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RESUMEN  

Introducción: La comunidad gitana es la principal minoría étnica en Europa y España. 

Las características culturales influyen en su concepto de salud y enfermedad, así como en 

sus costumbres y comportamientos.  

Objetivos: El objetivo general es conocer el concepto de salud y enfermedad, así como 

las costumbres y comportamientos de la comunidad gitana en relación con éste, para que 

los profesionales sanitarios tengan una comunicación y ofrezcan cuidados que respeten e 

integren estas características culturales, evitando caer en estereotipos y prejuicios. 

Búsqueda bibliográfica: Se trata de un trabajo monográfico basado en la revisión 

bibliográfica de los artículos publicados en los últimos 10 años en las bases de datos BVS, 

Pubmed, IBECS, CINHAL, Cuiden y PyscINFO. También se consultó el Repositorio 

Institucional de la Universidad de Alicante y la página web de la Fundación Secretariado 

Gitano. 

Resultados y discusión: Se obtuvieron 330 artículos y, tras un proceso de cribaje, fueron 

seleccionados 16. Se incluyeron también 7 documentos aprobados por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y un libro. Los temas tratados son el concepto de 

salud y enfermedad, costumbres y comportamientos relacionados con la salud, y la 

relación con los profesionales sanitarios.  

Conclusiones: Es imprescindible fomentar la investigación en este ámbito y formar a los 

profesionales sanitarios para ser capaces de ofrecer cuidados culturalmente competentes 

y deshacerse de los prejuicios y estereotipos que sufre la comunidad gitana.  

Palabras clave: Gitano, conductas relacionadas con la salud, cultura, racismo. 

 

 

RESUM  

Introducció: La comunitat gitana és la principal minoria ètnica d’Europa i Espanya. Les 

característiques culturals influeixen en el seu concepte de salut i malaltia, així com en els 

seus costums i comportaments.  

Objectius: L’objectiu general és conèixer el concepte de salut i malaltia, així com els 

costums i comportaments de la comunitat gitana en relació a aquest concepte per a que 

els professionals sanitaris tinguin una comunicació i ofereixin cures que respectin i 

integrin aquestes característiques culturals, evitant caure en estereotips i prejudicis.  

Recerca bibliogràfica: Es tracta d’un treball monogràfic basat en la revisió bibliogràfica 

dels articles publicats en els darrers 10 anys en les bases de dades BVS, Pubmed, IBECS, 
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CINHAL, Cuiden i PyscINFO. També es va consultar el Repositori Institucional de la 

Universitat d’Alacant i la pàgina web de la Fundación Secretariado Gitano. 

Resultats i discussió: Es varen obtenir 330 articles i, després d’un procés de cribratge, 

foren seleccionats 16. Es varen incloure també 7 documents aprovats pel Ministeri de 

Sanitat, Consum i Benestar Social, i un llibre. Els temes tractats són el concepte de salut 

i malaltia, costums i comportaments relacionats amb la salut, i la relació amb els 

professionals sanitaris.  

Conclusions: És imprescindible fomentar la investigació en aquest àmbit i formar als 

professionals sanitaris per a ser capaços d’oferir cures culturalment competents i desfer-

se dels prejudicis i estereotips que sofreix la comunitat gitana.  

Paraules clau: Gitano, conductes relacionades amb la salut, cultura i racisme. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The Roma community is the main ethnic minority in Europe and Spain. 

Their cultural characteristics have had an influence on their concept of health and illness, 

just like their customs and behaviours.  

Objectives: The main objective is to understand the concept of health and illness, and the 

customs and behaviours of the Roma community in relation to this concept, so that 

healthcare professionals can communicate with and offer healthcare which respects and 

integrates these cultural characteristics so as to avoid stereotypes and prejudices.  

Bibliographic search: It is a single-topic project based on a bibliographic revision about 

articles published in the last 10 years on databases BVS, Pubmed, IBECS, CINHAL, 

Cuiden and PyscINFO. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante and the 

webpage of Fundación Secretariado Gitano were also consulted.  

Results and discussion: 330 articles were obtained and after a screening process, 16 were 

selected. Also, 7 documents from Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social and 

1 book were included. The items are the concept of health and illness of Roma 

community, their customs and behaviours related to health and their relationship with 

health professionals.  

Conclusions: It is essential to promote investigation in this area and to train health 

professionals to be able to offer culturally competent care and to dispose of the prejudices 

and stereotypes that the Roma community suffer.  

Key words: Roma, health behavior, culture and racism. 
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INTRODUCCIÓN 

El pueblo gitano tiene su origen en el norte de la India, aunque anteriormente se creía que 

procedían de Egipto. Durante los siglos XIV y XV fueron asentándose en diferentes 

países de Europa, entre ellos España. Desde su origen, han sufrido numerosas 

persecuciones, acoso e intentos de asimilación a la población mayoritaria, que les han 

conducido a la exclusión social y la pobreza. Además, esta historia de discriminación ha 

favorecido las relaciones conflictivas entre gitanos y no gitanos, basadas en la 

desconfianza y los prejuicios (1)(2)(3). 

Actualmente, la comunidad gitana es la principal minoría étnica en Europa con una 

población de entre 10 y 12 millones de personas (4). Se estima que en España representan 

alrededor de 725.000-750.000 personas, aunque no se conoce con exactitud el tamaño 

real. Respecto a su distribución en el territorio español, sabemos que Andalucía es la 

comunidad autónoma con mayor población gitana, seguida por la Comunidad Valenciana, 

Cataluña y Madrid (2)(3). 

La pirámide poblacional de la comunidad gitana es diferente a la de la población española. 

Según los datos de la encuesta EDIS/FSG de 2004, se caracteriza por una población joven 

con tasas de natalidad elevadas y una escasez de población mayor de 60 años, que hace 

suponer una esperanza de vida menor (2). Posteriormente, los datos de la encuesta del 

CIS de 2007 estiman un crecimiento de la población debido a una tasa de natalidad alta y 

una disminución progresiva de la tasa de mortalidad, con el consiguiente aumento de la 

esperanza de vida. A pesar de ello, las asociaciones gitanas, entidades y profesionales que 

trabajan con la comunidad gitana refieren una reducción de la natalidad (5).  

La pertenencia a un grupo étnico minoritario influye en la aparición de desigualdades en 

diferentes ámbitos como la educación, vivienda, empleo o los ingresos económicos. Estas 

desigualdades sociales también generan desigualdades en salud que favorecen que la 

comunidad gitana cuente con un estado de salud deficitario e inciden negativamente en 

su bienestar y calidad de vida (1)(2)(5)(6). 

