilidades profesionales e instituciones en el
abordaje a la familia multicultural: a) dificultad para el cuidado de la familia: La familia no
es vista como unidad de cuidado si no como contexto del paciente, b) la prevalencia del
impacto de las diferencias culturales en la práctica de cuidado y c) La responsabilidad
ética como imperativo moral de cuidar de la mejor manera, que se complejiza al tratarse
con la familia.
La evidencia derivada de este trabajo de síntesis, permitió demostrar la viabilidad y el
valor de la realización de estudios de revisión de investigación cualitativa, ya que el
esfuerzo interpretativo en este estudio, arrojó nuevos significados a los hallazgos
reportados en las investigaciones primarias, permitiendo ampliar la comprensión del
fenómeno de la experiencia de las enfermeras y transcender a la explicación de sus
dinámicas y significados, para entender las respuestas en la práctica de la enfermería
familiar cuando existen diferencias culturales.
De igual forma, esta metasíntesis reafirma que la síntesis del estudio de la experiencia de
las enfermeras con poblaciones particulares es posible, como lo había señalado Coffman
(2004), ya que permitió ampliar la concepción del significado de la experiencia en el caso
particular del cuidado a las familias multiculturales en diferentes contextos de atención.
Por otra parte, el desarrollo de las etapas de la metasíntesis arrojó varias conclusiones.
La implementación de las estrategias de búsqueda a través de la pregunta PICo permitió
optimizar la recuperación de estudios, no obstante, el nivel de precisión en la búsqueda
fue bajo, lo que indica que es necesario seguir refinando las estrategias de búsqueda en
este tipo de estudios de revisión, con el fin de evitar esfuerzos innecesarios.
La evaluación individual de los estudios a partir de la herramienta CASP, resultó una
estrategia útil para valorar la calidad y rigor metodológico, así como para identificar en
una etapa inicial los conceptos y hallazgos interpretativos de los estudios primarios.
Igualmente en este proceso, el empleo de un segundo evaluador experto en
investigación cualitativa, fue fundamental para permitir la neutralidad en la valoración de
los estudios de investigación.
Consideramos que aunque aún no haya consenso sobre la utilización de una herramienta
de evaluación para descartar estudios sobre la base de la calidad metodológica en
metasíntesis, es importante valorar estos aspectos para ampliar el conocimiento sobre el
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rigor metodológico de los estudios incluidos en la revisión, lo que también da cuenta
acerca de la validez de los hallazgos que soportan la síntesis.
De igual forma, la evaluación comparativa implementada en esta metasíntesis permitió
sacar a la luz varios aspectos relevantes relacionados con los informes de los estudios
incluidos.
El hecho de que la búsqueda no haya arrojado estudios recientes sobre el fenómeno de
estudio (del 2011 a la fecha) quizá pueda ser indicativo de una cuestión a considerar
para el desarrollo de futuras investigaciones: La tendencia de los estudios de las
experiencias de enfermeras con población culturalmente diversa está apuntando a la
exploración de enfermeras migrantes (cuestión que no fue abordada en esta
metasíntesis) y por tanto puede demandar en un futuro estudios de síntesis con
población más específica a la abordada en el estudio de Xu, 2007.
Siguiendo esta propuesta sería interesante comparar los hallazgos de una metasíntesis
futura acerca de la experiencia de enfermeras migrantes cuidando a familias
multiculturales con los resultados de este estudio, quizá los hallazgos puedan arrojar
mayor evidencia acerca de las alternativas para abordar la tensión que viven las
enfermeras al cuidar a la familia multicultural.
Respecto los países donde fueron desarrollados los estudios incluidos, un hallazgo
relevante de esta metasíntesis es la novedad de la inclusión de un estudio desarrollado
en Latinoamérica, específicamente centrado en la experiencia de enfermeras
colombianas cuidando a pacientes indígenas (Rojas, 2011).
Esto es de gran relevancia porque soporta que la evidencia arrojada en esta metasíntesis
pueda transferirse al ámbito colombiano. Incluso, teniendo en cuenta el carácter de
transferibilidad de una metasíntesis, los hallazgos de esta investigación podrían usarse
en contextos diferentes a los de los estudios específicos incluidos.
Resultó interesante que los escenarios de estudio estuvieran concentrados en su
mayoría en el área hospitalaria, ya que esto da cuenta que la iniciativa en el estudio de la
experiencia de enfermeras cuidando a familias multiculturales ha predominado en el área
clínica y no en la comunitaria, quizá porque se ha encontrado mayor necesidad en el
estudio del impacto de las diferencias culturales a nivel institucional y en las
consecuencias que acarrean sobre la calidad y seguridad al paciente como ha señalado
Almutairi y McCarthy (2013).
Finalmente, es de relevancia rescatar los puntos fuertes de nuestra metasíntesis: 1) No
tuvo límite de años, lo que permitió cubrir toda la producción cualitativa, acerca de la
experiencia de enfermeras cuidando a las familias multiculturales; 2) tuvo un alcance
internacional que facilitó la inclusión de una muestra culturalmente diversa y la síntesis
de experiencias en diversos contextos de atención, 3) esto se traduce en el alcance de
los hallazgos a comparaciones internacionales y significados transferibles y 4) los
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resultados objeto de síntesis tuvieron un alto nivel de credibilidad lo que soporta la
validez de los resultados de esta metasíntesis.

