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Resumen  
 

Introducción: las creencias espirituales y sus múltiples expresiones, son un mecanismo que las 
personas suelen utilizar ante procesos de enfermedades crónicas o cualquier situación de estrés que 
necesite de un afrontamiento positivo. 

Los profesionales de enfermería, mediante la relación de ayuda, pueden fomentar y apoyar el uso de 
dichas creencias como estrategia de afrontamiento y adaptación, proporcionando cuidados 
enfermeros individualizados. 

 

Objetivo: conocer y comprender cómo las creencias espirituales pueden ser un factor protector o de 
afrontamiento positivo en procesos de salud-enfermedad en el entorno sanitario para mejorar el 
bienestar subjetivo del paciente. Así mismo, se pretende conocer la importancia de la relación de 
ayuda que se establece entre enfermera - paciente como apoyo y facilitadora en el crecimiento 
personal y espiritual del paciente para tener cuidado de la propia salud. Ambas, creencias 
espirituales y apoyo/fomento de las mismas por parte de los profesionales de enfermería, ayudarán 
al paciente a  una correcta evolución y adaptación al proceso.  

 

Metodología: estudio cualitativo fenomenológico, que se llevará a cabo en el CAP Drassanes (EAP 
Raval Sur). Los participantes serán seleccionados por muestreo de conveniencia de entre aquellos 
que mantengan visitas de control debido a enfermedades crónicas o de larga duración y que no 
hayan realizado aún el proceso de adaptación. La técnica de recogida de datos se realizará 
mediante entrevistas en profundidad semiestructuradas y un diario de campo hasta alcanzar la 
saturación de datos. Se utilizará la triangulación de investigadores en el análisis de datos. 

 

Consideraciones finales: Desde el rol enfermero, se valora y fomentan unos cuidados desde la 
perspectiva holística. No obstante, durante la práctica real, la vertiente espiritual no se tiene en 
cuenta por múltiples y variados factores dejándola, a veces, relegada erróneamente a un segundo 
plano,  obviando la importancia e influencia de las mismas en la vida diaria y toma de decisiones de 
los pacientes en lo relacionado a la gestión de su propia salud. Conocer y tener en cuenta las 
creencias espirituales de los pacientes a los que se atienden, podría ayudarlos a un afrontamiento y 
adaptación eficaz en los procesos de salud-enfermedad. 

 

Palabras clave: espiritualidad, religión, afrontamiento, coping, enfermería 
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Resum 
 

Introducció : les creences espirituals i les seves múltiples expressions, són un mecanisme que les 
persones solen utilitzar davant de processos de malalties cròniques o qualsevol situació d'estrès que 
necessiti d'un afrontament positiu. 

Els professionals d'infermeria, mitjançant la relació d'ajuda, poden fomentar i donar suport l'ús 
d'aquestes creences com a estratègia d'afrontament i adaptació, proporcionant cures infermeres 
individualitzades. 

 

Objectiu:  conèixer i comprendre com les creences espirituals poden ser un factor protector o 
d'afrontament positiu en processos de salut-malaltia en l'entorn sanitari per millorar el benestar 
subjectiu del pacient. Així mateix, es pretén conèixer la importància de la relació d'ajuda que 
s'estableix entre infermera - pacient com a suport i facilitadora en el creixement personal i espiritual 
del pacient per tenir cura de la pròpia salut. Totes dues, creences espirituals i suport / foment de les 
mateixes per part dels professionals d'infermeria, ajudaran el pacient a una correcta evolució i 
adaptació al procés. 

 

Metodologia:  estudi qualitatiu fenomenològic, que es durà a terme al CAP Drassanes (EAP Raval 
Sud). Els participants seran seleccionats per mostreig de conveniència d'entre aquells que 
mantinguin visites de control a causa de malalties cròniques o de llarga durada i que no hagin 
realitzat encara el procés d'adaptació. La tècnica de recollida de dades es realitzarà mitjançant 
entrevistes en profunditat semiestructurades i un diari de camp fins a aconseguir la saturació de 
dades. S'utilitzarà la triangulació d'investigadors en l'anàlisi de dades. 

 

Consideracions finals:  Des del rol infermer, es valora i fomenten unes cures des de la perspectiva 
holística. No obstant això, durant la pràctica real, el vessant espiritual no es té en compte per 
múltiples i variats factors deixant-la, a vegades, relegada erròniament a un segon pla, obviant la 
importància i influència de les mateixes en la vida diària i presa de decisones dels pacients pel que 
fa a la gestió de la seva pròpia salut. Conèixer i tenir en compte les creences espirituals dels 
pacients als quals s'atenen, podria ajudar-los a un afrontament i adaptació eficaç en els processos 
de salut-malaltia. 

 

Paraules clau : espiritualitat, religió, afrontament, coping, infermeria 
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Summary 
 

Introduction:  spiritual beliefs and their multiple expressions are a mechanism that people often use 
to face chronic disease processes or any stress situation that needs a positive coping. 

Nursing professionals, through the therapeutic relationship, can encourage and support the use of 
such beliefs as a coping and adaptation strategy, providing individualized nursing care. 

 

Objective:  to know and understand how spiritual beliefs can be a protective factor or positive coping 
in health-disease processes in the health setting to improve the subjective well-being of the patient. 
Likewise, it seeks to know the importance of the relationship of help established between nurse - 
patient as support and facilitator in the personal and spiritual growth of the patient to take care of 
one’s own health. Both, spiritual beliefs and support / promotion by the professionals of nursing, will 
help the patient to a correct evolution and adaptation to the process. 

 

Methodology:  Phenomenological qualitative study, which will be carried out in CAP Drassanes (EAP 
Raval Sur). Participants will be selected by convenience sampling from those who maintain control 
visits due to chronic or long-term illnesses and who have not yet completed the adaptation process. 
The technique of data collection will be made through semi-structured in-depth interviews and a field 
diary until data saturation is achieved. Triangulation of researchers will be used in data analysis. 

 

Final considerations:  From the role of nurse, it is valued and fostered care from the holistic 
perspective. However, during the real practice, the spiritual aspect is not taken into account by 
multiple and varied factors, sometimes leaving it erroneously relegated to the background, ignoring 
the importance and influence of the same in the daily life and decision making of the patients in 
relation to the management of their own health. Knowing and taking into account the spiritual beliefs 
of the patients can help them cope with and adapt effectively to health-disease processes. 

 

Keywords:  spirituality, religion, adaptation, coping, nursing 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Elección del tema  

El tema Objeto de Estudio, es determinar y comprender cómo las creencias espirituales pueden ser 
una herramienta o mecanismo de afrontamiento ante situaciones de salud-enfermedad y cómo éstas 
pueden tener un impacto positivo en el estado de salud de las personas, tanto a nivel físico como 
mental-emocional, ya que, las creencias, valores y las prácticas espirituales influencian o repercuten 
no sólo en la manera de interpretar el concepto salud-enfermedad sino en el tener cuidado de la 
propia salud. Además, las creencias espirituales influencian en la manera de afrontar cualquier 
aspecto de la vida, por lo que creo, es un aspecto importante a tener en cuenta durante la práctica 
asistencial como en las relaciones terapéuticas para intentar entender las particularidades de cada 
persona, siendo todo ello, creo, premisas suficientes para que valga la pena estudiar e investigar 
con mayor profundidad.1, 2, 3, 4, 5 

 

El Objetivo personal de la elección del tema, ha sido debido al interés personal en temas 
relacionados con las características específicas y la subjetividad con la que cada persona de 
diferente cultura vive su propia realidad y como ello, puede influenciar no sólo en el estado de salud 
de la persona sino en su quehacer diario. Todo ello puede ser objeto de discriminación y no 
entendimiento por parte de una parte de la población cuando conviven y/o coexisten personas de 
diversidad multicultural en una misma sociedad y a veces incluso, dentro de una misma cultura, 
resultando en una diversidad de visiones y por lo tanto, con valores también diferentes.6, 7 

A ojos de una parte de la población, las creencias espirituales pueden ser un arma de doble filo, 
pudiendo ser un factor protector o una herramienta de afrontamiento ante situaciones tanto de 
enfermedad como de dificultades durante la vida, y cómo desde una mirada espiritual, aquello que 
puede ser positivo en momentos de adversidad para unos, para otros puede ser negativo o generar 
prejuicios ante acciones y comportamientos no demostrables empíricamente.6, 7 

El observar cómo en una sociedad multicultural y multiespiritual he visto maneras diferentes de 
afrontamiento ante la salud-enfermedad, me ha llevado a poder aprovechar la realización del 
presente trabajo y tener la oportunidad de revisar y conocer más sobre este tema de manera basada 
en la evidencia aquello que de manera “informal” he ido observando a lo largo de mi experiencia 
tanto personal como profesional. 

