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OBIETTIVI STUDIO: Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di stranieri all’interno del Dipartimento d’Emergenza e 
d’Accettazione (DEA). Questo studio si propone di osservare la presenza di Latinos nel DEA evidenziando le 
motivazioni principali d’accesso, i codici di gravità, le attitudini ed i comportamenti legati al mantenimento, prevenzione e 
cura della salute soprattutto negli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP). 
 
METODO: E’ stata utilizzata una metodologia quantitativa/qualitativa: il sistema informatizzato PIESSE per la raccolta 
dei dati mentre per la loro rielaborazione il programma Stata SE® 9 (Stata Corporation - USA). La parte qualitativa si è 
avvalsa di osservazioni sul campo ed interviste aperte, semistrutturate in spagnolo sugli aspetti socio-demografici, 
socio-antropologici e sanitari. 
 
RISULTATI: Il 7.51% dell’utenza totale sono Latinoamericani. Gli STP sono 1951 di cui il 64.48% donne. I codici di 
gravità rivelano risultati distinti da quelli locali e nazionali con una percentuale alta per i codici bianchi (19. 75%) e verdi 
(69. 81%). Dallo studio emerge che la Richiesta di Prescrizioni e Visite interessa maggiormente gli STP (85.19%) come i 
Disturbi Ginecologici (69.90%), Febbre (64.04%), Abbandono (63.91%), Aborto/Gravidanza (56.77%) . 
 
CONCLUSIONI: I risultati confermano che gli stranieri STP si rivolgono al DEA per prestazioni che non sono legate alla 
condizione d’urgenza in quanto il PS rappresenta per loro l’unica risorsa sanitaria. Questo sottolinea la necessità di una 
riorganizzazione delle politiche sanitarie per gli stranieri garantendo il diritto ad ognuno di ricevere prestazioni sanitarie 
ed evitando lunghe attese ed insofferenza nel personale del DEA che adempie al ruolo di medico generico.      



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
STUDY OBJECTS:  In the last years it has assisted to an increase of foreign population to the Dipartimento 
d’Emergenza e d’Accettazione (DEA). This study is proposed to observe the presence of Latinos in the DEA, evidencing 
the main motivations of access, the codes of gravity, the attitudes and the behaviors ties to the maintenance, prevention 
and cure of the health, above all for Temporary Present Foreign (Stranieri Temporaneamente Presenti, STP). 
 
METHOD: It has been used quantitative/qualitative methodology: the informatics system PIESSE for the collection of the 
data, while for their rework the program STATE SE® 9 (Stata Corporation - USA ). The qualitative part has taken 
advantage of observations on the work field and opened Spanish interviews, semi structured on: social-demographic, 
social-anthropological and sanitary aspects.   
 
RESULTS: The 7, 51% of the total user are Latin American people. The STP are 1951 of which the 64, 48% are women. 
The gravity codes reveal different results from the local and national date, with a high percentage for the white codes 
(19, 75%) and greens (69, 81%). It emerges that the Demand for Prescription and Visits interests STP (85, 19%) like 
than Gynecological Distress (69, 90% mainly), Fever (64, 04%), Abandonment (63, 91%), Abortion/Pregnancy (56, 
77%).  
 
CONCLUSIONS: The results confirm that foreign STP address to the DEA for performances that are not tied to the 
condition of urgency because the Emergency represent for they the only sanitary resource. This emphasizes the 
necessity of reorganization of the sanitary political for the foreign guaranteeing the right to everyone to receive sanitary 
performances and avoiding long waits times and intolerance in the staff of the DEA that development to the role of 
generic doctor. 
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MEMORIA TRABAJO DE CAMPO: 
 
“ESTANCIA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  EMERGENCIA  Y  DE  ACEPTACIÓN  –  DEA  – 
ESTRUCTURA COMPLEXA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE  I° NIVEL DEL E.O. OSPEDALI 
GALLIERA, GÉNOVA” 
 
 
SERENA BRIGIDI 
 
Departament D’Antropología, Filosofia i Treball Social, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Plaça Imperial Tàrraco, 1 
43005, Tarragona 
Catalunya 
 