5.1.1 Implicaciones para la teoría y la disciplina
Esta metasíntesis realiza un aporte al campo epistemológico y teórico de la disciplina de
enfermería en el área de salud familiar, porque permite ampliar los horizontes sobre el
entendimiento de la experiencia en la práctica del cuidado de la salud familiar y
comprender las alternativas de respuesta en la forma en que las enfermeras asumen el
cuidado a las familias culturalmente diversas e intentan adaptar la asistencia de manera
que sea culturalmente congruente.
De igual forma, este estudio de síntesis genera aportes relevantes en el área de la
enfermería transcultural. A nivel teórico este estudio permitió vislumbrar algunos
elementos del desarrollo de la Competencia Cultural propuesta por Campiha-Bacote
(2002). Los hallazgos de la síntesis descubrieron cómo las enfermeras encuentran la
generación de alternativas de respuesta a la tensión a partir de la conciencia cultural que
les facilita encontrar formas novedosas para actuar, donde los demás componentes del
desarrollo de la competencia cultural (conocimiento, habilidad y deseo cultural)236
aparecen en forma incipiente, lo cual puede constituir en la generación de hipótesis para
la investigación futura.
El planteamiento teórico que surgió a partir del desarrollo de la síntesis interpretativa en
esta investigación: Cuidar a la familia multicultural, la experiencia de cruzar una cuerda
floja, permite explicar claramente la articulación de los conceptos y sus interconexiones
dinámicas en la experiencia de cuidado a la familia multicultural, lo cual le imprime un
carácter ampliamente transferible y con un nivel de abstracción potencialmente
generalizable en los ámbitos de la práctica237.

5.1.2 Implicaciones para la práctica
Los hallazgos de esta metasíntesis realizan un aporte significativo a la práctica de
enfermería basada en la evidencia (PBE), la cual se desarrolla a partir de la integración
de la mejor evidencia de la investigación con la experiencia clínica y las necesidades y