Además, me despierta inquietud todo lo relacionado con los aspectos culturales, las diferentes 
normas sociales y la relación entre interpretación objetiva-subjetiva porque me permite tener una 
visión más amplia y una mente más abierta, pudiendo comprender el porqué de algunas actitudes y 
acciones de algunas personas sin tener que llegar a realizar juicios de valores y por lo tanto, intentar 
no ver diferencias sino maneras alternativas de afrontar situaciones que más que alejarnos deberían 
acercarnos y enriquecernos mutuamente. 
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Bases de datos consultadas 

Para poder obtener el mayor número de publicaciones de valor científico y huir de las posibles 
publicaciones banales o poco rigorosas científicamente, mi opción se ha limitado a la consulta de 
bases de datos científicas donde se encuentran un mayor número de artículos indexados 
internacionalmente. Por lo que mi elección ha sido basarme en la búsqueda en diferentes BdD’s 
como: PubMed, Cochrane plus, CUIDEN, Cuidatge, Dialnet y las bases de datos del CSIC (IME, 
ICYT e ISOC). 

El primer paso, ha sido realizar una búsqueda de las posibles palabras clave más adecuadas a la 
temática objeto de este trabajo y su posterior combinación, para que los resultados fueran 
suficientemente acotados y poder quedarme así, con los términos MESH más adecuados a la 
definición de concepto de uso de las “creencias espirituales” o “creencias religiosas” como 
“mecanismo de afrontamiento” en situaciones de salud-enfermedad. Seleccionando al final para 
cada concepto los diferentes términos MESH posibles: 

 

Creencias espirituales/religiosas 

"Spirituality”, "Religion" 

“Espiritualidad”, “Espiritual”, “Religión”. 

“Espiritualitat”, “Espiritualisme”, “Religió” 

 

Mecanismo de Afrontamiento 

“Coping”,  “Coping strategies”, "Adaptation, Psychological", "Religion and Medicine" 

“Afrontamiento espiritual”, “Afrontamiento religioso” 

“Afrontament espiritual”, “Afrontament religiós”, “Coping” 

 

 

Los operadores booleanos utilizados han sido “OR” y “AND”, utilizados de manera selectiva; usando 
“OR” cuando quería que el resultado abarcara cualquiera de los conceptos MESH seleccionados y 
“AND” cuando quería realizar la combinación e inclusión de diferentes parámetros seleccionados. 
Cabe comentar, que me he ido adaptando a los diferentes sinónimos de los operadores booleanos 
específicos para cada Base de Datos; (AND = * = Y) y (OR = +) 

 

Limitaciones 

� Artículos publicados en los últimos 5 años (a excepción de BdD en Español) 

� Idioma: Inglés, Español, Catalán, Italiano, Francés y Portugués 

� Resumen disponible (Abstract). 

 

Las estrategias de búsqueda y criterios de selección de los artículos se especifican más 
detalladamente en el Anexo 1. 
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Marco Teórico 

Antecedentes y estado actual del tema 

El coping es denominado también proceso / mecanismo de defensa o de afrontamiento. Según la 
Teoría del afrontamiento de la que fueron percusores Richard Lazarus y Susan Folkman, el  proceso 
de afrontamiento y adaptación son “esfuerzos comportamentales y estrategias cognitivas que realiza 
la persona con el objetivo de protegerse frente a una ansiedad, estrés intolerable, solventar 
dificultades o adecuarse a una situación”, es decir, cuando la persona valora lo que le sucede como 
algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal.8, 9 

Aunque los mecanismos de afrontamiento, son diferentes y únicos en cada persona, éstas utilizan 
patrones de afrontamiento y adaptación similares pese a su condición social, situaciones de salud y 
entorno, basadas en sus creencias para motivar y desarrollar el afrontamiento y poder reducir o 
minimizar así, el malestar emocional y/o los efectos adversos de procesos o situaciones estresantes. 
Por lo tanto, tienen un efecto en la promoción del bienestar psicológico con resultados positivos para 
poder tomar decisiones y recuperar el bienestar durante un momento difícil.10 

El afrontamiento tiene dos funciones principales:  

1. Enfrentarse al problema que provoca el sufrimiento (no hay un cambio, simplemente se huye, 
evita o se distancia del problema sin llegar verdaderamente a solucionarlo). 
 

2. Enfrentarse a las emociones que origina el problema (hay un cambio o una modificación para 
cambiar la situación que de base provoca el sufrimiento). 

En la mayoría de casos, las personas utilizan ambas formas de afrontamiento.10 

 

En cuanto a las creencias espirituales pueden ser definidas como la esencia del ser, básica y 
trascendente, formada por creencias y valores donde la persona busca significados, motivos y 
relaciones con los demás para encontrar un sentido a la vida y buscar un crecimiento moral o 
intelectual que sirva de guía en su vida.11 

Las creencias espirituales se consideran como una estrategia y expresión simbólica que utilizan las 
personas para proporcionarles apoyo, fortaleza y estabilidad en situaciones de crisis. 

La espiritualidad es más personal y/o privada donde hay una relación con un poder superior, con el 
yo interior, con su entorno y con los otros. La espiritualidad incluye la religión pero no es igual a ella, 
ya que, ésta es más pública o institucional y no deja de ser una vía o camino, de entre tantos, de 
expresión de la misma.12, 13 

Desde principios del siglo XX, la psicología da un carácter científico a los fenómenos del 
comportamiento espiritual-religioso donde surgió la llamada psicología de la espiritualidad y la 
religión, que tuvo aportaciones de todas las corrientes psicológicas abarcando las manifestaciones 
psicológicas vinculadas a las prácticas espirituales y religiosas.14 

A mediados del siglo XX comienza a tener auge las investigaciones relacionadas con la 
espiritualidad, religión y salud, conocido como “coping espiritual y religioso” que estudia los 
beneficios positivos y que desarrolló el psicólogo Kenneth Pargament15 basándose en la Teoría del 
afrontamiento de R. Lazarus y S. Folkman. El coping espiritual se puede definir como “aquel tipo de 
afrontamiento donde se utilizan creencias y comportamientos espirituales y religiosos para prevenir 
y/o aliviar las consecuencias negativas de sucesos de vida estresantes, tanto como para facilitar la 
resolución de problemas”. 16 
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Tal y como he comentado anteriormente, no ha sido hasta entrado el siglo XX que se ha empezado 
a estudiar temas relacionados con la espiritualidad como mecanismo de afrontamiento positivo en 
procesos de salud - enfermedad. Por lo que durante la revisión bibliográfica, he intentado realizar 
una lectura cronológica de los artículos seleccionados para el marco teórico empezando por 
aquellos más antiguos como es el caso de (Mulligan 2002)17, ya que, correspondían a aquellos que 
hacían una revisión bibliográfica cronológica sobre la temática objeto de estudio, hasta el más actual 
(Reynolds 2016)18, donde se realiza una revisión exhaustiva desde los años 60, con lo que he 
podido evidenciar que desde ya hace aproximadamente 3 décadas la relación / impacto / beneficios 
de las creencias espirituales sobre la salud ha sido un tema de interés científico. Ello me ha 
permitido documentarme sobre el estado de la materia, sirviéndome como base para poder entender 
el estado de la cuestión y la evolución de los artículos seleccionados más actuales, pudiendo así 
realizar un análisis crítico y evolutivo hasta la actualidad sobre el tema seleccionado y detectar a la 
vez, las concordancias y discrepancias. 

 

El haber seleccionado artículos generales, sin indagar en artículos específicos sobre alguna de las 
religiones monoteístas u otras creencias ni en beneficios especificados en determinadas patologías 
concretas, me ha permitido tener una visión si bien global no influenciada por ninguna creencia 
específica, pudiendo ser la información generada de ellos extrapolable a cualquier creencia 
espiritual. 