+34 677015126 
serena.brigidi@urv.cat 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Estos últimos años están caracterizados de las investigaciones en inmigración y salud tanto 
en  las ciencias sociales como en aquella medica. Evidentemente este  interés corresponde a 
una  precisa  realidad  ya  que  el  fenómeno migratorio  ha  llegado  a  ser  un  acontecimiento 
siempre más consistente implicando medio y campos de saberes que en los años pasados se 
creía no le concernía debidamente.  
Antes  la  migración  era  observada  como  acontecimiento  histórico,  demográfico;  se 
reflexionaba sobre  las causas y  las  influencias en  la económica e en el marcado  laboral, y 
sobre todo constituya unas circunstancias de vida familiar por muchos españoles e italianos 
acostumbrado a parir y no recibir inmigrantes.  
Hoy  en  día,  en  cambio,  el  marco  de  la  salud  ocupa  un  punto  central  en  el  cuadro 
investigativo  de  la  inmigración,  poniendo  el  acento  propio  en  la  diversidad  cultural,  su 
gestión y la integración con los modelos de salud presentes.  
Esto estudio es parte integrante de la tesis de doctorado en Inmigración Latinoamericana y 
Salud Mental  que  estoy  llevando  a  cabo  con  el  titulo  de:  “(Des)medicalización  del  hecho 
migratorio. Estudio medico‐antropológicas de las prácticas clínicas y del tratamiento de los trastornos 
mentales con los Latinos en BCN y Génova”. 
El presupuesto central sobre al cual viene  formula  la entera  tesis  reside en el concepto de 
(des)medicalizar aplicado al discurso biomédico y a  la complejidad de  los diversos niveles 
de  análisis  de  la  realidad  social.  La  tesis  se  desarrolla  alrededor  de  unas  observaciones 
diacrónicas  sobre  el  tema  de  la migración  y  la  salud mental,  revisando  la  historia  de  la 
psiquiatría y aquella de  la  inmigración. Enfocando, pues, el análisis en diferentes niveles: 
aquello internacional, reflexionando sobre el horizonte Europeo y las normativas, las pautas 
y las tendencias en el campo de salud mental e inmigración con el fin de colocar el contexto 
sectorial de Barcelona y de Génova en un aria más amplia  tal de comprender  las políticas 
sanitarias en ambas ciudades. Inevitablemente será también mencionada la influencia norte 
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americana  y  canadiense  en  tema  de  salud  mental  e  inmigración.  En  continuación,  un 
ahondamiento del nivel nacional, el caso de España e  Italia, y de aquello más sectorial: el 
contexto de Cataluña y precisamente Barcelona; y aquello de la Liguria con Génova. En fin, 
la experiencia directa en los servicios en los dos territorios, o sea un nivel institucional.   
Aquí presento el trabajo de campo llevado a cabo durante mi segunda estancia en Génova, 
en el Dipartimento d’Emergenze e d’Accettazione – DEA – della Struttura Complessa di Medicina e 
Chirurgia dell’E.O. Ospedali Galliera que  se ha  realizado  con el  fin principal de  integrar  las 
observaciones precedentemente desarrolladas durante el terreno en Barcelona y en Génova. 
Transcurrí  seis meses  en  el  Servei  d’Atenció Trastorno Migrante  –  SATMI  –  en Barcelona  y 
luego otros 6 meses en la Clinica Psichiatrica de la Universitá degli Studi di Genova y en la ASL 
3 “genovese” di Igiene Mentale.  
Los  centros  elegidos  tienen  características  muy  diferentes,  a  partir  del  hecho  que  se 
encuentran en Barcelona y en Génova. Brevemente, el SATMI es un centro específico para la 
atención  de  los  trastornos  mentales  de  los  inmigrantes,  es  público  y  está  vinculado  al 
Hospital San Juan de Dios, operan un staff de personas motivadas e interesada al tema de la 
inmigración.  La  Clínica  Psiquiátrica  es  un  centro  universitario  con  muchos  médicos 
especializándos. Se hacen hospitalizaciones a  largo plazo, voluntarias y TSO  (Tratamiento 
Sanitario  Obligatorio)  y  todas  los  pacientes  (yo  trabajé  principalmente  en  la  sección 
femenina)  tienen  enfermedades  definidas  y  curadas  como  graves. A  nivel  general  es  un 
centro en lo que acuden por la mayoría los autóctonos: propio por la característica del “largo 
plazo” o de  la hospitalización obligatoria, aunque  encontré unos  inmigrantes Latinos que 
llevaba ya muchos años en Italia. Mientras la ASL es un centro de atención a la salud mental 
a  los  ciudadanos,  parecido  a  los  CSM.  Acuden  diferentes  personas  de  todas  las  clases 
sociales, edades, sexo y nacionalidad y el único criterio es la zona de residencia (como por lo 
CSM hay uno casi en cada barrio). Trabajé en aquello centrales que coordina 3 barrios con 
diferencias  muy  marcadas  entre  ellos.  En  los  últimos  años  ha  habido  una  fuerte 
predominancia de usuarios Latinoamericanos, sobre todo ecuatorianos.  
De esta prima experiencia en Génova necesitaba entender como y con cuales modalidades 
las personas Latinas  se  acercaban  a  los  centros de  salud  italiano, donde  acudían  y  como 
venían dirigidos a centros más especializados. Ya que había llevado a cabo una etnografía de 
todos los centros, asociaciones, ONGs en la ciudad de Génova que se ocupan de inmigrantes 
Latinos, me  faltaba  observar  la Urgencia  del Hospital Galliera,  posicionado  en  una  zona 
central y muy conexo a la ASL de salud mental. Aunque la Urgencia es un centro genérico y 
no  especifico para  la  atención  en  salud mental,  el numero de  inmigrantes que  acuden,  la 
preparación y la atención de parte del personal en los problemas ligado a la inmigración y 
sobre  todo  la  situación  legislativa  existente  en  Italia  por  lo  cual  la mayoría  del  servicio 
sanitario para los inmigrantes irregulares viene desplegado de la urgencia me ha conducto a 
profundizar la realidad del DEA.    
El trabajo aquí presentado, en forma de articulo y elaborado con el suporte del Director del 
DEA, Dr. Paolo Cremonesi, y la Dra. Marina Sartini, especializada en higiene pública y en la 
reelaboración de  los dados estadísticos,  tiene como objetivos principales  la observación de 
las modalidades de llegada en la urgencia de los Latinos, profundizando las manifestaciones 
,  las  expresiones  de  los  trastornos  y  las  descripciones  de  los  síntomas  por  medio  de 
entrevistas profundas llevada a cabo con una muestra de treinta personas Latinoamericana. 
De estas entrevistas también ha resultado una etnografía básica de los principales remedios 
naturales  que  los  latinos  utilizan  en  Italia  para  curarse,  cómo  la  utilizan,  a  que  sirven  y 
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dónde  la  encuentran,  con  el  fin de profundizar  la  relación  entre  folk y bio medicina y  la 
reproducción del cuidado.   
 