236
237

CAMPINHA-BACOTE. Op. cit.
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valores de los pacientes (Instituto de Medicina, 2001; Sackett, Straus Richardson,
Rosenberg y Havnes, 2000)238.
Grove, Gray y Burns (2014) señalan que la mejor evidencia de la investigación es el
conocimiento empírico generado a partir de la síntesis de los hallazgos de estudios, para
hacer frente a un problema de la práctica239. En concordancia con ello, los hallazgos de
esta metasíntesis documentan evidencia útil con alcance a nivel de la atención de
enfermería y la prestación de cuidado a las familias multiculturales a nivel de las
instituciones y el sistema de salud.
En primer lugar, este estudio proporciona evidencia de cómo factores contextuales
(barreras externas) afectan la calidad de la atención y pueden influir en las respuestas de
las enfermeras en la práctica.
En los hallazgos se describió, cómo las barreras relacionadas con la comunicación
(idioma, confidencialidad y particularidades culturales en la comunicación) pueden causar
dificultad en la comunicación efectiva con la familia y el paciente. De igual forma, la falta
de espacio, tiempo y recursos a nivel institucional para el cuidado a las familias
multiculturales, son factores que afectan la forma de proporcionar los cuidados.
El impacto de estos factores sobre la calidad de la atención, se puede ver reflejado en la
ejecución de acciones inseguras que causan efectos sobre la seguridad del paciente y su
familia.
En segundo lugar, esta metasíntesis pone en evidencia la aparición de barreras internas,
provocadas por el choque cultural o el encuentro de las diferencias culturales entre la
enfermera y la familia, las cuales generan impacto no sólo en la capacidad de proveer un
cuidado culturalmente congruente, sino también en la percepción de la experiencia de
cuidado.
Estos hallazgos demuestran que la práctica del cuidado a la familia multicultural aún
sigue siendo compleja sobretodo en el ámbito hospitalario (escenario que predomina en
los estudios de esta metasíntesis) por: a) las diferencias culturales y b) la dificultad de
proporcionar cuidado directo a la familia. Por tanto, las instituciones y los profesionales
deben prepararse para las demandas actuales que exigen las sociedades multiculturales
superando el enfoque individual al familiar, ya que los espacios a nivel institucional aún
siguen estando destinados al abordaje exclusivo al paciente y no a la familia.
La intervención sobre estas barreras es fundamental para garantizar cuidados
apropiados a las necesidades de las familias multiculturales y favorecer la percepción
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positiva de la experiencia de cuidado, lo cual redunda en la garantía de la calidad,
seguridad y rentabilidad de la atención, ya que como se demostró en este estudio
involucrar a la familia en el cuidado acarrera beneficios para el paciente, la enfermera y la
familia. Así, esta evidencia sugiere a las instituciones y profesionales brindar espacios
apropiados y destinados para involucrar a la familia para obtener mejores resultados en
salud sobre el paciente.
Particularmente, en Colombia el aporte de esta síntesis a nivel institucional se dirige a
complementar las políticas de seguridad al paciente240. Por ejemplo, en la inclusión de la
familia para fomentar buenas prácticas en la comunicación o en la prevención del
cansancio en el personal de salud, la cual no sólo va encaminada a prevenir acciones
inseguras asociadas a aspectos físicos, si no también psicológicos en relación con la
satisfacción laboral.
Con respecto a ello, el hecho de que el hallazgo más significativo de esta metasíntesis
sea la percepción de la experiencia como desafiante y tensionante para las enfermeras,
debe motivar a las instituciones y al sistema de salud colombiano a impulsar reformas de
fondo para proveer herramientas que permitan la satisfacción en el trabajo en el
profesional de enfermería.
La mejora del entorno físico y psicosocial de trabajo pueden fomentar el trabajo de
enfermería más seguro, reducir el riesgo de lesiones y mejorar la percepción de las
enfermeras sobre su trabajo241
Por otra parte, a nivel del ejercicio de la disciplina de enfermería en Colombia, los
hallazgos de este estudio reafirman aspectos contemplados en la Ley 266 de 1996 donde
se contemplan los principios de la práctica profesional y los deberes y derechos del
profesional de enfermería, sobretodo en aspectos dirigidos a garantizar la calidad de la
atención a nivel de la familia, paciente y comunidad242.
La profesión de enfermería es responsable ante la sociedad de proporcionar calidad,
seguridad y atención rentable para pacientes y familiares243, a este reto deben responder
los profesionales de enfermería en Colombia, no sólo desde la asistencia, sino también
desde la formación e investigación.
Así mismo en el ámbito Colombiano, este estudio llama a preocuparse por mejorar y
adaptar culturalmente las intervenciones, programas y protocolos dirigidos a la familia,
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más aún en la toma de decisiones en el entorno hospitalario, el cual demanda la creación
e implementación de herramientas sensibles a la singularidad cultural de las familias
provenientes de diversas regiones del país.
La generación y adaptación de currículos, planes de estudio y programas académicos en
la enseñanza universitaria en Colombia, es otra demanda puesta en evidencia con los
resultados de esta síntesis. Es fundamental la inclusión de educación dirigida a la
formación en competencia cultural de profesionales de enfermería desde los primeros
niveles de formación, para formar profesionales capaces de afrontar las demandas que
exige el cuidado de las familias provenientes de diversas culturas.
De igual forma, se hace visible a la luz de estos resultados la necesidad de fortalecer la
formación y capacitación de profesionales en enfermería familiar, con el fin de facilitar el
abordaje a la familia en diferentes situaciones de salud y enfermedad y en diversos
contextos de atención.

5.1.3 Implicaciones para la investigación
A nivel de la investigación, este estudio aporta un alto nivel de evidencia científica que
contribuye a ampliar el conocimiento acerca de la experiencia de las enfermeras en los
encuentros con grupos culturalmente diversos. Esto constituye un avance significativo en
la comprensión de las demandas de las enfermeras a la hora de dar respuesta a las
particularidades de la atención que exige el cuidado culturalmente competente además
que contribuye a las tendencias actuales de la investigación en enfermería familiar, tal
como lo señala Knafl (2015)244.
Así mismo, la evidencia arrojada por esta metasíntesis, contribuye significativamente a
las líneas de investigación del grupo Cuidado Cultural de Salud, generando un aporte
valioso al estudio de la competencia cultural y constituyéndose como base fiable para el
planteamiento y desarrollo de futuras iniciativas de intervención culturalmente
competente dirigidas a las familias multiculturales colombianas.

