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RESUMEN

Introducción. 
A raíz de la globalización, se generó un movimiento llamado Turismo Médico refiriéndose a las personas que viajan a
otros países diferentes al suyo por atención médica. Costa Rica ha visualizado este mercado y se ha dado a conocer
como destino turístico en salud. Ante el aumento de personas que optan por el turismo médico, los y las profesionales
de enfermería nos encontramos ante el reto de brindar una atención según como lo plantea Madeleine Leininger.

Objetivo
Analizar desde la teoría de la Enfermería Transcultural de Leininger, la atención de enfermería en el abordaje de las 
personas que optan por el turismo médico que se hospedan en el Villa Le Mas en el segundo semestre del 2011. 

Metodología.
El  presente  estudio  con  enfoque  mixto  se  enmarcó  como  una  investigación  descriptiva  transversal  y  además
exploratoria por ser una investigación nueva en el tema. Se trabajó con huéspedes que se alojaron para su recuperación
quirúrgica  en  Villa  Le  Mas  durante  los  meses  de  Julio  a  Octubre  de  2011,  considerados  por  una  muestra  no
probabilística a conveniencia.

Resultado. 
La atención de enfermería se ve comprometida principalmente por el idioma, sin embargo, los usuarios perciben la atención
brindada como profesional a pesar de que la misma se inicie posterior a la intervención. Para las enfermeras de Villa Le Mas
es importante tomar en cuenta las características culturales de las personas a quienes atienden, sin embargo consideran
únicamente a los hábitos en sus estilos de vida y la religión como únicas características culturales que pueden tomar en
cuenta a la hora de brindar cuidado. 

Conclusiones. 
Los cuidados culturales son los medios holísticos más amplios que permiten conocer, explicar, interpretar y predecir 
los fenómenos asistenciales de enfermería, para orientar la práctica  e impulsar a que las personas puedan incidir en su 
salud y tomar parte activa de ésta incluyendo la cultura en el cuidado y a pesar de que el objetivo de las enfermeras de 
Villa Le Mas está dirigido a la atención holística de sus clientes, el Proceso de Atención de Enfermería no se visibiliza 
ni está documentado. 
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