 

Un nexo en común en la mayoría de los artículos revisados, indican que las creencias espirituales 
son una parte importante en la vida de las personas pudiendo facilitar estrategias de afrontamiento 
en situaciones de estrés. Además, todos ellos evidencian científicamente una correlación entre que 
a mayores creencias espirituales mayor beneficio en el estado de salud en general, siendo; salud 
mental, disminución de la mortalidad y recuperación del proceso de enfermedad las áreas donde 
existen mayor impacto beneficioso por tener creencias espirituales.19, 20, 21  Estos beneficios en el 
estado de la salud vienen dados debido a que la mayoría de las creencias espirituales están 
fundamentadas en la prevención de prácticas de riesgo, el fomento de estilos y hábitos de vida 
saludables como el no consumo de alcohol, drogas ni tabaco, consumo de una dieta saludable, la 
realización de ejercicio físico que disminuye el riesgo cardiovascular y la mortalidad, aumentando 
ello la esperanza de vida, así como, pueden disminuir los niveles de ansiedad, depresión y por lo 
tanto, los comportamientos adictivos y suicidas.14, 22, 23 

De esta manera, se pone de manifiesto, que las creencias espirituales, pueden tener una doble 
vertiente, no sólo pueden ser un recurso o herramienta personal que puede ser utilizada como 
mecanismo de afrontamiento sino que también están asociadas con medidas de salud desde un 
enfoque de promoción, prevención e intervención positivos, ya que, todo lo mencionado 
anteriormente, aporta bienestar psicológico, felicidad y emociones positivas entre otras, impactando 
en la salud de los pacientes y por consiguiente, afectando a su calidad de vida. 24, 25, 26 
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No obstante y pese al afán de demostrar el beneficio positivo de las creencias espirituales en la 
salud y como mecanismo de afrontamiento, he considerado que sería interesante mencionar, que 
hay varios autores, aunque minoritarios, que también plantean la otra cara de la moneda como lo 
son (Krägeloh 2012, Lechner 2015, Doolittle 2015 y Pearce 2016)27, 28, 29, 30 donde argumentan y 
sugieren que algunas estrategias de afrontamiento espiritual son negativas, siendo estas 
dimensiones del afrontamiento espiritual predictores importantes del funcionamiento ante situaciones 
de salud – enfermedad, pudiendo tener un impacto negativo o limitaciones y no ser siempre un 
afrontamiento positivo ante afirmaciones como; estar enfermo es “el destino” o lo que “Dios ha 
querido para él”, sino ser algo negativo, como lo es en el caso de aquellas personas que consideran 
que estar enfermo es un castigo de “Dios” o de las “fuerzas demoniacas”, produciéndoles ello 
emociones y sentimientos negativos, obstaculizándoles a tener pensamientos positivistas y 
favoreciendo ello la desmotivación, una menor esperanza, menor optimismo y/o no encontrar el 
sentido a la vida. Todo ello, son factores que influenciarían en una respuesta no correcta a la 
adhesión a los tratamientos, a estilos de vida saludables y por consiguiente, el resultado de 
mecanismos de afrontamiento psicosociales desajustados y peor salud relacionados con una menor 
calidad de vida. 3, 17, 18 

 

Por todo ello, los profesionales de enfermería mediante la relación de ayuda, tendrían que tener la 
capacidad para identificar, reconocer y apoyar la espiritualidad como estrategia de afrontamiento 
importante a la hora de prestar cuidados integrales a los pacientes, ya que, dicha estrategia puede 
ayudarles a una recuperación de la fuerza, la esperanza y la confianza de que sus problemas 
podrían ser resueltos y por lo tanto, mejorar su adaptación a la situación, además de proporcionar el 
apoyo necesario al paciente durante el proceso asistencial. 31, 32, 33, 34, 35, 36 

 

Como conclusión, tras la lectura y revisión de la literatura seleccionada, todos los autores concluyen 
que hay evidencia de una relación directa del beneficio tanto físico como mental de las creencias 
espirituales en el estado de salud y que históricamente ha sido un mecanismo psicosocial, 
comportamental y psicológico que ha ayudado a la gente a estar sana. Pese a ello, aún hay que 
priorizar, potenciar la investigación y el estudio de manera más profunda de los mecanismos que 
hacen que tengan un impacto beneficioso sobre la salud (el “Cómo”, el “porqué”, así como, el 
significado).3, 11, 37 
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Contextualización según paradigmas y modelos 

El presente proyecto, lo contextualizaría en el Paradigma del interaccionismo simbólico y de carácter 
Interpretativo, ya que, determina la manera de interaccionar del ser humano donde los significados 
que las personas tienen de los fenómenos se basan principalmente en la interacción con su entorno. 
Por ello, este Paradigma se incluye en la investigación cualitativa, ya que, el fenómeno de estudio 
como lo son las creencias espirituales vienen directamente relacionadas con la subjetividad e 
interpretación, describiendo e intentando comprender desde su perspectiva cómo se sienten los 
pacientes, piensan o actúan dependiendo del entorno en el que se encuentran, basándose así, en 
una visión holística.38, 39, 40 

El enfoque de investigación cualitativa sería la Fenomenología, ya que, se centra en generar 
descripciones comprensivas de un objeto de estudio subjetivo como lo son las creencias 
espirituales. 

La fenomenología, tiene origen en la filosofía y  se basa en las experiencias que vive cada persona, 
siendo éstas únicas. El mundo da forma al “yo” y el “yo” da forma al mundo, por lo que, la 
interpretación que hace cada persona en base a su experiencia es lo que importa. Trasladando esto 
al ámbito de la enfermería, conocer las experiencias humanas son unas de los fundamentos básicos 
en los que se basa la disciplina enfermera y por lo tanto, de allí la importancia de que los cuidados 
que prestamos a los pacientes se hagan de manera individualizada y acorde a su entorno.38, 39 

 
Si contextualizo el presente proyecto de investigación dentro de la clasificación por paradigmas que 
S. Kérouac propone para clasificar los diferentes modelos y teorías con el propósito de explicar la 
evolución de los conocimientos enfermeros en búsqueda de la disciplina enfermera, este proyecto lo 
integraría en el Paradigma de la transformación, ya que, es la forma evolucionada del paradigma de 
la categorización y de la integración. No hay sólo una interactuación de la persona con el entorno 
según explicaba el paradigma de la integración, sino que la interactuación va más allá del entorno 
contextual, abarca el mundo (globalización). A diferencia de los paradigmas anteriores, el de la 
transformación, considera que los fenómenos son únicos, pueden ser similares pero no iguales y 
cada uno tiene sus particularidades. Considera a la persona como un ser único y complejo, el cual 
es diferente a la suma de sus partes (concepto bio-psico-socio-cultural y espiritual) y viene 
influenciado por la diversidad tanto cultural, económica y política. Interaccionando reciproca y 
simultáneamente con el mundo que le rodea.  

Es el paradigma que predomina actualmente y que está mayoritariamente influenciado por la Teoría 
General de Sistemas que considera a la persona y al medio ambiente como un todo, sosteniendo 
que el todo es mayor y diferente a la suma de sus partes, por lo que la visión holística de la persona 
y los aspectos mencionados e integrados en éste paradigma, son los que deberían tenerse en 
cuanta a la hora de contextualizar la presente propuesta de proyecto para proporcionar cuidados 
integrales con el fin de conseguir una mejor calidad de vida y bienestar global.41 

 
Otra de las clasificaciones y análisis que realiza A.I. Meleis de los diferentes niveles de 
conceptualización de la Disciplina enfermera, es por Escuelas.  

Basándome en esta clasificación, podría decir que según las características del proyecto de 
investigación que quiero realizar y de los cuidados enfermeros que tendría que prestar, podría 
guiarme según las concepciones planteadas por las teóricas de la Escuela del Caring, en relación a 
los cuatro principales componentes del metaparadigma enfermero (cuidado, persona, salud y 
entorno) y cuya característica principal de esta Escuela, es el interés que se muestra por los 
cuidados enfermos centrados en la cultura, los valores y las creencias de las personas.41, 42 
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Si bien en la Escuela del Caring se pueden diferenciar diferentes autoras/es tales como Larry 
Purnell, Rachel Spector, Jean Watson o Madeleine Leininger, son éstas dos últimas las que más se 
adecuan a mi proyecto de investigación. Ambas teóricas conciben los cuidados enfermeros como un 
fenómeno universal con el objetivo de ayudar a mantener y conseguir un estado de bienestar, todo 
ello influenciado por un entorno sociocultural y espiritual. Se percibe a la persona como un ser 
holístico. 

No obstante, es la Teoría de enfermería de J. Watson, la que por las características de los 
conceptos que plantea implicados en el proceso de cuidar, se adecuarían principalmente a las 
características del perfil de las personas que podrían participar en el proyecto de investigación. 

La Teoría del cuidado humano de J. Watson está orientada a la vertiente existencial, 
fenomenológica y espiritual donde los cuidados de enfermería pueden mejorar la calidad de vida de 
las personas si se tienen en cuenta otros aspectos tales como, la intersubjetividad de humano a 
humano donde el objetivo de los cuidados es ayudar al paciente a conseguir el más alto nivel entre 
su alma, cuerpo y espíritu, permitiéndole exteriorizar sus sentimientos o sus pensamientos 
promoviendo la comprensión de sí mismo. 