5.1.4 Limitaciones
Las limitaciones de esta metasíntesis tuvieron su origen en aspectos relacionados al
informe de investigación de los estudios, que acarrearon implicaciones relevantes sobre
los proceso de evaluación comparativa y análisis:
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 En algunos casos el reporte de los participantes en los informes de investigación, se
omitió información relevante acerca de las características demográficas de los
participantes en cuanto a género, edad, país de origen u origen étnico, lo que
constituyó una limitación para la evaluación comparativa de la muestra.
 En otros casos, la limitación en este informe sobre las características demográficas se
encontró en las diversas formas de presentación de los datos (por ejemplo en los
rangos de edad de los participantes), lo que dificultó estandarizar la forma de
presentación del total de los participantes para esta metasíntesis.
 Por otra parte, estas limitaciones también se reflejaron en el reporte de las
características según experiencia laboral y formación de los participantes con mayor
énfasis en la formación en competencia cultural, lo que impidió extraer conclusiones
relevantes acerca de la influencia de estos factores sobre la experiencia de las
enfermeras.
 Esto se constituyó en una limitación importante para el análisis en esta metasíntesis,
teniendo en cuenta que los factores de experiencia y formación en competencia
cultural, son fundamentales cuando se estudian aspectos culturales relacionados con
los profesionales que proveen las intervenciones, por el impacto que se han
demostrado en los estudios acerca de su influencia sobre la toma de decisiones a
nivel de la práctica (por ejemplo Starr y Wallace, 2009).
 Finalmente, se constituyó en otra limitación el informe de los diseños de investigación
utilizados en el reporte de aspectos como: el tipo de diseño, la forma de selección de
los participantes, recolección de datos, análisis de datos y tipo de resultados.

5.2 Recomendaciones
5.2.1 Recomendaciones para la práctica
A nivel de la práctica se recomienda poner a prueba la pertinencia de las conclusiones de
esta síntesis, presentándolas a los grupos pertinentes: enfermeras, otros profesionales
de la salud y responsables políticos, con el fin de validar los hallazgos desde las
vivencias propias de la práctica. El interés no sólo va encaminado a la socialización y
validación de los resultados, también a despertar iniciativas de intervención en base a
esta evidencia.
La práctica de la competencia cultural y la toma de decisiones en este ámbito basada en
la evidencia, es un paso crucial para la implementación de estrategias útiles en la
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práctica de cuidado a grupos culturales diversos, ya que permiten tener en cuenta la
experiencia, el contexto y las preferencias de los pacientes y sus familias en base a los
aportes de las investigaciones.
Es importante que las enfermeras en la asistencia estén abiertas a reconocer y entender
las particularidades culturales que caracterizan a quienes son objeto de su cuidado, ser
conscientes de las diferencias en la forma de concebir los cuidados, la salud, la
enfermedad tanto del paciente como de su familia, pues como lo demostró esta
investigación, éste es un paso fundamental para el avance a experiencias positivas en la
práctica.
De igual forma, las recomendaciones se dirigen a las instituciones, ya que los hallazgos
de este estudio demostraron que las debilidades de carácter institucional para brindar
atención a las familias multiculturales, son barreras determinantes que impiden la
prestación de un cuidado de calidad y apropiada a las necesidades de los usuarios
pertenecientes a grupos culturalmente diversos y aumentan la tensión en las enfermeras.
Es menester superar el reto de brindar servicios cada vez más culturalmente
competentes.
Las instituciones y los profesionales en salud deben prestar atención a alternativas que
permitan una intermediación cultural con la familia, para favorecer la comunicación
efectiva, estableciendo servicios lingüísticos adecuados y competentes, la provisión de
mayores espacios para albergar a los miembros de la familia y facilitando recursos para
favorecer su estadía.
De igual forma, se deben promover soluciones que surjan de la práctica para que la
experiencia de cuidar a la familia multicultural deje de ser tan tensionante como cruzar
una cuerda floja, y en su lugar fortalecer las estrategias de respuesta positivas surgidas
para que sea estable y positiva.
Así mismo, la evidencia de este estudio muestra que es imperativo evaluar la distribución
del tiempo previsto para el desempeño de las labores de los profesionales, ya que las
enfermeras identificaron el tiempo como una barrera importante que impide proporcionar
cuidado a la familia.

5.2.2 Recomendaciones para la investigación y la docencia
A nivel investigativo, se recomienda plantear nuevos estudios en tres áreas de interés
para la investigación primaria y estudios de síntesis: 1) el estudio de la competencia
cultural de las enfermeras que cuidan a las familias culturalmente diversas, 2) la
indagación sobre la experiencia de enfermeras migrantes cuidando a este tipo de familias
y 3) la exploración desde el punto de vista de la experiencia de las familias.
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De igual forma se propone que las iniciativas en la síntesis de las experiencias en la
práctica de cuidado a población culturalmente diversa, puedan ser replicadas,
especialmente entre grupos multidisciplinares.
En términos metodológicos en cuanto al planteamiento de estudios de revisión tipo
metasíntesis, se sugiere seguir desarrollando métodos que faciliten la búsqueda,
identificación y evaluación de los estudios de investigación cualitativa, que permitan
llegar a un consenso acerca de las mejores alternativas para el desarrollo de un estudio
de revisión sistemática cualitativa y optimizar la disponibilidad del tiempo y recursos.
Por otra parte es fundamental propender por la mejora en la calidad de los informes de la
investigación cualitativa, con mayor énfasis en el reporte de la muestra y el diseño de la
investigación, lo que aportaría a facilitar la realización de este tipo de revisiones.
A nivel de la docencia, los hallazgos de esta síntesis invitan a encaminar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la formación en competencia cultural de los profesionales de
enfermería, con el fin de favorecer las experiencias exitosas en la práctica. Se sugiere
que el objetivo se centre en formar profesionales no sólo con conocimiento, sino también
con capacidad e iniciativa para buscar respuestas a los problemas prácticos, a través de
las herramientas que proporciona la competencia cultural.
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A. Anexo: Descriptores controlados, términos clave y tesauros
por base para la estrategia de búsqueda