Uno de los aspectos que influye en estas desigualdades es el rechazo social sufrido a lo 

largo de la historia. Según un estudio del CIS de 2007, los gitanos son el grupo que menos 

simpatía despierta entre la población española. La presencia de prejuicios en la sociedad 

y su expresión en forma de actitudes y prácticas discriminatorias, dificultan el desarrollo 

de la comunidad gitana y su inclusión social plena (6)(7). Por tanto, nos referimos a 

antigitanismo como un tipo específico de racismo que consiste en hostilidad, prejuicio 



 5 

y/o conductas racistas dirigidas contra los gitanos de manera individual o colectiva, 

ejercido tanto privada como institucionalmente (2).  

Estos prejuicios y estereotipos también pueden darse en los profesionales de la salud (5). 

Del mismo modo influyen los factores relacionados con los elementos culturales de la 

comunidad gitana, que determinan su actitud y comportamiento frente a la salud y 

enfermedad, así como su relación con el sistema sanitario (1).  

Las investigaciones realizadas hasta ahora se centran en describir los problemas de salud 

más comunes, aspectos relacionados con su estilo de vida y la demanda que hacen de los 

servicios de salud. No obstante, para mejorar la salud de la población gitana es necesario 

dirigir la investigación hacia las diferencias culturales relacionadas con su concepto de 

salud y enfermedad, así como sus costumbres y comportamientos (4)(5). Entre ellos, 

destacan la valoración de la edad y la experiencia de los ancianos, la virginidad y el 

respeto a los muertos (1)(2). 

Conscientes de la diversidad cultural de nuestra sociedad, los profesionales sanitarios 

debemos llevar a cabo cuidados culturalmente competentes basados en las características 

culturales del individuo o la comunidad a la que atendemos (6). Así, la competencia 

intercultural no centra su atención en los cambios que deben realizar los diferentes grupos 

culturales, sino que se orienta fundamentalmente hacia las transformaciones sociales, 

institucionales y profesionales que el sistema debe desarrollar para facilitar su inclusión 

(8)(9). 

Para ello, el primer paso es comprender cómo influyen las diferencias culturales en la 

construcción del concepto de salud y enfermedad para evitar la discriminación cultural y 

los prejuicios, así como, demostrar la importancia de la enfermera como agente 

comunicador e interpretador de la realidad de los pacientes (8). 

Este trabajo pretende dar a conocer el concepto de salud y enfermedad, así como las 

costumbres y comportamientos de la comunidad gitana en relación con ello para que los 

profesionales sanitarios tengan una comunicación y ofrezcan cuidados que respeten e 

integren estas características culturales, evitando caer en estereotipos y prejuicios.   
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OBJETIVOS 

Objetivo General: Conocer el concepto de salud y enfermedad, así como las costumbres 

y comportamientos de la comunidad gitana en relación con éste, para que los 

profesionales sanitarios tengan una comunicación y ofrezcan cuidados que respeten e 

integren estas características culturales, evitando caer en estereotipos y prejuicios.  

 

Objetivos Específicos: 

• Definir el concepto de salud-enfermedad de la comunidad gitana. 

• Describir los comportamientos y costumbres de la comunidad gitana en relación 

con la salud.  

• Analizar la presencia de estereotipos y/o prejuicios en la comunicación y relación 

entre profesionales sanitarios y la comunidad gitana.  
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Se trata de un trabajo de carácter monográfico basado en la revisión de la literatura 

bibliográfica que pretende analizar las últimas publicaciones sobre un tema de interés 

sanitario.  

Para la recolección de la información se han llevado a cabo dos búsquedas bibliográficas 

paralelas utilizando los descriptores en español: conductas relacionadas con la salud, 

racismo y gitano, y en inglés: health behavior, racism y roma. Las combinaciones 

booleanas utilizadas han sido “Health behavior AND roma” y “Racism AND roma”.   

Los criterios de inclusión han sido: artículos publicados entre los años 2010 y 2020, en 

lengua inglesa o española sin distinción entre estudios cualitativos y/o cuantitativos. 

Específicamente en la búsqueda de artículos sobre racismo en la comunidad gitana, 

únicamente han sido seleccionados aquellos referentes al racismo en el ámbito de la salud. 

Se han excluido los artículos que no cumplían con estos criterios y en el caso de los 

artículos que se repetían, han sido seleccionados una única vez.  

Las bases de datos consultadas, pertenecientes a la rama de Ciencias de la salud, son: 

Biblioteca Virtual de Salud (BVS), Pubmed, IBECS, CINHAL, Cuiden y PyscINFO; y, 

por otro lado, la base de datos de Google Académico. También se ha consultado el 

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) y, a través del buscador 

“google.com”, se ha accedido a la Fundación Secretariado Gitano, entidad sin ánimo de 

lucro que trabaja por la promoción e igualdad de oportunidades de la comunidad gitana 

en España y Europa, y que participa en publicaciones de carácter gubernamental. 

También se han tenido en cuenta los protocolos, guías y manuales relacionados con la 

comunidad gitana aprobados por el Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social 

(MSCBS) publicados entre los años 2005 y 2018.  
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RESULTADOS 

En la primera búsqueda bibliográfica, los resultados han sido los siguientes: 90 artículos 

en la BVS, 30 artículos en Pubmed, 52 artículos en IBECS, 32 artículos en CINHAL, 41 

artículos en Cuiden y 43 artículos en PyscINFO. En la segunda búsqueda bibliográfica: 

16 artículos en la BVS y 22 artículos en CINHAL. Por otra parte, se han incluido 4 

documentos provenientes de otras fuentes (RUA y Google Académico). Por tanto, el total 

de registros es de 330 documentos.  

Tras la lectura del título se han seleccionado 33 artículos. Posteriormente a la lectura del 

resumen se han descartado 11 y finalmente tras la lectura completa del texto, se han 

eliminado otros 6. De manera que finalmente, se han incluido 16 artículos en el trabajo. 

Los artículos seleccionados fueron publicados entre 2010 y 2020, a excepción de uno 

publicado en el año 2004 pero ha sido incluido por ser de gran interés para el trabajo. Hay 

11 artículos nacionales y 5 internacionales (Reino Unido, Rumanía y Eslovaquia). La 

mayor parte pertenecen a la investigación cualitativa, distinguiendo 4 estudios 

etnográficos, 5 fenomenológicos, 1 etnometodológico, 1 de Teoría Fundamentada y 1 

fenomenológico y etnometodológico. Por otro lado, tenemos 1 revisión sistemática y 3 

revisiones bibliográficas.  