La persona “es un ser-en-el-mundo” que intenta estar en armonía entre sus tres esferas (alma, 
cuerpo y espíritu) siendo esta armonía en la que se basa el estado de salud, acorde e influenciado 
por su entorno; realidad interna (mundo espiritual) y externa (mundo físico y material).41, 43 

 

Por todas las características mencionadas de la teoría de J. Watson, es la que creo más se adecua 
al proyecto de investigación que planteo, ya que, su modelo de cuidados está basado en la relación 
terapéutica que se establece entre enfermera-paciente (relación de ayuda) para conseguir la 
curación / afrontamiento a través del desarrollo o crecimiento personal del paciente mediante 
estrategias fenomenológicas y espirituales.  
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Justificación de la importancia para la práctica en fermera 

Desde el rol enfermero se tendría que reforzar las habilidades comunicativas como la escucha 
activa, empatía y no realizar prejuicios por parte de los profesionales de enfermería intentando 
comprender las creencias personales, los valores y la cultura de los pacientes, para poder guiarles y 
ayudarles de manera respetuosa. De esta manera, los profesionales de enfermería pueden ofrecer a 
los pacientes recursos personales a su alcance como lo es la espiritualidad para que puedan 
superar o afrontar una situación difícil o ayudarles a un crecimiento personal, tratando así, la 
vertiente más humana de los cuidados enfermeros cuando se necesita un alivio en la parte biológica 
de la enfermedad, y consuelo en la parte más emotiva, ayudándoles a alcanzar el mayor nivel de 
bienestar posible.  

Los profesionales de enfermería deberían mediante la relación terapéutica ser capaces de ofrecer 
esperanza y estar abiertos a las experiencias, necesidades y deseos de los pacientes, ya que, una 
relación enfermera - paciente construida sobre una base de confianza y respeto es esencial para 
que la intervención espiritual sea efectiva. Pudiendo aportar así, cuidados enfermeros teniendo en 
cuenta al paciente como un ser humano holístico.11, 12, 13, 16, 45, 46 

 

 Pregunta de investigación 

Tras la revisión de la evidencia científica en relación al fenómeno de estudio y la justificación de la 
importancia para la práctica enfermera, me han surgido las siguientes preguntas que me ayudarán a 
un buen planteamiento del proyecto de investigación:44 

 

- ¿Cómo la espiritualidad puede ser una estrategia de afrontamiento para prevenir y/o mejorar las 
consecuencias negativas en el proceso de enfermar? 

 

- ¿Cómo la relación de ayuda que se establece con la enfermera puede ayudar a desarrollarla 
mejorando el bienestar de los pacientes? 

 

 

Objetivos 

El Objetivo general de la realización de este trabajo es conocer, mostrar y comprender cómo las 
creencias espirituales pueden ser un factor protector o de afrontamiento positivo en cualquier 
proceso de duelo / adversidad con la finalidad de ser utilizado como mecanismo y herramienta para 
mejorar el bienestar subjetivo del paciente ayudándoles así, a disminuir sus temores, miedos e 
incluso la soledad que padecen los pacientes cuando enferman. 

 

Los Objetivos específicos son: 

- Comprender e interpretar cómo las creencias espirituales son un mecanismo de afrontamiento 
eficaz en procesos de salud-enfermedad en el entorno sanitario.  

- Conocer la importancia-influencia de la relación de ayuda establecida entre enfermera-
paciente como apoyo y facilitadora en su crecimiento personal y espiritual para conseguir su 
recuperación y/o curación. 
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2. METODOLOGIA  
 

Metodología escogida  

El presente proyecto de investigación pretende conocer y comprender cómo el uso de las creencias 
espirituales pueden ser beneficiosas como mecanismo de afrontamiento ante procesos de salud-
enfermedad y cómo ello, en un entorno sanitario y mediado por la relación de ayuda de las 
enfermeras, contribuye al bienestar del paciente y por lo tanto, a una óptima recuperación. Por todo 
ello, el desarrollo de este trabajo se enmarcaría en la investigación cualitativa, ya que, no pretende 
cuantificar u obtener objetividad sino mas bien comprender y dar explicación a un fenómeno que es 
subjetivo como lo son las creencias espirituales de los pacientes, describiendo e intentando 
comprender desde su perspectiva, cómo se sienten los pacientes, piensan o actúan dependiendo 
del entorno en el que se encuentran y cómo ello puede llegar a beneficiar y a afrontar de manera 
positiva ante el proceso de enfermedad en el que se encuentran. 39, 45 

 

El enfoque de este trabajo cualitativo es el interaccionismo simbólico y de carácter Interpretativo, ya 
que, determina la manera de interaccionar del ser humano donde los significados que las personas 
tienen de los fenómenos como las creencias espirituales se basan principalmente en la 
interactuación y expresión con su entorno. Así mismo, guardan estrecha relación con la subjetividad 
e interpretación, describiendo e intentando comprender la realidad desde la perspectiva de cómo se 
sienten los pacientes, piensan o actúan dependiendo del entorno en el que se encuentran, muy 
característico de la investigación cualitativa. Además ésta, busca comprender e interpretar la 
realidad social y significado diverso como lo son las creencias individuales desde la perspectiva de 
las personas, por lo que tiene un enfoque holístico utilizando un nivel epistemológico inductivo, 
partiendo de datos concretos y particulares como lo son las creencias espirituales individuales 
basadas en las experiencias que nos explique cada persona. 39, 40 

 

El enfoque de investigación cualitativa sería la Fenomenología, ya que, se basa en comprender las 
experiencias y vivencias que experimenta una persona ante un fenómeno o una situación concreta 
como lo son la expresión de las creencias espirituales como estrategia de afrontamiento durante el 
proceso de adaptación ante la enfermedad. 

Según Husserl 47, 48 la fenomenología es una filosofía, un enfoque y un método, ya que, se busca la 
subjetividad ayudando a comprender y describir las experiencias vividas por cada persona y por lo 
tanto, sirve como un método a adoptar para prestar cuidados enfermeros individualizados. Por otro 
lado, autores como Heidegger 47, 48  consideran la fenomenología como una interpretación de las 
situaciones de vida y no centrándose únicamente en el fenómeno.  

De esta manera, el enfoque interpretativo que le da Heidegger es conocida como fenomenología 
hermenéutica 47, 48, y es la más utilizada en el ámbito de la investigación enfermera, la cual pretende 
entender los fenómenos salud-enfermedad a través del todo (holismo), favoreciendo la compresión 
de las estructuras del significado de las experiencias vividas, para poder integrar los cuidados. Por 
ello; 

�  Clarifica la comprensión de los fenómenos de salud-enfermedad.  

�  Proporciona una actitud terapéutica centrada.  

�  Permite salir de las explicaciones causales simplistas y reduccionistas.  
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Por lo tanto, la hermenéutica como tipo investigación fenomenológica interpretativa, me ayudará a 
interpretar, y comprender el significado de las creencias espirituales en el proceso de afrontamiento 
ante la situación de enfermedad en el que se encuentran los pacientes, permitiéndoles una 
adaptación gradual y positiva mediante el fomento del uso de recursos propios y ayuda por parte de 
los profesionales de enfermería que les atienden en la fase de control de su proceso de adaptación 
a la enfermedad. 

 

 

Ámbito del estudio 

El presente proyecto, se desarrollará en el primer nivel asistencial que es el ámbito de la Asistencia 
Primaria, ya que, de esta manera podré tener acceso a aquellos pacientes diagnosticados o 
controlados en un Centro de Atención Primaria de una patología de larga duración y progresión 
generalmente lenta y que requiere de un control sanitario y suele afectar en algunos casos la 
autonomía y la calidad de vida como es el caso de pacientes oncológicos, con insuficiencias 
cardiacas, EPOC, diabéticos con pluripatologías asociadas, entre otras, o de difícil control y donde el 
impacto emocional relacionado con la adaptación a su proceso de salud-enfermedad puede ser 
relevante para una correcta adhesión al tratamiento y por consiguiente, a una evolución óptima. Por 
lo que un modelo de atención asistencial en el que se tenga en cuenta las propias estrategias que 
posea el paciente, como lo son las creencias espirituales como mecanismo de afrontamiento, 
pueden ayudar a la adaptación a su proceso haciéndole además, participe de la gestión de su propia 
salud, y por lo tanto, mejorar su bienestar aportándole calidad de vida. 23 

 

El presente proyecto tendrá en cuenta cualquier tipo de creencia y expresión espiritual, incluyendo 
las religiones y todas aquellas creencias relacionadas con un “ser” o “poder” superior, ya que, según 
la bibliografía basada en la evidencia científica y revisada en el marco teórico, son a las que se 
vincula conceptualmente cuando se pregunta acerca de las creencias espirituales.1,13,15, 26  Por lo 
que, basándome en los puntos anteriores, para contextualizar y desarrollar el presente proyecto de 
investigación he decidido seleccionar como Centro de Atención Primaria; el CAP Drassanes en el 
que se incluye el EAP Raval Sur 49 ubicado en el Barrio del Raval, siendo éste uno de los barrios de 
Barcelona con mayor población extranjera 50 y por lo tanto, mayor multiculturalidad y una mayor 
diversidad de expresiones espirituales ligadas a cada cultura, que será la que me permitirá 
conseguir una muestra adecuada a las necesidades y objetivos del presente proyecto. (Ver Anexos 
2, 3, 4 y 5) 
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Estrategia de muestreo y muestra 

El muestreo será no probabilístico, ya que, es una investigación cualitativa y se pretende obtener un 
volumen elevado de datos mediante muestras pequeñas, por lo que las muestras no son grandes y 
por lo tanto, tampoco pueden realizarse de manera aleatoria.  