P paciente-problema: Experiencia de enfermeras

Medical Subject Headings (MeSH)

Descriptores en
Ciencias de la Salud
(DeCS)

Términos relacionados palabras clave

No encontrado

Nurse experience
Nurse's lived experience
Nurse's life experience
Experiencias de las enfermeras
Experiencias das enfermeiras
Perceptions of nurses
Percepciones de las enfermeras
Nurse Attitudes

Attitude of Health Personnel
Nurse-Patient Relations

I Intervención: Cuidado - prestación de cuidado a familias

Family Nurse Practitioners
Professional-Family Relations

Family Nurse
Practitioners
Enfermeras de Familia
Enfermeiras de Saúde
da Família
Family Nursing
Enfermería de la Familia
Enfermagem Familiar
Professional-Family
Relations
Relaciones ProfesionalFamilia
Relações ProfissionalFamília

Cuidadores Familiares
Cuidadores de Familia
Cuidadores de família
Cuidado a miembros de la
Familia
Cuidado a membros da Família
family Member's care
Cuidado de la familia
Cuidado da familia
family caring
family care
Family Centered Nursing

CO contexto: Familias multiculturales - diversidad cultural en las familias
Culture
Minority Groups
Ethnic Groups

Cultural Diversity
Diversidad Cultural
Diversidade Cultural

Culturally diverse families
Multicultural family members’
Familias culturalmente diversas
Miembros de la familia
culturalmente diversos

126

Anexo A

TESAUROS POR BASE
BASE DE DATOS

TERMINOLOGÍA

CINAHL headings

DESCRIPTORES
Nurse Attitudes,
Nurse-Patient
Relations, Work
Experiences

Professional-Family
Relations, Family
Nurse Practitioners,
Family Centered
Care

Cultural Diversity,
Minority Groups,
Ethnic Groups

family member’s
care, family caring,
family care, Family
Centered Nursing

Culturally diverse
families,
Multicultural family
members’

Family Nurse
Practitioner,
Professional-Family
Relations

Culture, Minority
Groups, Ethnic
Groups

CINAHL
Palabras clave- Entry
terms

Medical Subject
Headings (MeSH)
MEDLINE/PORTAL
PUBMED
Palabras clave- Entry
terms

Descriptores en
Ciencias de la Salud
(DeCS)

Nurses' experience,
Nurses’ lived
experience, Nurses'
life experience,
Perceptions' nurses

Attitude of Health
Personnel, NursePatient Relations

Nurse experience,
Nurses' lived
experience, Nurses'
life experience,
Perceptions'
nurses, Nurse
Attitudes

No encontrado

Family Nurse
Practitioners,
Enfermeras de
Familia,
Enfermeiras de
Saúde da Família,
Family Nursing,
Enfermería de la
Familia,
Enfermagem
Familiar,
Professional-Family
Relations,
Relaciones
Profesional-Familia,
Relações
Profissional-Família

Nurse experience,
Nurses' lived
experience, Nurses'
life experience,
Experiencias de las
enfermeras,
Experiencias das
enfermeiras,
Perceptions of
nurses,
Percepciones de
las enfermeras,
Nurse Attitudes

Cuidadores
Familiares,
Cuidadores de
Familia, Cuidadores
de família, Cuidado
a miembros de la
Familia, Cuidado a
membros da
Família, family
members’ care,
Cuidado de la
familia, Cuidado da
família, family
caring, family care,
Family Centered
Nursing

BVS/ LILACS

Palabras clave- Entry
terms

family members’
care, family caring,
family care, Family
Centered Nursing

Culturally diverse
families,
Multicultural family
members’

Cultural Diversity,
Diversidad Cultural,
Diversidade
Cultural

Culturally diverse
families,
Multicultural family
members’, Familias
culturalmente
diversas, Miembros
de la familia
culturalmente
diversos
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Tesauros CUIDEN

Experiencias de
vida, Experiencias
personales,
Experiencia
profesional

Atención familiar,
cuidados familiares,
enfermería familiar,
Relación
profesional-familia

Experiencias de
enfermeras,
Percepciones de
enfermeras

Cuidadores
Familiares, Cuidado
a miembros de la
Familia, Cuidado de
la familia

Nurse Attitude,
Nurse-Patient
Relations, Job
Experience

Family Nurse
Practitioners,
Professional-Family
Relations,
Extended Family,
Family-Centered
Care.