Al margen de la búsqueda en las bases de datos mencionadas, también se han incluido  

7 documentos relacionados con la comunidad gitana aprobados por el MSCBS publicados 

entre los años 2005 y 2018, y el libro “Desigualdad en salud y comunidad gitana. Análisis 

y propuestas desde el ámbito sociosanitario” publicado en 2016.  

En la figura 1 se muestra el proceso de cribaje de los artículos de forma resumida mediante 

un diagrama de flujo y en la siguiente tabla se detallan las características de los artículos 

seleccionados. 

El proceso de la búsqueda bibliográfica y la información acerca de los resultados 

obtenidos en cada base de datos, están detallados en el apartado de anexos (Anexos 1, 2 

y 3). 

A partir de la literatura revisada, podemos dividir la información en diferentes categorías: 

concepto de salud y enfermedad, costumbres y comportamientos, y la relación con los 

profesionales sanitarios. 
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Figura 1. Diagrama de flujo 
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Título 

 

Autores 

principales 

Año y 

país de 

procedencia 

 

Revista 

 

Diseño  

 

Objetivos 

The Crossroads of Culture 

and Health Among the 

Roma (Gypsies) 

C. Vivian, L. 

Dundes 

2004 

Reino Unido 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

Revisión 

bibliográfica  

Aumentar la conciencia de las 

diferencias culturales relacionadas con la 

atención de la salud que es primordial 

para proporcionar a los romaníes 

adaptaciones apropiadas y evitar la falta 

de comunicación que afecta 

negativamente a la calidad del 

tratamiento y la atención. 

Social exclusion of 

Gypsies and Travellers: 

health impact 

P. Van 

Cleemput 

2010 

Reino Unido 

Journal of 

Research in 

Nursing  

Estudio 

cualitativo, diseño 

etnográfico 

(entrevistas 

estructuradas) 

Explorar las creencias, actitudes y 

experiencias en relación con el uso y 

acceso a los servicios de salud y la 

adecuación cultural de los servicios 

prestados.  

Características de los artículos seleccionados 
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Attitudes towards Gypsy 

and Travellers 

G. Francis 2011 

Reino Unido 

Nursing times Estudio 

cualitativo, diseño 

etnometodológico 

Apoyar el desarrollo de la competencia 

cultural entre los profesionales de salud 

que trabajan con gitanos y nómadas. 

Explorar las actitudes del personal, así 

como el conocimiento y la comprensión 

de la identidad cultural y las necesidades 

de salud de esta comunidad. 

La salud y las creencias del 

pueblo gitano en Europa: 

revisión bibliográfica 

M. Tuset, A. 

Roca, P. 

Almillo et al. 

2012 

España 

Cultura de los 

Cuidados 

Revista de 

Enfermería y 

Humanidades 

Revisión 

bibliográfica  

Tener una mayor comprensión sobre el 

estado de salud de la etnia gitana europea 

y su particular visión sobre el concepto 

de salud-enfermedad con el objeto de 

proporcionar una herramienta eficaz que 

ayude a los profesionales de enfermería 

a proporcionar cuidados desde una 

perspectiva multicultural. 

Dying and death in some 

Roma communities: 

Ethical challenges 

G. Roman, R. 

Gramma, A. 

Enache et al. 

2014 

Rumanía 

Journal of 

Immigrant and 

Minority 

Health 

Estudio 

cualitativo, diseño 

etnográfico 

(entrevistas 

semiestructuradas) 

Examinar los comportamientos 

autodescritos y prácticas, experiencias y 

percepciones de la enfermedad y la 

muerte, de un grupo de romaníes.  
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Salud/enfermedad de la 

población gitana. 

Vivencias y prácticas 

A. Pilar, E. 

Sinobas 

2014 

España 

Paraninfo 

Digital 

Estudio 

cualitativo, diseño 

teoría 

fundamentada 

(entrevista en 

profundidad) 

Identificar el pensar, sentir y vivir de las 

personas gitanas en un intento de aportar 

conocimiento a la comunidad científica 

en relación con sus vivencias respecto a 

la salud y la enfermedad. 

La fecundidad en las 

mujeres gitanas: creencias, 

valores y prácticas 

M. Martorell 

Poveda, T. 

Rodríguez 

Pola 

2015 

España 

Index de 

Enfermería 

Estudio 

cualitativo, diseño 

etnográfico 

(entrevistas semi-

estructuradas) 

Analizar el conjunto de prácticas que las 

mujeres gitanas llevan a cabo en relación 

con la gestación a partir de las 

representaciones culturales socialmente 

transmitidas.  

Los Cuidados Paliativos y 

la muerte en los gitanos 

M. Valera, C. 

Lezcano, M. 

Aguarrón 

2015 

España 

Cultura de los 

Cuidados 

Revisión 

bibliográfica 

Conocer y comprender las actitudes, 

tradiciones y creencias en la población 

gitana ante los cuidados paliativos y la 

muerte. 

Importancia de los agentes 

de salud dentro de la etnia 

gitana y actuación de 

enfermería 

J. Cruz 

Fernández 

2015 

España 

Revista 

Enfermería 

CyL 

Revisión 

sistemática 

Analizar el papel de los profesionales 

sanitarios en el desarrollo intercultural 

de esta etnia y la importancia de los 

agentes de salud 
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Roma never die alone T. García-

Espinel, L. 

Aso, G. 

Redondo-

Sama et al. 

2017 

España 

Qualitative 

Health 

Research 

Estudio 

cualitativo, diseño 

fenomenológico 

 

Identificar los valores de la comunidad 

gitana relacionados con el final de la vida 

e identificar los posibles beneficios de 

estos valores para los pacientes gitanos. 

Application of the cultural 

competence model in the 

experience of care in 

nursing professionals 

Primary Care 

M. Gil 

Estevan, M. 

Solano Ruíz 

2017 

España 

Atención 

Primaria 

Estudio 

cualitativo, diseño 

fenomenológico 

(Entrevistas 

semiestructuradas 

y grupos focales) 

Conocer las experiencias y percepciones 

de los profesionales de enfermería en la 

prestación de cuidados y promoción de 

la salud a mujeres pertenecientes a 

colectivos en riesgo de vulnerabilidad 

social, aplicando el método de 

competencia cultural de Purnell. 