Para el presente trabajo el muestreo no probabilístico será de conveniencia, ya que, los participantes 
deben ser accesibles y acordes a los criterios de inclusión y exclusión, como lo son aquellos 
pacientes atendidos y controlados en el CAP Drassanes y a los que las gestoras de casos atienden 
durante su práctica asistencial diaria. De esta manera, se podrá mantener un vínculo terapéutico que 
permitirá establecer una relación de confianza entre enfermera-paciente permitiendo poder 
interactuar en aquellos campos más personales y subjetivos de una persona como lo es la vertiente 
espiritual, que en otros entornos o contactos asistenciales no lo permitirían por cuestión de tiempo. 
Por ello, las gestoras de casos, previamente informadas, serán las profesionales que actuarán de 
intermediaras y me informarán de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión para el 
proyecto, colaborando así, en la información a los pacientes seleccionados para el proyecto de la 
posibilidad de participar en éste, mediante un resumen acerca del funcionamiento, objetivos y 
beneficios del mismo. 51, 52, 53 

  

 

Tamaño de la muestra 

Tal y como he comentado, la técnica escogida para representar la muestra para este proyecto es el 
muestreo de conveniencia, ya que, como investigadora me colocaré en una situación que pueda 
alcanzar la información en cantidad y riqueza, como lo es un entorno multicultural con mayores 
posibilidades de poseer unas creencias espirituales arraigadas o implícitas en la dinámica diaria de 
los pacientes. 

Para conocer los datos en profundidad, interesa investigar unas experiencias concretas basadas en 
unos aspectos concretos y de manera específica y no general, por lo tanto, la muestra no tiene que 
ser muy grande (ente 10 -15 pacientes), por lo que nos quedaríamos con aquellos pacientes que 
cumpliesen los criterios de inclusión para tener una muestra representativa. No obstante, podríamos 
ir añadiendo a conveniencia pacientes que aportasen información relevante a los objetivos 
planteados en el proyecto hasta que los casos nuevos no nos aporten más información nueva, por lo 
que llegaríamos a la saturación teórica.51, 52 

 

Criterios de inclusión 

- Pacientes mayores de edad. 

- Pacientes con alguna enfermedad crónica diagnosticada mínimo 5 - 7 meses antes de la 
recogida de datos o que aún no hayan realizado el proceso de afrontamiento a su situación de 
salud-enfermedad. 

- Que se visiten en el CAP Drassanes. 

- Que manifiesten tener creencias espirituales o cualquiera de sus expresiones.  

- Que quieran participar voluntariamente. 
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Criterios de exclusión 

- Deterioro cognitivo. 

- Pacientes diagnosticados hace más de 7 meses o que ya hayan realizado el proceso de 
afrontamiento, ya que, ya habrán naturalizado el proceso. 

- Que no cumplan cualquiera de los criterios de inclusión. 

 

Dimensiones a estudiar 

En el presente proyecto de investigación las dimensiones cualitativas a estudiar son: 

 

- Afrontamiento o coping; se puede definir como aquellos “esfuerzos comportamentales y 
estrategias cognitivas que realiza la persona con el objetivo de protegerse frente a una 
ansiedad, estrés intolerable, solventar dificultades o adecuarse a una situación”  8, 9 

 

- Creencias espirituales: pueden ser definidas como la esencia del ser, básica y trascendente, 
formada por creencias y valores donde la persona busca significados, motivos y relaciones con 
los demás para encontrar un sentido a la vida y buscar un crecimiento moral o intelectual que 
sirva de guía en su vida.11 

Las creencias espirituales incluyen la religión y sus consiguientes expresiones, todas ellas 
consideradas como una estrategia y expresión simbólica que utilizan las personas para 
proporcionarles apoyo, fortaleza y estabilidad en situaciones de crisis.1, 13 

 

- Afrontamiento o Coping espiritual: es aquel tipo de afrontamiento donde se utilizan creencias y 
comportamientos espirituales y/o religiosos y sus consiguientes expresiones para prevenir y/o 
aliviar las consecuencias negativas de sucesos de vida estresantes, así como, para facilitar la 
resolución de problemas 15 

 

Técnicas de recogida de datos y método de análisis 

Al ser el presente trabajo un proyecto de investigación cualitativa y el diseño utilizado la 
fenomenología, utilizaré como recogida de datos la entrevista en profundidad cara a cara, ya que, es 
un método de recogida de datos característico de este diseño y permite recoger información sobre 
acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas tales como: creencias y actitudes, opiniones, 
valores o conocimiento que de otra forma no podrían ser estudiadas.5, 14, 15 

Las entrevistas tal y como Taylor y Bogdan54 definen son "Encuentros reiterados, cara a cara, entre 
el investigador y los informantes, encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que 
tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 
sus propias vidas". 

El tipo de entrevista que utilizaré será semiestructurada, ya que, me ayudará a acotar, conducir y 
profundizar en la información o datos clave que nos transmita el paciente en relación a aquellas 
dimensiones del fenómeno de estudio del presente proyecto y que una entrevista abierta no me lo 
permitiría por el mayor volumen de información desorganizada que se generaría de ella. 54 
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Una vez realizadas las diversas recogidas y análisis de datos, llega un momento en que los datos 
obtenidos se repiten de forma continuada y ya no se obtiene o no aportan nueva información, 
empezando ésta a ser redundante, llegado a éste punto, es cuando se consideraría haber llegado al 
punto de saturación teórica, lo que permite definir el tamaño de la muestra cualitativa, el número de 
pacientes elegidos dentro de ciertas condiciones metodológicas y cuyos resultados representarían al 
colectivo-objeto de estudio.55 

Las entrevistas se realizaran en las consultas del CAP Drassanes realizándolas en un entorno 
conocido por los pacientes y evitar así, que las entrevistas no puedan verse interrumpidas o 
limitadas por no encontrarse los pacientes en un entorno de confort. Por lo que la entrevista, desde 
un planteamiento de relación de ayuda, se considera un instrumento importante, ya que, puede 
facilitar esa interacción, ese diálogo y al mismo tiempo puede servir para evaluar o verificar en qué 
medida hemos conseguido el objetivo.56 

 

Toda la información que se vaya obteniendo se irá registrando en forma de diario de campo y 
mediante una grabación de audio, ya que, ello permitirá posteriormente revisar la entrevista y anotar 
aquellos datos clave que no hayan podido ser anotados durante la entrevista y poder completar la 
información. Por ello, el paciente tendrá que firmar un consentimiento informado recordándole la 
confidencialidad de los datos que se generen, tanto de la entrevista directa como de la grabación de 
audio. 

 

El análisis de datos y la recogida de datos se irán realizando de manera simultánea. Se realizará a 
través de la descripción de las experiencias subjetivas que los pacientes aporten sobre la dimensión 
de sus creencias espirituales relacionadas con el afrontamiento y adaptación a su proceso de salud-
enfermedad permitiéndonos explorar la asociación entre ambas, así como, la actitud y 
comportamiento comprendiendo la realidad individual vivida por cada uno.57 

El análisis de los datos cualitativos se realizará mediante el método de análisis del contenido. Este 
método se define como un conjunto de procedimientos de análisis e interpretación de documentos 
como lo es una entrevista. Además, este tipo de análisis se caracteriza por la simultaneidad a la 
hora de recoger y analizar los datos.58 

El análisis de contenido tiene diferentes enfoques y uno de ellos es el análisis inferencial y es el que 
utilizaré para la presente investigación, ya que, éste lleva a una interpretación de los significados y 
por lo tanto, las conclusiones van más allá de la descripción del contenido. 58 

 

El análisis de datos nos permitirá ordenar, sintetizar y analizar el gran volumen de información 
generado de las entrevistas y grabaciones de audio realizadas a los pacientes, pero siempre 
respetando su lenguaje, opiniones y creencias.  

Para que el análisis resulte un proceso ordenado y sistemático debe constar de;59 

- Transcripción. 

- Codificación (ordenar). 

- Integración de la información. 
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Tras la transcripción de las entrevistas y grabaciones y antes de analizar, tendré que codificar los 
datos mediante siglas o códigos según semejanzas o características concretas en grupos, con el 
objetivo de detectar la información necesaria sin necesidad de volver a leer toda la información 
generada de las entrevistas. El código, viene a ser la etiqueta que se pone al conjunto de palabras o 
frases que se encuentran relacionadas, ya que, tienen el mismo significado.  