Cultural Diversity,
Minority Groups,
Ethnic Groups

Family members’
care, family caring,
family care, Family
Centered Nursing

Culturally diverse
families,
Multicultural family
members’

CUIDEN
Palabras clave- Entry
terms

Nursing Subject
Thesaurus
OVID NURSING

Palabras clave- Entry
terms

Nurses' experience,
Nurses' lived
experience, Nurses'
life experience,
Perceptions of
nurses

Thesaurus Sociological
Abstracts

Nurse Patient
Relationship,
Experience,
Perceptions, nurses

SOCIOLOGICAL
ABSTRACTS

SCIENCE DIRECT

Palabras clave- Entry
terms

Nurses’ experience,
Nurses’ lived
experience, Nurses’
life experience

Palabras clave- Entry
terms

Attitude of Health
Personnel, NursePatient Relations,
Nurse experience,
Nurses' lived
experience, Nurses'
life experience,
Perceptions of
nurses, Nurse
Attitudes

Family
Family Nurse
Practitioners,
Professional-Family
Relations,
Extended Family,
Family-Centered
Care, Family
members’ care,
family caring, family
care, Family
Centered Nursing
Family Nurse
Practitioners,
Professional-Family
Relations,
family members’
care
family caring, family
care, Family
Centered Nursing

Cultura, diversidad
cultural,
multiculturalidad
Familias
culturalmente
diversas, Miembros
de la familia
culturalmente
diversos

Cultural Bias,
Minority Groups,
Ethnic Groups,
Cultural Groups
Culturally diverse
families,
Multicultural family
members’

Culture, Minority
Groups, Ethnic
Groups, Culturally
diverse families;
Multicultural family
members
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B. Anexo: Ejemplo de matriz para estrategia de búsqueda, detección y elección de estudios
base de datos CINAHL

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA (Fecha 09/04/2014)

N. Estrategia

Estrategia 1

Comentarios de la
búsqueda

Resultados
de la
búsqueda

N. de
documentos
revisados

N. Documentos
seleccionados
/excluidos por
título

N. Documentos
seleccionados
/excluidos por
resumen

N. Documentos
seleccionados
/excluidos por texto
completo

BUSQUEDA

LIMITACIONESDE LA
BÚSQUEDA (por fecha,
relevancia, tema, por años, tipo
etc.)

MH Nurse Attitudes OR MH
Nurse-Patient Relations OR
MH Work Experiences OR TX
"Nurse's experience" OR TX
"Nurses' lived experience"
OR TX "Nurses' life
experience" OR TX
"Perceptions' nurses"

*Booleano/Frase *
Discriminando: MH
Exact Subject Heading
y Palabras clave en el
texto

Búsqueda inicial
para determinar
el primer campo
general de
búsqueda

37,436

NA

NA

NA

NA

MH Professional-Family
Relations OR MH Family
Nurse Practitioners OR MH
Family Centered Care OR TX
"family members' care" OR
TX "family caring" OR TX
"family care" OR TX "Family
Centered Nursing"

*Booleano/Frase *
Discriminando: MH
Exact Subject Heading
y Palabras clave en el
texto

Búsqueda inicial
para determinar
el primer campo
general de
búsqueda

18,545

NA

NA

NA

NA

MH Cultural Diversity OR MH
Minority Groups OR MH
Ethnic Groups OR TX
"Culturally diverse families"
OR TX "Multicultural family
members'"

*Booleano/Frase *
Discriminando: MH
Exact Subject Heading
y Palabras clave en el
texto

Búsqueda inicial
para determinar
el primer campo
general de
búsqueda

21,686

NA

NA

NA

NA

S1 AND S2 AND S3

*Booleano/Frase *
Discriminando: MH
Exact Subject Heading
y Palabras clave en el
texto *Resúmen
disponible

Búsqueda final
integrando las
demás
búsquedas

25

25

17/ E:8

6/ E:11

5/E: 1

Motivos para la
exclusión
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Estrategia 2

TOTAL

S1 AND S2

*Booleano/Frase *
Discriminando: MH
Exact Subject Heading
y Palabras clave en el
texto *Resúmen
disponible*Edad: adulto