Las enfermeras opinan: 

mujeres gitanas, lactancia 

maternal y cuidados de 

enfermería en Atención 

Primaria 

M. Gil 

Estevan, M. 

Solano Ruíz 

2017 

España 

Enfermería 

Comunitaria 

Estudio 

cualitativo, diseño 

fenomenológico 

(grupo focal) 

Conocer las percepciones y opiniones de 

los profesionales sanitarios de Atención 

Primaria del departamento de salud de 

Elda en relación con la población gitana 

y en particular sobre pautas relacionadas 

con la lactancia materna y su repercusión 

en las recomendaciones sanitarias. 
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Aproximación 

fenomenológica a la salud 

sexual y reproductiva en 

mujeres jóvenes de etnia 

gitana 

M. García 

Martínez, I. 

Jiménez 

Ruiz, P. 

Almansa 

Martínez 

2018 

España 

Index de 

Enfermería 

Estudio 

cualitativo, diseño 

fenomenológico y 

etnometodológico 

(entrevistas 

semiestructuradas) 

Conocer la experiencia de salud sexual y 

reproductiva de un grupo de mujeres 

jóvenes de etnia gitana a partir de las 

representaciones culturales socialmente 

transmitidas.  

Professional intercultural 

competence in social and 

health care to the Roma 

population in Spain 

J. Arza-

Porras, M. 

Féliz 

Rodríguez-

Camacho 

2019 

España 

Alternativas Estudio 

cualitativo, diseño 

fenomenológico 

(entrevistas 

semiestructuradas) 

Analizar las claves para mejorar las 

competencias interculturales en la 

atención a la población gitana desde los 

servicios de salud. 

Analizar los discursos y las prácticas 

profesionales en el encuentro con 

pacientes de etnia gitana. 

Concept of health and 

sickness of the Spanish 

gypsy population: A 

qualitative approach 

A. Ramos-

Morcillo, C. 

Leal-Costa, 

C.Hueso-

Montoro et al. 

2019 

España 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Estudio 

cualitativo, diseño 

etnográfico 

(entrevistas 

semiestructuradas) 

Comprender el concepto de salud y 

enfermedad de la comunidad gitana en 

España 
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Why don’t health care 

frontline professionals do 

more for segregated Roma? 

Exploring mechanisms 

supporting unequal care 

practices 

A. Belak, D. 

Filakovska 

bobakova, A. 

Madaraova 

Greckova et 

al. 

2020 

Eslovaquia 

Social Science 

and Medicine 

Estudio 

cualitativo, diseño 

fenomenológico 

Explorar qué tipos de prácticas 
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Título 

Autores 

principales 

 

Editorial 

Año de 

publicación 

Lugar de 

publicación 

 

Objetivo Misión 

 

Salud y Comunidad Gitana Autoría 

institucional 

Ministerio de 

Sanidad y 

Consumo 

2005 Madrid Realizar un diagnóstico inicial sobre la 

situación sociosanitaria de la población 

gitana española para determinar cuáles 

son sus principales necesidades y así́ 

Características de los documentos seleccionados 
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contribuir a la eliminación de las 

desigualdades existentes en salud de 

este colectivo  

Guía para la actuación con la 

Comunidad Gitana en los 

Servicios Sanitarios 

C. García Fundación 

Secretariado 

Gitano 

2006 Madrid Contribuir al logro de reducir las 

desigualdades en salud desde el Sistema 

Nacional de Salud, respondiendo a las 

necesidades de todas las personas que 

acceden a estos servicios reciban un 

tratamiento equitativo y culturalmente 

adecuado a sus necesidades específicas. 

Diagnóstico social de la 

comunidad gitana en España 

M. Laparra 

et al. 

Ministerio de 

Sanidad, Política 

Social e 

Igualdad 

2011 Madrid Construir un diagnóstico social de la 

comunidad gitana suficientemente 

comprensivo como para servir de base al 

proceso de debate y de toma de 

decisiones que respecto de las políticas 

orientadas a esta población viene 

desarrollándose  

Estrategia nacional para la 

Inclusión Social de la 

Autoría 

institucional 

Ministerio de 

Sanidad, 

Servicios 

2012 Madrid Reforzar y profundizar las líneas de 

trabajo y las medidas que han dado 
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Población Gitana 2012 - 

2020 

Sociales e 

Igualdad 

resultados positivos en las últimas 

décadas. 

2ª Encuesta Nacional de 

Salud a la Población Gitana 

 

Autoría 

institucional 

Ministerio de 

Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad 

2014 Madrid Describir la situación actual de la 

población gitana de España en relación 

a su estado de salud, los estilos de vida 

y el acceso a los servicios de salud, en 

comparación con la población general 

de España.   

 

EQUI-SASTIPEN-

RROMA. 

Manual para la promoción 

de la salud en la comunidad 

Gitana  

J. Arza et al. Ministerio de 

Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad 

2015 Madrid Desarrollar programas comunitarios que 

contribuyan a disminuir las 

desigualdades en salud de la población 

gitana en las zonas donde se implanten, 

y al mismo tiempo, permitan construir 

un modelo de actuación en el campo de 

la promoción de la salud con la 

comunidad gitana. 

SASTIPEN AJ RROMA. 

Desigualdad en salud y 

comunidad gitana. Análisis y 

D. La Parra, 

N. Jiménez 

Universidad de 

Alicante 

2016 Alicante (Libro) 
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 propuestas desde el ámbito 

sociosanitario 

Discriminación y 

Comunidad Gitana Informe 

Anual FSG 2018 

Fundación 

Secretariado 

Gitano 

Fundación 

Secretariado 

Gitano 

2018 Madrid  Continuar visibilizando y denunciando 

la discriminación que lamentablemente 

sigue padeciendo la comunidad gitana. 
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DISCUSIÓN 

Concepto de salud y enfermedad 

La salud y la enfermedad son conceptos construidos socialmente, es decir, que cada 

persona y/o comunidad los define según su cultura y las características de ésta (1)(2). 

Según el documento “Salud y Comunidad Gitana”, los gitanos y gitanas conciben la salud 

como la ausencia de enfermedad, y la enfermedad como una situación invalidante ligada 

a la muerte (10). En la literatura revisada, existe consenso respecto a esta definición.  