Después de clasificar los códigos, se utilizará la categorización para ordenar la información recogida 
para que ésta pueda ser manipulable. La categorización simplifica la información subdividiéndola en 
categorías generales o simples consiguiendo reducir la información y poder manipularla y describirla 
de manera más ordenada y comprensible. Las categorías, por otra parte, son un grupo de diferentes 
contenidos pero que tienen aspectos comunes, de modo que están formadas por diferentes códigos. 
Una vez se han creado los códigos y las categorías, se creará el tema general. La codificación y la 
categorización de los datos permite reducir toda la información obtenida para mantenerla clasificada 
y a la vez, permite centrarnos en aquella información relevante para la investigación. 58, 59, 60 

Además, los datos serán analizados por más de un investigador, ya que, así se evitará posibles 
sesgos por las propias creencias u opiniones del investigador contribuyendo a la objetividad en el 
análisis de datos. Esta técnica se conoce como "triangulación de evaluadores" y que en este caso, 
serán las enfermeras gestoras de casos las que ejercerán este rol al estar involucradas en el 
proceso de selección de los pacientes y por lo tanto, podré aportar mayor credibilidad a los datos 
analizados paralelamente por ser revisados por otros profesionales.61 

 

 

Aspectos éticos y jurídicos 

A la hora de realizar el proyecto de investigación, tiene que basarse en los principios éticos y regirse 
por el cumplimiento de las leyes jurídicas para proporcionar valores basados en los derechos 
humanos y la responsabilidad social, asegurando que los objetivos del proyecto de investigación 
estén basados en la credibilidad y así, obtener resultados validos acordes con las necesidades y 
derechos de los pacientes. Así mismo, mediante el consentimiento informado de los pacientes se 
asegurará que la participación se realice de manera consciente y libre, garantizando el respeto de 
los principios de confidencialidad según la “Llei 15/1999, a 13 de Desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal” 62, garantizando el anonimato de los pacientes mediante la asignación de un 
código mediante una codificación de los datos personales a la que sólo tendrán acceso los 
profesionales pertenecientes al equipo investigador, de esta manera, se garantizará la 
confidencialidad, ya que, no se mostrará ningún dato vinculante que pueda revelar o identificar a los 
pacientes. 

Además, para garantizar el respeto de los derechos humanos y los principios bioéticos, se tendrán 
en cuenta: 

- El Código Núremberg (1947); donde se recoge una serie de códigos éticos que rige la 
experimentación humana. Donde los principales puntos se basan en que la investigación a 
realizar debe desarrollarse con el objetivo de que se generen resultados provechosos para la 
sociedad como lo es tener en cuenta los cuidados espirituales como herramienta beneficiosa para 
el afrontamiento, bienestar, recuperación y adaptación óptima del paciente a su situación de 
salud, así mismo, la investigación debe realizarse por profesionales experimentados como lo son 
las enfermeras gestoras de casos que hacen de vínculo entre la asistencia hospitalaria y primaria. 
Todo ello junto con el resto de códigos éticos, están mediados mediante el consentimiento 
informado, donde se regula y se asegura la participación voluntaria de los pacientes. 63 
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- La Declaración de Helsinki (1964); donde se preserva el rigor científico y por lo tanto, se 
establecen las bases que guían y fomentan la investigación respetando los principios de la 
investigación en seres humanos y la que guiará al proyecto que realizaré con el máximo respeto 
posible a los pacientes, priorizando ante todo su bienestar individual ante cualquier interés. 64 

 

- El Informe Belmont (1978); donde se tienen en cuenta los Principios Bioéticos de beneficencia, no 
maleficencia, justicia y autonomía; 65 

 

� El derecho del paciente a BENEFICIARSE de los cuidados espirituales de manera 
desinteresada proporcionados por los profesionales de enfermería, sin tener éstos ningún 
interés económico, individual o político en la investigación, para que dichas intervenciones 
enfermeras durante la investigación no causen daño físico ni moral en los pacientes.  

 

� El derecho a la NO-MALEFICIENCIA que protege contra los daños evitables en el 
proyecto de investigación al tratarse con aspectos y datos íntimos y subjetivos como lo 
son las creencias espirituales, donde este aspecto puede ser vulnerable y puede dar pie a 
daños emocionales cuando interfieren las propias ideologías o prejuicios de las 
enfermeras que los atienden. 

 
� La JUSTICIA e IGUALDAD para tratar al paciente como lo que es, un ser digno que tiene 

el derecho de recibir el trato y cuidados enfermeros, respetando y no juzgando sus 
valores, costumbres, creencias y particularidades del entorno en el que vive, para poder 
conseguir equidad en los cuidados espirituales - enfermeros que se pretenden 
proporcionar con el presente proyecto de investigación sin causar ningún tipo de 
discriminación. 

 
� Respetar la AUTONOMIA del paciente con relación a las decisiones tomadas 

voluntariamente, haciéndole partícipe del cuidado de su propia salud y estar informado de 
los riesgos y beneficios que comporta formar parte del estudio, siendo libre en todo 
momento, de tomar la decisión de participar o no en la investigación y teniendo derecho a 
abandonar el proyecto de investigación en cualquier momento, derecho que se le otorga 
mediante la firma del consentimiento informado. 

 

Por todo lo anterior, se solicitará acreditación al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de los 
centros participantes y serán los que se encargarán de velar por la protección de los derechos, 
seguridad y bienestar de los pacientes. 
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Criterios de rigor científico 

En cualquier investigación, la calidad científica de ésta dependerá del rigor metodológico con el que 
se analiza. En la investigación cualitativa, como no se trabaja principalmente con datos 
cuantificables, se ha de intentar ser muy riguroso para no generar desconfianza en relación a los 
resultados por el hecho de que se trabaja con datos subjetivos. Por lo que, el análisis de los datos 
requiere que se realice aportando rigor científico a los resultados mediante el cumplimiento de 
criterios como la credibilidad, transferencia, dependencia y confirmabilidad: 66 

 

- Credibilidad; en relación al grado de veracidad que los resultados de la investigación reflejan 
una imagen clara y representativa del significado de las experiencias. Con este criterio se 
pretende evitar dificultades de interpretación y compresión. 

Como ya he comentado en las estrategias del análisis de datos, para asegurar este criterio de 
credibilidad en la investigación a realizar, se llevará a cabo a través de la triangulación de los 
resultados con la ayuda de las enfermeras gestoras de casos, con la finalidad de obtener un 
resultado objetivo acorde a la realidad individual de los pacientes. 

 

- Transferencia; hace referencia a la posibilidad de aplicar o transferir los resultados del estudio a 
otros ámbitos o poblaciones pero con criterios similares. Con este criterio se pretende evitar 
dificultades de comparación. 

Este criterio depende directamente del contexto donde se llevase a cabo la investigación, en 
este caso, si al realizase en otro Centro de Atención Primaria, los resultados tendrían que ser 
los mismos o parecidos, ya que, las experiencias deberían ser las mismas. 

 

- Dependencia; es un concepto que va ligado a la estabilidad de los datos, es decir, si se volviese 
a realizar la investigación en otro momento, con los mismos participantes y el mismo contexto, 
los resultados deberían ser los mismos o parecidos. Con este criterio se pretende evitar la 
inestabilidad de los datos. 

 

- Confirmabilidad; hace referencia al compromiso del investigador de garantizar que los 
resultados de la investigación no estén condicionados por las motivaciones, intereses o 
perspectivas personales. Con este criterio se pretende evitar los prejuicios. 
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Limitaciones del estudio 

Por otro lado, el presente proyecto de investigación al realizarse con el método de investigación 
cualitativa y enfoque fenomenológico, donde los datos se basan en experiencias y creencias que no 
dejan de ser aspectos subjetivos, pueden generar en limitaciones implícitas, tanto por el enfoque 
como por los métodos que se utilizan en la investigación cualitativa, tales como: 

 

- A pesar del efecto beneficioso que tienen las creencias espirituales utilizadas como estrategia de 
afrontamiento, no dejan de ser una vertiente subjetiva en la cual los propios valores, creencias y 
perspectivas de la investigadora pueden influenciar en la interpretación y comprensión de los 
datos analizados debido a la relación de confianza que se establece durante la interactuación 
enfermera-paciente y en la cual, la relación terapéutica se vería cuestionada por la relación 
personal establecida. De allí la importancia de que el criterio de rigor científico de confirmabilidad 
tenga que ser tenido muy en cuenta.56 

 