Búsqueda
integrando
experiencias de
enfermeras con
familias: SIN
CULTURA

464

489

464

489

255 (2 igual
a la
estrategia
anterior)/E:
209

270 (se
excluyeron
los 2
duplicados)
/E:219

129

16 (2 iguales
a la
estrategia
anterior)/
E:239

20/E:250

0/E:14

5/E:15

13 Estudios: No
reportan
resultados desde
la perspectiva
cultural. 2
estudios: No son
estudios
cualitativos
(reflexiones).
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C. Anexo: Ejemplo de matriz para extracción y clasificación de hallazgos

FINDINGS

12-8 When the family of the
immigrant patient assumes
responsibility for caring, this is
appreciated by the nurses in the
team even if it occupies space
and time and includes some
ambivalence

RESULTADOS

NIVEL DE CREDIBILIDAD DE LOS
HALLAZGOS: INEQUÍVOCO I
CREÍBLE C

12-8 ‘To inform them all again
and again takes time –though
they are all willing to help - it is
no problem but they do not allow
you to talk to the patient about
the diagnosis’ (Hanna, p.227)

12-8 Cuando la familia del paciente
inmigrante asume la
responsabilidad de cuidar, esto es
apreciado por las enfermeras en el
equipo incluso si ocupa espacio y el
tiempo, e incluye cierta
ambivalencia.

12-8 "Informar a todos de nuevo y de
nuevo toma tiempo, que todos ellos
están dispuestos a ayudar - no es
ningún problema, pero no nos
permiten hablar con el paciente sobre
el diagnóstico" (Hanna, p.227)

12-5 Some nurses complained
that having to inform the whole
family again and again was time
consuming

12-5 No expresión

12-5 Algunas enfermeras se
quejaron de que tener que informar
a toda la familia una y otra vez,
implicaba tiempo

12-5 No expresión

C
(se infiere de los datos presentados
en p. 227)

06-24 Conflict occurred between
the importance of the families’
need for self-determination and
nurses’ need to control the
clinical environment in the
interest s of their other patients

06-24 "When the young man
died, a lot of visitors came. It was
difficult, because the unit was
crowded and about 30 people
arrived. They were all over the
ward, in the corridor, and other
families had no space. We had
to restrict the number of visitors”
(p.862)

06-24 El conflicto se produjo entre
la importancia de la necesidad de
autodeterminación de las familias y
el interés de las enfermeras de
controlar el entorno clínico de sus
otros pacientes.

06-24 “Cuando el joven murió, una
gran cantidad de visitantes llegaron.
Fue difícil, porque la unidad estaba
llena y cerca de 30 personas
llegaron. Ellos estaban todos en la
sala, en el pasillo, y otras familias no
tenían espacio. Tuvimos que
restringir el número de visitantes”
(p.862)

I
(Soportado en la expresión p. 862)

I
(Soportado en la expresión p. 227)
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D. Anexo: Critical Appraisal Skills Programme en español para
revisiones sistemáticas
A/ ¿LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN SON VÁLIDOS?
1 ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?
Nota: Un tema debe ser definido en términos de: La población de
estudio, la intervención realizada, los resultados considerados.
2 ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado?
Nota: El mejor "tipo de estudio" es el que: Se dirige a la pregunta
objeto de la revisión y tiene un diseño apropiado para la
pregunta.

SÍ

NO
SÉ

NO

SÍ

NO
SÉ

NO

3 ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y
pertinentes?
NOTA: Busca: Qué bases de datos bibliográficas se
han usado, seguimiento de las referencias, contacto personal con
expertos, búsqueda de estudios no publicados, búsqueda de
estudios en idiomas distintos del inglés

SÍ

NO
SÉ

NO

4 ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente
esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos?
NOTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios
que han identificado. La falta de rigor puede afectar al resultado
de los estudio

SÍ

NO
SÉ

NO

5 Si los resultados de los diferentes estudios han sido
mezclados para obtener un resultado "combinado", ¿era
razonable hacer eso?
NOTA: Considera si: los resultados de los estudios eran similares
entre sí, los resultados de todos los estudios incluidos están
claramente presentados, están discutidos los motivos de
cualquier variación de los resultados.

SÍ

NO
SÉ

NO

6 ¿Cuál es el resultado global de la revisión?
NOTA: Considera si tienes claro los resultados últimos de la
revisión, ¿Cuáles son? (numéricamente, si es apropiado) ¿Cómo
están expresados los resultados?

SÍ

NO
SÉ

(NO
APLICA)

7 ¿Cuál es la precisión del resultado/s?
NOTA: Busca los intervalos de confianza de los estimadores.

SÍ

NO
SÉ

(NO
APLICA)

B/ ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
NO

NO

C/¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO?
8 ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio?
NOTA: Considera si: los pacientes cubiertos por la revisión
pueden ser suficientemente diferentes de los de tu área, tu medio
parece ser muy diferente al del estudio.
9 ¿Se han considerado todos los resultados importantes
para tomar la decisión?
10 ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y
costes?