En general, hay una distinción por género en cuanto al significado de buena salud, que en 

el hombre se asocia a fuerza y virilidad, y en la mujer a fertilidad y estética (11)(12). Por 

otro lado, la salud se vincula con tener una actividad vital y laboral, ser una persona activa, 

con relaciones sociales y familiares (13). Por tanto, estar sano permite el desempeño de 

las actividades de la vida diaria, que en las mujeres se basa en llevar a cabo tareas como 

limpiar la casa, hacer la comida y cuidar de la familia, mientras que en el caso de los 

hombres se relaciona con el trabajo fuera del hogar (7)(14). 

Otros aspectos que se vinculan con la salud son: 

- Una extremada preocupación por la higiene corporal, así como la idea de que un 

pelo largo, lustroso, abundante y cuidado es uno de los mayores atractivos entre 

la población gitana (11). 

- El sueño profundo, la respiración normal, no tener fiebre y la ausencia de dolor 

(11). 

-  El peso, ya que existe la creencia de que cuanto más pesa una persona, más sana 

está y, por tanto, la delgadez es sinónimo de enfermedad (13)(15).  

En contraposición a ello, estar enfermo implica una limitación personal que conlleva una 

falta de funcionalidad y una pérdida de la fortaleza del individuo, por tanto, creen que 

cuando éste pierde la fuerza, debido a la edad o diferentes dolencias, ha de acudir al 

médico para resolver dicho padecimiento. Esta definición tiene una importante 

connotación social, ya que la enfermedad es “aquello que se ve”, pudiendo generar 

vergüenza y aislamiento (4)(14)(16).  

Ante esta creencia cultural, la comunidad gitana defiende el deber moral de estar sano, de 

manera que deben demostrar que luchan contra la mala salud y que no se rinden ante ella, 

evitando ser juzgados por presentarse deprimidos o estar mal. Esta necesidad de tener el 

control de la situación puede ser un elemento motivador pero también generar presión en 

la persona (17). 
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La idea de enlazar la enfermedad con la muerte hace que la preocupación por la salud de 

la persona empiece cuando aparecen síntomas y una pérdida de la funcionalidad. En este 

momento es cuando se reclama una actuación inmediata y resolutiva por parte del 

profesional sanitario (1)(2)(7)(10). Esta asociación entre enfermedad y muerte puede 

explicar los datos que presenta la Segunda Encuesta Nacional de Salud a la Población 

Gitana, donde podemos apreciar que la utilización de los servicios de urgencias en la 

comunidad gitana es mayor que en la población general. Este uso se incrementa a partir 

de los 55 años, con una mayor prevalencia en las mujeres (43,3% de los casos, frente al 

37,5% de los hombres) en comparación con los datos de la población general (24,9% y 

29,8% respectivamente) (18). 

En relación con la mención anterior, cabe destacar la importancia de la temporalidad en 

el concepto de salud y enfermedad, que podría estar ligada al antiguo estilo de vida 

nómada de la comunidad gitana y que influye en sus hábitos de vida. A partir de aquí se 

entiende que la vivencia del presente y la valoración de “el aquí y el ahora”, hacen que 

en el momento en que hay un problema es cuando aparece la necesidad de actuar. Por 

tanto, la intención de llevar a cabo programas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad por parte de los profesionales sanitarios no tiene justificación sin antes 

establecer un consenso con la comunidad gitana sobre su importancia (4)(7)(13).  

En relación con ello, cabe mencionar algunos de los objetivos propuestos por la Estrategia 

Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, además sería interesante evaluar 

los resultados tras el periodo de seguimiento establecido hasta 2020. Los retos propuestos 

y que están ligados con la falta, anteriormente comentada, de intervenciones en las áreas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad son (3): 

• Reorientación de los servicios de salud hacia la equidad, tanto en las áreas de 

promoción de la salud como en prevención de enfermedades y atención sanitaria.  

• Impulso de la promoción de la salud a lo largo del ciclo vital y, especialmente, 

en la infancia y juventud de la población gitana, incluyendo el establecimiento de 

medidas activas.  

• Promoción de la colaboración y participación de la población gitana y su tejido 

asociativo en los procesos de intervención.  

Para concluir, podemos decir que la población gitana tiene una cosmovisión polarizada 

con respecto a la no enfermedad (salud) y a la enfermedad, es decir, que una persona o 
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está sana o está enferma. Se vincula esta ausencia de enfermedad con la felicidad y el 

bienestar y la enfermedad con un estado de salud negativo y grave que tiene 

consecuencias físicas observables, y que requiere de una actuación inmediata (4).  

 

Costumbres y comportamientos relacionados con la salud  

Pluralismo asistencial  

En la cultura gitana, como en cualquier otra sociedad, podemos observar la coexistencia 

e interacción de tres sectores que permiten la construcción de los modelos de atención a 

la salud y la enfermedad. Distinguimos el sector popular basado en la auto-atención, el 

sector científico o profesional y el sector tradicional o folk (2).  

El sector popular se desarrolla en el ámbito doméstico y representa la verdadera atención 

primaria en la comunidad gitana. La figura principal es la mujer, especialmente las 

madres y abuelas, quienes aplican los saberes y remedios populares que se transmiten a 

cada generación (1)(2)(10). Por otro lado, sirven como nexo entre los diferentes sectores, 

ya que también sintetizan o reelaboran las pautas de los profesionales sanitarios (sector 

científico) y de los terapeutas tradicionales (sector folk). Además, influyen en la 

determinación de qué es una enfermedad, cuál es su nivel de gravedad, cuándo se debe 

pedir ayuda externa y qué tipo de ayuda es necesaria (2).  

En segundo lugar, el sector tradicional o folk hace referencia a los terapeutas alternativos, 

curanderos, chamanes y sanadores. A pesar de que su nivel de reconocimiento está en 

declive, éstos se encargan del diagnóstico y tratamiento, así como de la prevención, de 

aquellas enfermedades y/o dolencias que no son reconocidas por la medicina científica, 

tales como “el mal de ojo”. Dentro de este sector, la Iglesia Evangélica juega un papel 

importante en la curación a través de la oración, la fe, el apoyo comunitario o la 

intermediación del Pastor.  También promueve un estilo de vida saludable mediante su 

discurso ideológico que sirve de apoyo a la labor de los profesionales sanitarios 

(1)(2)(10).  

Finalmente, el sector científico incluye a todos los profesionales sanitarios que trabajan 

siguiendo los principios de la medicina científica (2). 