- Haber tenido en cuenta sólo a los pacientes y no a los profesionales de enfermería, en tanto que 
el objetivo es el beneficio del uso de las creencias espirituales como mecanismo de afrontamiento 
para la adaptación al proceso de salud-enfermedad del paciente. Si bien, sí que se ha enfocado 
desde la perspectiva de la relación de ayuda entre enfermera-paciente, no se ha valorado la 
necesidad de analizar y tener en cuenta si los profesionales de enfermería están suficientemente 
formados en habilidades relacionadas con la relación terapéutica para poder proporcionar 
herramientas de afrontamiento. Por tanto, en un futuro sería interesante y beneficioso, estudiar y 
evaluar las habilidades de los profesionales de enfermería con el objetivo de incrementar 
cualitativamente las competencias enfermeras en ese ámbito. Con la adquisición de estas 
habilidades, los profesionales de enfermería podrían evaluar y determinar estrategias de 
actuaciones, para que mediante la relación de ayuda, pudiesen proporcionar a los pacientes 
recursos propios, coherentes e individualizados basados en la evidencia científica con el objetivo 
de facilitar una pronta recuperación. Así mismo, el bienestar percibido por parte de los pacientes 
de recibir cuidados de calidad entorno a una vertiente tan subjetiva, como lo es el ámbito de la 
espiritualidad y sus respectivas expresiones, sería un ítem de calidad a valorar, ya que, las 
creencias interfieren en el proceso de recuperación, de manera positiva o negativamente, 
dependiendo en la manera en la que se aborde. 45, 67, 68 
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Cronograma y planificación de recursos 

La planificación y cronograma del proyecto se realizará aproximadamente entre 1 a 1,5 años, ya 
que, hay etapas como la recogida y análisis de datos que comportan una mayor inversión de tiempo 
y que realizarlas de manera adecuada es fundamental para conseguir unos resultados lo más fieles 
posible al fenómeno de estudio. (Ver Tabla 1) 

 

Una vez diseñado y estructurado el proyecto, se necesitará planificar tanto los recursos materiales 
como humanos: 

- Recursos humanos: además de la investigadora principal está la participación del equipo de 
enfermeras - gestoras de casos del CAP Drassanes (EAP Raval Sur) que además de ser 
informadoras de pacientes que cumplan los requisitos de inclusión de casos nuevos en el 
proyecto, serán colaboradoras, ya que, también revisarán y analizarán la información generada 
de las entrevistas, haciendo así, una triangulación de los datos aportando objetividad y 
credibilidad a los datos obtenidos. 

 

- Recursos materiales: las entrevistas se realizarán en el entorno terapéutico de los pacientes, es 
decir, en las consultas de enfermería del CAP Drassanes (EAP Raval Sur), las cuales además 
de disponer del inmobiliario básico (sillas y mesa) aportan intimidad y confianza por ser un 
entorno conocido por los pacientes y por lo tanto, se minimizarían las posibles interferencias 
para poder realizar las entrevistas de manera adecuada. Además, se necesitaría de una 
grabadora para realizar las grabaciones de audio, papel y bolígrafos para ir realizando 
anotaciones durante las entrevistas, así como, de un ordenador con la compra de la licencia de 
un software como el “Atlas.ti 8©”, que permite la explotación de gran volumen de datos como lo 
son los generados de estudios cualitativos y que facilite la transcripción, codificación, análisis y 
almacenamiento de los datos generados de las entrevistas. 
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Tabla 1: Planificación y cronograma

nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18

CONCEPTUAL

1- Elección y 

delimitación del tema

2- Revisión bibliográfica

3- Marco teórico

4- Pregunta de 

investigación y 

objetivos

DISEÑO

1- Tipo de diseño

2- Muestreo y muestra

3- Método de recogida 

de datos

EMPÍRICA

1- Recogida de datos

2- Codificación y 

categorización

2- Transcripción 

información

ANALÍTICA

1- Análisis de datos

2- Interpretación de 

datos

DIFUSIÓN

1- Informe final

2- Difusión de los 

resultados

FASE
DURACIÓN DEL PROYECTO
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3. CONSIDERACIONES FINALES   
 

Resultados esperados e implicación para la práctica  enfermera 

Tal y como se ha comentado varias veces, los profesionales de enfermería son una pieza clave en la 
atención a la salud, por lo que la importancia del presente proyecto de investigación para la práctica 
enfermera y los resultados esperados, son mejorar el bienestar del paciente ante el proceso de 
enfermar mediante el uso o fomento por parte de los profesionales de enfermería de recursos 
personales como lo son las creencias espirituales y cualquiera de sus expresiones, que están tan 
arraigadas a su quehacer diario, pero a la vez, un tanto relegadas en el ámbito de atención al 
paciente, aportando y reforzando en los pacientes una estrategia de afrontamiento ante el proceso 
de enfermar. 46, 69 

 

Las personas que padecen enfermedades crónicas experimentan una situación vulnerable que 
necesitan de una atención integral, que den respuesta a las cuestiones médicas, psicológicas, 
sociales y espirituales, es decir, el aspecto holístico que siempre se ha defendido desde la disciplina 
enfermera y que tan bien define la escuela del Caring.42 Abordar los aspectos transcendentales y 
espirituales adquiere una importancia especial durante el proceso de enfermar, por lo que adaptarse 
a las necesidades concretas y desde el respeto máximo a las creencias espirituales y cualquiera de 
sus expresiones permiten proporcionar una atención de calidad, ya que, éstas dan respuesta al 
sentido de la vida y a la enfermedad que es interpretada de diversas maneras según las creencias 
de cada persona y los códigos establecidos en cada cultura son el marco que ofrece las 
interpretaciones, sugieren comportamientos y orienta el sentido de la enfermedad. 6, 69 

 

Por lo tanto, las creencias espiritualidades son una dimensión a tener en cuenta para proporcionar 
una atención integral para conseguir el bienestar del paciente y dar respuesta a sus necesidades de 
la dimensión espiritual. Esta dimensión, patrón o necesidad forma parte de la valoración enfermera, 
pero es poco tratada por muchos y múltiples factores, haciendo que a veces, sea olvidada, pase 
desapercibida o sea evitada.  

 

Como conclusión, actualmente debido a la globalización y presencia multicultural, las creencias 
espirituales y sus diversas expresiones, pese a ser un área subjetiva y por lo tanto, poco 
cuantificable, habría que fomentar desde la práctica enfermera un modelo de atención más 
humanizado (visión holística) y menos reduccionista (mirada científica), tratando a la persona como 
un sujeto y no un objeto para intentar dejar de lado los prejuicios que tienen a veces algunos 
profesionales sanitarios debido a la discordancia entre las creencias de éstos (mirada científica) con 
la de los pacientes. 4, 7 

Ello podría mejorar la capacidad de los profesionales de enfermería para empatizar, detectar, valorar 
y dar respuesta a esta necesidad que tanto puede aportar e influenciar de manera positiva en los 
autocuidados, la gestión de la propia salud y por consiguiente, en el equilibrio, harmonía psíquica y 
espiritual y como estrategia útil de afrontamiento en procesos de salud - enfermedad, convirtiendo la 
vivencia espiritual de los pacientes en una aliada del proceso terapeutico.16, 31 
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Grado de satisfacción de la competencia adquirida 

Tras la realización del presente proyecto de investigación, puedo comentar mi satisfacción por el 
resultado final. 

Me ha permitido adentrarme en áreas más subjetivas en las que no se suele profundizar por priorizar 
aspectos más objetivos o en los que la salud física se ve objetivamente más afectada. 

La sensibilización por el fenómeno objeto de estudio, es la que me ha hecho implicarme e invertir 
tiempo, documentándome y en la realización del mismo estando muy satisfecha con el trabajo 
realizado 

En cuanto a la competencia adquirida, me ha permitido adquirir seguridad a la hora de abordar 
temas de ámbito íntimo y que influencian en el quehacer diario pero que a veces no se abordan por 
temor  a la intromisión en la vida privada de las personas.   

Además, durante el proceso de búsqueda bibliográfica, desarrollo conceptual y posteriormente el 
diseño del proyecto, me han hecho ver la complejidad de llevar a veces a la práctica la teoría, pero 
que cuando investigas sobre un tema que te gusta, te hace implicarte y motivarte superando no sólo 
las dificultades metodológicas para conseguir un proyecto rigurosamente científico, sino ampliar la 
visión durante el diseño del mismo, haciéndome ver las múltiples posibilidades que el presente 
proyecto podría servir de base para proponer estrategias de actuación enfermeras, no sólo en 
relación a los paciente sino a los mismos profesionales de enfermería y que ayudarían a progresar 
en la práctica enfermera. Por lo que, me he dado cuenta de la  importancia del rol de los 
profesionales enfermeros en la investigación, siendo esta vía, la manera de evolucionar, avanzar y 
no estancarnos en los cuidados enfermeros y que a veces relegamos erróneamente a otras 
disciplinas. 

 

 

Autoevaluación de los resultados de aprendizaje 

En relación a los resultados de aprendizaje, considero que el presente proyecto de investigación me 
ha ayudado a aplicar las fases del proceso de un proyecto de investigación y a profundizar en 
aspectos metodológicos a los que no estaba habituada y que por lo tanto, me ha llevado una mayor 
inversión de tiempo y esfuerzo para documentarme y poder entender algunos aspectos 
metodológicos para poder aplicarlos e integrarlos de manera adecuada, entendedora y por lo tanto, 
que fuera coherente y creíble en base a la fase conceptual.  