SÍ

SÍ
SÍ

NO
SÉ
NO
SÉ
NO
SÉ

NO

NO
NO
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F. Anexo: Estudios incluidos en la metasíntesis

ESTUDIO

OBJETIVO

DISEÑO

RECOLECCIÓN
DE DATOS

ANÁLISIS DE
DATOS

TIPO DE
RESULTADOS

01. Boi, 2000

Explorar las experiencias de las
enfermeras en el cuidado de pacientes
culturalmente diferentes.

Exploratorio

Entrevistas a
profundidad
(focalizadas)

Codificación,
Comparación
constante

Temática

02. Cioffi, 2003

Describir las experiencias de las
enfermeras en la comunicación con los
pacientes cultural y lingüísticamente
diversos en un entorno de atención aguda.

Descriptivo
Interpretativo

Entrevistas a
profundidad

Codificación,
Comparación
constante

Temática

03. Cioffi, 2005

Describir experiencias de las enfermeras
en el cuidado de pacientes adultos de
diversas culturas en salas médicas y
quirúrgicas en un entorno de atención
aguda

Descriptivo
Interpretativo

Entrevistas a
profundidad

Codificación
según Lincoln y
Guba (1985)

Explicación
interpretativa

04. Halligan,
2006

Describir la experiencia de las enfermeras
de cuidados críticos en el cuidado de
pacientes de origen musulman en Arabia
Saudita.

05. Hoye y
Severinsson,
2008

06. Hoye y
Severinsson,
2010

07. Hultsjö y
Hjelm, 2005

Explorar las percepciones de las
enfermeras en los encuentros con las
familias multiculturales en unidades de
cuidados intensivos de hospitales
noruegos.
Explorar las experiencias de las
enfermeras de cuidados intensivos en los
conflictos relacionados con situaciones
prácticas, cuando se encuentran con
pacientes en estado crítico pertenecientes
a familias culturalmente diversas.
Identificar si el personal de atención de
urgencias experimentó problemas en el
cuidado de los migrantes y de ser así
compararlas.

fenomenológico

Entrevistas a
profundidad

Exploratorio
descriptivo

Grupos focales

Descriptivo
Exploratorio

Exploratorio

Marco de
Colaizzi: Análisis
simultáneo con la
recopilación de
datos (1978)
Análisis de
contenido según
Graneheim y
Lundman (2004)
y Berg (2007)

Temática

Temática

Grupos focales

Análisis de
contenido según
Graneheim y
Lundman (2004)

Temática

Grupos focales

Método descrito
por Krueger y
Casey (2000)
para análisis de
grupos focales

Explicación
interpretativa
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08. Murphy y
Clark, 1993

Explorar las experiencias de enfermeras
que atienden a pacientes de minorías
étnicas

Descriptivo
exploratorio

Entrevistas a
profundidad

Codificación,
Comparación
constante

Temática

09. Ozolins y
Hjelm, 2003

Explorar y describir las experiencias de
enfermeras en situaciones problemáticas
con migrantes en la atención de urgencias

Descriptivo
exploratorio

Written
descriptions
(Descripciones
escritas)

Codificación,
Comparación
constante

Temática

Descriptivo
Interpretativo

Entrevistas a
profundidad

Codificación,
Comparación
constante

Explicación
interpretativa,
Temática

Etnográfico

Observación
participante,
entrevistas y
notas en diarios
de campo

Análisis
descriptivo

Explicación
interpretativa

Hermenéutico

Discusión en
grupo y
entrevistas libres

Codificación,
Comparación
constante

Temática

Exploratorio

Entrevistas
semiestructuradas
y grupo focal

Análisis temático

Temática

Descriptivo
Interpretativo

Grupo focal

Codificación,
Análisis temático

Temática

10. Reimer,
1998

11. Rojas, 2011

12. Skott y
Lundgren,
2009
13. Tuohy, et.
al., 2008

14.
Vydelingum,
2005

Explorar las descripciones de enfermeras
recién graduadas en cuanto sus
experiencias de cuidado a pacientes de
diversas culturas
Describir el significado de la experiencia
de los integrantes del equipo de
enfermería cuando brindan cuidado a
pacientes indígenas en las salas de
hospitalización de instituciones sanitarias
de primer nivel de complejidad de
Antioquia, Colombia.
Explorar el significado de la experiencia de
las enfermeras en atención domiciliaria en
una zona multicultural de Suecia.
Explorar las experiencias de las
enfermeras en el cuidado de personas de
una cultura diferente en la República de
Irlanda.
Describir las experiencias de las
enfermeras
cuidando a pacientes del sur de Asia, en
una unidad médica de un hospital general
en el sur de Inglaterra.
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