Uno de los problemas de nuestro sistema sanitario es que tiende a negar los saberes y 

prácticas de un grupo, considerándolos erróneos. A pesar de que el modelo científico ha 

hecho retroceder a los otros dos modelos anunciados, éstos siguen teniendo un gran valor 

en la comunidad gitana. Por esta razón, es imprescindible que los profesionales sanitarios 

los entiendan e integren en sus cuidados, ofreciendo así una respuesta conjunta (2). 
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Importancia de la familia 

Uno de los elementos principales de la identidad cultural de la comunidad gitana es la 

relevancia que tiene la familia extensa, entendida como la principal fuente de apoyo 

comunitario. Cuando una persona gitana enferma, se considera un problema de toda la 

familia que justifica la presencia de un gran número de familiares en las consultas, las 

urgencias o los hospitales (1)(2)(10)(16). 

En el caso de que el enfermo tenga que ser ingresado, los familiares y allegados tienen la 

obligación moral de estar cerca para proteger su vida y cubrir sus necesidades, 

considerándolo uno de los valores más fuertes de su cultura (14)(16). Por consiguiente, 

impedirlo puede ser considerado una falta de respeto y una ofensa para la tradición 

cultural gitana, siendo éste uno de los principales conflictos en la convivencia entre 

comunidad gitana y sistema sanitario durante el cuidado (15).  

Las barreras organizativas influyen en la aparición de desigualdades en la salud, puesto 

que rigen el funcionamiento de los servicios sanitarios, pudiendo no ser aceptable para 

ciertos sectores de la sociedad (5). En este caso, están presentes en las normas y 

restricciones de los hospitales en cuanto al acompañamiento de los pacientes, 

especialmente en las UCIs o urgencias; y, por otro lado, en la generalización de un modelo 

biomédico que considera que la cultura es un aspecto inútil que dificulta la actuación 

profesional (2). 

Otro aspecto que cabe destacar es la coincidencia en la literatura revisada sobre el 

imprescindible papel que juega la familia extensa en la toma de decisiones del paciente 

en relación con su estado de salud. De esta manera, la familia asume una posición de 

ascendencia sobre los intereses individuales, e incluso algunos consideran que estas 

decisiones pertenecen exclusivamente a la responsabilidad familiar. Es por ello que la 

relación del sistema sanitario y el paciente, requiere la inclusión de la familia 

(1)(2)(10)(16)(19).  

Como elemento positivo, debemos tener en cuenta que el apoyo de la familia, tanto a 

nivel emocional como material, es un factor de protección para la salud del paciente, que 

refuerza su autoestima y tranquilidad (1)(2)(10)(16). Además, disminuye la sensación de 

soledad que puede sufrir la persona y que afecta a su dignidad (19). 

Una vez más, la literatura demuestra que la ceguera cultural de las instituciones de la 

salud, junto con el desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios, desencadena 

situaciones conflictivas, en este caso referentes al entendimiento de la solidaridad de la 

comunidad gitana como un elemento problemático y una fuente de estereotipos (19).  
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La mujer gitana 

Históricamente la mujer se ha visto oprimida y sometida a una sociedad patriarcal, frente 

a la que aún hoy en día tiene que seguir enfrentándose para lograr el reconocimiento pleno 

de sus derechos. Estos valores machistas también están presentes en la cultura gitana, ya 

que la mujer se ve subordinada al hombre, primero ante su padre y hermanos, y 

posteriormente ante su marido. Por esta razón, se habla de una discriminación múltiple 

hacia la mujer gitana, que se relaciona con el género y la etnia (5)(20)(21).  

En relación con la salud, en la mayoría de las familias, la mujer es quien ejerce el papel 

de cuidadora. Lo mismo ocurre en la comunidad gitana, donde las mujeres se convierten 

en el eje de la familia, actuando como educadoras, cuidadoras y transmisoras de las 

normas y valores de su cultura (1)(2)(10)(13). Las posibles consecuencias de esta 

situación son la sobrecarga, así como una valoración de la salud del resto de familiares 

por encima de la suya. Esto se traduce en una mayor prevalencia de depresión y 

enfermedades crónicas y obesidad en la mujer, acentuadas a partir de los 35 años 

(2)(5)(7)(18). Además, según los datos recogidos en la Segunda Encuesta Nacional de 

Salud a la población gitana, el estado de salud percibido en los hombres es mejor que en 

las mujeres, y entre ellas, las mayores de 55 años son las que perciben un estado de salud 

peor (18).  

Por otro lado, es sabido que, en la cultura gitana, las niñas y jóvenes son educadas y 

preparadas para el matrimonio, donde prima la unión social de la pareja y, no tanto, la 

unión formal civil o religiosa (1)(10)(12)(20). Una tradición gitana muy conocida es la 

“prueba del pañuelo”, que se vincula con el honor y la virginidad de la mujer hasta el 

matrimonio; aunque está en desuso y actualmente adquiere un carácter voluntario (20). 

Los factores socioculturales influyentes en la salud sexual y reproductiva son el deseo de 

formar una familia para asegurar la supervivencia de la etnia, y, en segundo lugar, la 

valoración y el prestigio que adquiere la mujer una vez es madre, sobre todo, si tiene hijos 

varones. Durante la gestación, la mujer cuenta con una serie de privilegios, como dedicar 

mayor tiempo al descanso y relegar la responsabilidad de las tareas del hogar, que no son 

asumidas por el marido, sino por otras mujeres de la familia (12)(20). Haciendo énfasis 

en la figura del hombre, aunque haya una tendencia a estimular la participación de éste 

en el proceso de gestación y el nacimiento, se entiende que la paternidad es un derecho 

de libre elección, no una obligación (20). 

Como profesionales sanitarios, debemos prestar atención al hecho de que el sexo aún 

sea un tema tabú en la comunidad gitana, con el que principalmente se identifica el 
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riesgo de embarazo, y no el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual 

(1)(10)(20).  

 

La muerte 

Independientemente de la etnia o el contexto cultural, la muerte es un evento profundo 

que plantea preguntas éticas importantes. Cada grupo cultural tiene tradiciones y rituales 

propios, pero además cada individuo puede vivir esta experiencia de forma diferente (16). 

En la cultura gitana, el cuidado al final de la vida debe llevarse a cabo por los familiares 

y en el hogar (14)(16)(19). Se considera que la muerte en el hospital es una negligencia 

imperdonable (16). 

Una vez se produce el fallecimiento, la expresión del dolor se convierte en un ritual que 

se muestra de forma abierta, ya sea gritando o arrojándose al suelo, sin tener en cuenta 

las normas de conducta sociales (14)(15).  

La figura de los difuntos en la comunidad gitana tiene una gran relevancia (1)(10). 