 

Creo que la responsabilidad, implicación y la rigurosidad con la que intento realizar las cosas y que 
junto con las propuestas de mejora y apoyo de mi Directora del TFG, me han permitido desarrollar y 
conseguir de manera satisfactoria tanto los objetivos académicos como personales del Trabajo de 
Final de Grado y que creo han quedado reflejados en el resultado final, ya que, creo que se trata de 
un proyecto de investigación viable y que aportaría mayor visibilidad a aquellos aspectos más 
psicosociales y espirituales de los cuidados enfermeros que a veces son relegados a otros ámbitos, 
consiguiendo así, integrar los cuidados holísticos de manea real y no sólo teórica, aportando mayor 
calidad humana a los cuidados. 
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Puntos fuertes y débiles en la elaboración del trab ajo 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación he podido detectar puntos fuertes como: 

- La motivación por el tema escogido, ha sido un aspecto fundamental para la realización del 
trabajo y la cual me ha permitido invertir el tiempo necesario para documentarme e indagar más 
sobre la temática escogida y poder conseguir así, información basada en la evidencia que me 
permitiera fundamentar de manera sólida las bases del proyecto, aportando fiabilidad y 
evidenciando la importancia que podría ofrecer este proyecto si se aplicase o se tuviera en 
cuenta durante los cuidados enfermeros. 
 

- Mi experiencia y habilidad previa en el uso de bases de datos, términos MESH y operadores 
booleanos ha facilitado que fuera más fácil encontrar evidencia científica, sin que al final la 
subjetividad de la temática haya llegado a ser un obstáculo para conseguir documentos y poder 
realizar el proyecto de investigación.  

 
- La responsabilidad y organización  en la realización del proyecto, me han permitido el desarrollo 

de manera progresiva de la realización del mismo sin que se me acumulase el trabajo. 
 

Como puntos débiles: 

- El perfeccionismo y la autoexigencia a la hora de realizar el trabajo, me han hecho invertir 
mucho tiempo a la hora de documentarme y leer tanto bibliografía sobre el tema seleccionado, 
como para basar, contextualizar el trabajo en un marco teórico como para la realización de la 
metodología. El perfeccionismo me ha hecho ir más allá y pensar que el trabajo podía siempre 
mejorarse, aportando más información de la necesaria, limitando en algunas ocasiones, la 
capacidad de sintetizar.  
 

- Por las características de la temática, fenómeno de estudio y poco conocimiento de la fase 
metodológica de un proyecto de investigación, me ha dificultado poder plasmar la fase 
conceptual a la práctica, dificultándome en un principio el desarrollo metodológico del proyecto. 
No obstante, la revisión de aquellos aspectos claves de la fase conceptual, es la que al final me 
ha clarificado aquellos conceptos teóricos que me limitaban la progresión y aplicación de los 
mismos a la fase empírica debido a conceptos teóricamente diferenciados (definición teórica de 
creencia espiritual) pero significado social ambiguo en la práctica (religión = creencia espiritual). 

 
- También he podido detectar con la búsqueda bibliográfica, que la mayoría de veces estos 

temas, son difíciles de encontrar literatura científica porque son aspectos más subjetivos que 
tienden a tratarse desde una mirada más humana y menos científica y por consiguiente, desde 
disciplinas como la antropología, filosofía y las ciencias sociales y por tanto, creo que más 
difíciles de abordar desde una perspectiva objetiva. Esto a veces dificulta y limita conseguir la 
evidencia científica de aquello que es “más difícil de demostrar científicamente”.  

 
Creo que si no se realiza un cambio de estrategia metodológica, no se podrá producir un cambio 
en materia de investigación a menos que no se comience a colaborar de manera multidisciplinar 
e interdisciplinar, con el objetivo único de poder verificar o no la evidencia científica de aquellos 
aspectos más humanos, subjetivos y poco medibles cuantitativamente como lo son las 
creencias espirituales y que a veces, por prejuicios se delegan a otro ámbito. 
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5. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Estrategia de búsqueda - explicación de lo s resultados 

Criterios de selección y de inclusión de los artículos que forman parte de los antecedentes y del 
estado actual del tema 

Las búsquedas las he realizado en diferentes Bases de Datos de diferentes idiomas donde los 
operadores booleanos son diferentes, así como, los términos MESH, no obstante, ello me ha 
permitido identificar diferentes maneras de denominar, conceptualizar y clasificar las palabras clave. 

Indicar también, que en general, he intentado seleccionar aquellos estudios/artículos que hicieran 
referencia a las creencias espirituales como herramienta de afrontamiento ante procesos de salud-
enfermedad pero de manera general, sin ahondar ni seleccionar aquellos artículos en los que sólo 
se estudie una determinada creencia de manera específica, ya que, posteriormente no podría 
asegurar una muestra adecuada y homogénea para cada una de ellas y por consiguiente, la 
comparación final de los artículos del marco teórico no sería equitativa, ya que, nos dejaríamos 
creencias no presentes en alguno de los artículos, no adecuándome así a mi objetivo inicial.  

 

La primera búsqueda bibliográfica ha sido en PubMed cuya interface es en inglés. La he realizado 
sin poner ninguna limitación, a excepción de los términos MESH seleccionados individualmente, 
para poder así, verificar que el resultado de la búsqueda bibliográfica generara un número suficiente 
de resultados cuando los combinara con el restos de términos MESH y el resto de limitaciones 
como; publicaciones de los últimos 5 años, artículos que estuvieran en Inglés, Español, Catalán, 
Italiano, Francés o Portugués y aquellos que tuvieran abstract disponible. Todo ello, para que al final 
del resultado de la búsqueda pudiera disponer de un número suficiente de artículos adecuados a la 
temática de interés y con los criterios seleccionados.  

Posteriormente, he realizado una combinación entre los resultados de las primeras búsquedas 
individuales de los términos MESH, generándose 402 artículos que con la acotación/límites 
comentados anteriormente, han resultado un total de 132 artículos. 

Después de revisar la bibliografía resultante de las combinaciones de la búsqueda avanzada 
(Advanced research), he eliminado aquellas que a priori por título no ligaban con la temática que 
buscaba y aquellos que no tenían resumen o que leyendo el resumen he verificado que no se 
ajustaban a mis criterios de inclusión, así mismo, he desestimado aquellos que no he podido tener 
acceso completo mediante los recursos conocidos (Biblioteca, acceso libre en internet, recursos 
electrónicos de acceso personal). Resultando al final del proceso de selección; 14 citas de las 402 
iniciales. 

Si bien mi límite de búsqueda era de los últimos 5 años, he revisado, de manera general, aquella 
anterior por si hubiera alguna bibliografía que pudiera ser interesante, encontrando al final algunos 
artículos en los que se hace una revisión sistemática de décadas anteriores que creo, sería 
interesante como base primera para introducirme en el estado de la cuestión de la temática y poder 
fundamentar y comparar con los estudios más actuales.  

De esta manera, he podido acotar y quedarme finalmente con 20 artículos en inglés que formarán 
parte de los antecedentes y estado actual del tema.  
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Después de realizar la búsqueda en PubMed, vuelvo a realizar otra búsqueda en diferentes Bases 
de Datos de origen español siguiendo los mismos criterios que en la búsqueda en inglés, a 
excepción del límite de últimos 5 años, ya que, en estas BdD’s el nº de artículos indexados es menor 
que en PubMed, generándose así, un nº total de 363 citas bibliográficas. De esta primera búsqueda, 
he realizado una nueva acotación eliminando los duplicados y seleccionando aquellos artículos cuyo 
título indicaba un posible interés en la temática objeto de estudio, quedándome con 33 artículos. 

Finalmente, he eliminado aquellos que no tienen resumen o en su defecto leyendo el resumen he 
verificado que no se ajustaba a mis criterios de interés, así mismo, he desestimado aquellos que no 
he podido tener acceso mediante los recursos conocidos (Biblioteca, acceso libre en internet, 
recursos electrónicos de acceso personal), quedando finalmente 12 artículos en español que 
cumplen los criterios de inclusión para formar parte de los antecedentes y estado actual del tema.  
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ANEXO 2. Perfil de la población: Barrio del Raval  

 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de estadística. Ayuntamiento de Barcelona 
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ANEXO 3. Evolución de extranjeros: Distrito de Ciutat Vella   

 

 

 
 
Fuente: Departamento de estadística. Ayuntamiento de Barcelona 

 
 

 

 

 

ANEXO 4. Evolución de extranjeros en Barcelona  

 

 

 

 
Fuente: Departamento de estadística. Ayuntamiento de Barcelona 
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ANEXO 5.  Nº de personas con nacionalidad extranjer a  

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de estadística. Ayuntamiento de Barcelona 

 
 