Algunos rituales que se llevan a cabo son encender una vela cerca para iluminarle el 

camino hacia el cielo o mover la cama al lado de una ventana para que no haya obstáculos 

que se interpongan en el viaje del alma (15)(16). Estas tradiciones son importantes para 

asegurar la posterior reencarnación, de manera que si esta práctica se detiene, la persona 

podría volver como un espíritu maligno (15). 

No se permiten las autopsias ni la donación de órganos, debido a que consideran que el 

cuerpo del fallecido es sagrado, por tanto, cualquier insinuación o pregunta en relación a 

ello por parte de los profesionales sanitarios es una ofensa (14)(15)(19). Se opta por el 

entierro de la persona y no por la incineración, entendiendo también que los cementerios 

son lugares sagrados (14). 

Finalmente, el luto sigue siendo una costumbre en la comunidad gitana que se refleja 

tanto en las actividades sociales y laborales, como en la estética personal caracterizada 

principalmente por la vestimenta negra (1)(10)(14). Los miembros de la familia, excepto 

los niños, dedican este tiempo a la oración y el dolor; y el patriarca es quien debe decidir 

cuándo finalizar el luto. Además, las últimas voluntades de la persona se llevan a cabo 

sin ninguna duda (14).  
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Relación entre la comunidad gitana y los profesionales sanitarios 

La cultura y las costumbres de la comunidad gitana comentadas en los apartados 

anteriores influyen en su relación y comunicación con los profesionales sanitarios, y 

pueden generar conflictos e incluso dilemas éticos.  

Se habla de una discriminación histórica que favorece una identidad colectiva separada 

que ha permitido la protección y resistencia de la comunidad gitana, pero que a su vez ha 

sido utilizada entre los no gitanos para justificar sus prejuicios, dando lugar a un racismo 

socialmente aceptado. Éste también puede estar presente entre el personal de salud, 

influyendo en su comportamiento y prácticas de cuidado (2)(17)(22).  

Uno de los factores que dificultan esta relación es la desconfianza mutua (1)(10)(23). Por 

parte del colectivo gitano, ésta no se debe únicamente al miedo a la discriminación, sino 

también a la falta de confianza en la capacidad del médico (17). Éste tiene una figura 

ambivalente, porque por un lado es capaz de curar las enfermedades pero también es 

quien diagnostica y descubre los males; además resulta intolerable que el médico muestre 

incertidumbre a la hora de formular el diagnóstico (1)(17).  

Por otro lado, las experiencias pasadas, así como las reputaciones basadas en rumores, 

tienen una gran influencia, de manera que aquellas situaciones negativas ayudan a 

reforzar los prejuicios y estigmas, mientras que las positivas se viven como excepciones 

(2)(10)(17)(22). Lo cierto es que en varios estudios, el personal sanitario los define como 

un colectivo demandante y problemático, por eso, algunas de las situaciones más comunes 

son las respuestas defensivas desproporcionadas en una situación de conflicto con una 

familia gitana, como es implicar inmediatamente a los servicios policiales o de seguridad 

del centro; o la interpretación estereotipada de las demandas, entendidas como un abuso 

de los servicios o una exageración de los síntomas (5)(8)(23)(24).     

Otras barreras que dificultan la comunicación entre ellos se deben al tipo de lenguaje 

utilizado y la no-adaptación del mensaje por parte del personal sanitario, frente a la falta 

de alfabetización o estudios del colectivo (2)(10)(24). El analfabetismo está presente en 

un 13,8% de la comunidad gitana y siendo muy elevado el abandono escolar (5).  

Finalmente, existe un racismo sutil y cotidiano entre los profesionales sanitarios 

caracterizado por la defensa de las normas y valores tradicionales, pretendiendo la 

asimilación de éstos por parte del grupo minoritario y así lograr “llevárselos a su terreno” 

(8)(23). Para contrarrestar esta imposición, son imprescindibles la empatía y la escucha, 

que ayudan a comprender la globalidad del otro, entender los significados de los 

diferentes códigos de comunicación y forjar un buen vínculo con el paciente (9). 
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Aportaciones para la práctica 

Este trabajo expone las características y costumbres culturales que influyen en el proceso 

de salud y enfermedad de la comunidad gitana, con la intención de ofrecer conocimientos 

y sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de entender a una 

comunidad de forma plena para cuidarla. 

También persigue dar a conocer las necesidades de la comunidad gitana y, así, fomentar 

la planificación de programas y planes de actuación donde se cuente con su participación, 

tanto en la planificación, como en el desarrollo y evaluación. Además, deja en evidencia 

la falta de competencias culturales que tiene el personal sanitario, sin intención de 

culpabilizar, sino al contrario demostrar la necesidad de promover su formación en este 

ámbito, para adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para 

abordar la diversidad cultural mediante la comunicación transcultural. Únicamente así se 

lograrán abandonar los prejuicios e interpretaciones simplistas de la realidad de la 

comunidad gitana.  

Por otro lado, pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una actualización de los 

datos recogidos en las encuestas, incluso impulsar una Tercera Encuesta Nacional de 

Salud por parte del MSCBS, así como promover la difusión de los resultados. Asimismo, 

a nivel autonómico, se deberían identificar las áreas o centros de salud que cuentan con 

un mayor número de población gitana, para llevar a cabo las intervenciones pertinentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

CONCLUSIONES 

• La comunidad gitana es uno de colectivos que sufre mayor exclusión y 

discriminación en España, lo cual influye en su bienestar y en su salud.  

• Cuentan con barreras para acceder a los servicios sanitarios y, además, las ideas 

preconcebidas y prejuicios del personal sanitario dificultan la atención y 

prestación de cuidados holísticos y de calidad. 

• La salud y la enfermedad son conceptos construidos socialmente, atendiendo a las 

características culturales de cada colectivo. Por esta razón, en una sociedad 

multicultural como la nuestra podemos encontrar múltiples definiciones que se 

complementan y se contradicen.  

• Es labor de los profesionales sanitarios aprender a respetar y reconocer los valores 

de cada una de ellas. En especial, las enfermeras tienen que familiarizarse con las 

costumbres y la cultura de la comunidad gitana y convertirse en el punto de unión 

entre el paciente gitano y el sistema sanitario. 

• La falta de publicaciones demuestra que se debe promover la investigación, donde 

el objetivo no sea tan solo describir y cuantificar estadísticamente el estado de 

salud de la comunidad gitana, sino también conocer cuáles son sus 

preocupaciones, impresiones y experiencias en relación con ello. 

• Se deben impulsar políticas sanitarias y programas dirigidos a este colectivo, 

favoreciendo su participación e inclusión en nuestra sociedad.  

 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones de este trabajo cabe destacar, en primer lugar, la 

falta de estudios, que, aunque han servido para una primera sensibilización sobre el 

problema, no son suficientes ni lo abordan en profundidad. En segundo lugar, es esencial 

recordar que hablamos de un colectivo notable y heterogéneo, lo que significa que no 

podemos caer en el error de generalizar estos conceptos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica  

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Pregunta de 

Investigación 

Entender a la comunidad gitana para cuidarla. Comunicación 

transcultural. 

 

Objetivos - General:  

Conocer el concepto de salud y enfermedad, así como las costumbres y 

comportamientos de la comunidad gitana en relación con éste, para que 

los profesionales sanitarios tengan una comunicación y ofrezcan cuidados 

que respeten e integren estas características culturales, evitando caer en 

estereotipos y prejuicios. 

 

- Específico 1: Definir el concepto de salud-enfermedad de la 

comunidad gitana. 

 

- Específico 2: Describir los comportamientos y costumbres de la 

comunidad gitana en relación con la salud.  

 

- Específico 3: Analizar la presencia de estereotipos y/o prejuicios en 

la comunicación y relación entre los profesionales sanitarios y la 

comunidad gitana. 

 

Palabras clave Gitano, conductas relacionadas con la salud, cultura, racismo. 

 

Descriptores Se presentarán en castellano e inglés, a partir consultas realizadas en 

DeCS y MeSH 

En caso necesario, incluir también los subdescriptores (calificadores) 

que se consideren oportunos 

 Castellano Inglés 

1ª Búsqueda 

  

Conductas 

relacionadas con la 

salud 

Gitano 

Health Behavior 

 

Roma 

2ª Búsqueda Racismo 

Gitano 

Racism  

Roma  

Operadores 

booleanos 

 

1ª 

Búsqueda 

Health behavior AND roma  

*Health AND roma (IBECS) 

*Gitano (Cuiden) 

 

2a 

Búsqueda  

 

Racism AND roma 

 

Áreas de 

conocimiento 

Ciencias de la salud  
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Selección de bases 

de datos 
Metabuscadores  

  BVS                  X                  

  Otras (especificar) □ 

 

Bases de datos 

específicas 

PubMed                 X 

Embase                 □ 

IBECS                  X 

LILACS                 □ 

CINHAL                  X 

Otras: OvidSP                  

 

Bases de datos 

revisiones 

Cochrane               □ 

Otras (especificar)  □ 

 

 

Límites Años de publicación Últimos 10 años  

Idiomas Castellano e inglés 

Tipos de publicación Cualquier tipo de publicación 

Otros límites Los artículos duplicados únicamente se 

seleccionan en la primera base de datos. 

 

Resultados de la búsqueda 

Metabuscador 

 

BVS 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  

 

 

1ª Búsqueda Nº 90 Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 16 1ª Búsqueda: 13 artículos seleccionados 

2ª Búsqueda: 5 artículos seleccionados 

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base de Datos 

especifica 

PubMed 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  1ª Búsqueda Nº 30 Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 9 1ª Búsqueda: 1 artículo seleccionado 

2ª Búsqueda:  0 artículos seleccionados 

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base  de            Datos  

específica 

IBECS 

(No se aplica el límite de años de publicación) 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  1ª Búsqueda  Nº 52  Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 1 1ª Búsqueda: 3 artículos seleccionado 

2ª Búsqueda:  0 artículos seleccionados 



 33 

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base de Datos 

especifica 

CINHAL 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  1ª Búsqueda Nº 32  Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 22 1ª Búsqueda: 1 artículo seleccionado 

2ª Búsqueda: 2 artículos seleccionados  

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base de Datos 

especifica 

Cuiden 

(No se aplica el límite de años de publicación) 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  1ª Búsqueda Nº 54 Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 4 1ª Búsqueda: 2 artículos seleccionados 

2ª Búsqueda:  0 artículos seleccionados 

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base de Datos 

especifica 

OvidSP 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  1ª Búsqueda Nº 14 Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 17 1ª Búsqueda: 0 artículos seleccionado 

2ª Búsqueda:  0 artículos seleccionados 

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base de Datos 

especifica 

PyscINFO 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 
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Resultados  1ª Búsqueda Nº 43 Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 49 1ª Búsqueda: 1 artículo seleccionado 

2ª Búsqueda:  0 artículos seleccionados 

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Base de Datos 

especifica 

Nursing@Ovid 

Límites introducidos Solo incluir aquellos límites específicos de la BD, no los especificados 

anteriormente 

Resultados  1ª Búsqueda Nº 2 Resultado final 

2ª Búsqueda Nº 2 1ª Búsqueda: 0 artículos seleccionados 

2ª Búsqueda: 0 artículos seleccionados  

Otros Nº  Criterios de exclusión 

Sin interés para mi tema de 

investigación 

X 

 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención 

de fuentes primarias 

 

Obtención de la fuente primaria 

Directamente de la base de datos X 

Préstamo interbibliotecario (Biblioteca UIB)  

Biblioteca digital de la UIB X 

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  
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Anexo 2. Resultados primera búsqueda  

 

Base de 

Datos 

 

Descriptores de 

búsqueda 

 

Resultados 

Fase 1.  

Lectura de los 

títulos 

Fase 2.  

Lectura de los 

resúmenes 

Fase 3.  

Lectura 

completa 

BVS Health behavior 

AND roma 

90 13 7 5 

Pubmed Health Behavior 

AND roma 

30 1 1 0 

IBECS Health AND roma 52 3 3 2 

CINHAL Health behavior 

AND roma 

32 1 1 0 

Cuiden Salud y Gitano 41 2 2 2 

PyscINFO Health behavior 

AND roma 

43 1 1 1 

Otras 

fuentes 

(RUA – 

Google 

Académico) 

Comunidad 

gitana y salud 

 

Conductas en 

salud y 

comunidad gitana 

4 4 4 3 

 

 

Anexo 3. Resultados segunda búsqueda  

Base de Datos Descriptores 

de búsqueda 

Resultados Fase 1. 

Lectura de los 

títulos 

Fase 2. 

Lectura de los 

resúmenes 

Fase 3. 

Lectura 

completa 

BVS Racism AND 

roma 

16 6 1 1 

CINHAL Racism AND 

roma 

22 2 2 2 

 

 