 
 
I.‐  EL  TRABAJO  DE  CAMPO:  ANÁLISIS  CUANTITATIVA  Y  CUALITATIVA  DE  LOS 
USUARIOS LATINOAMERICANOS EN EL DEA DEL E.O. OSPEDALI GALLIERA, GÉNOVA 
 
En  los  últimos  años  se  ha  producido  un  aumento  de  los  flujos  migratorios,  esto  ha 
interesado especialmente la Liguria.  
En el solo Comune de Génova durante el año 2004 se ha registrado 8,010  inmigración con 
proveniencia  extranjera,  o  bien  el  52.60%  del  total movimiento migratorio  en  esta  área 
geográfica, de  los cuales el 55.85% proveniente de América Caribeña, Central e Meridional 
(respectivamente: el 1.47%; lo 0.25 % y el 54.13%) 1, 2. La población extranjera residente al 31 
de diciembre del 2004 es igual a 28,630 personas 2.  
Está  evidente  que  una  inmigración  tan  consistente  re‐llama  la  atención  sobre  la  salud 
pública tanto por la salud de esta población que por la gestión y la acogida del extranjero al 
interno de estructuras sanitarias (por ejemplo los módulos en diversos idiomas, la presencia 
del mediator sanitario, el conocimiento de estructuras sociales de apoyo a la migración, etc.)  
La  Asamblea  Parlamentar  del  Concilio  de  Europa  ya  en  el  2000  había  confirmado  su 
preocupación  sobre  las  condiciones  sanitarias  de  inmigrantes  y  refugiados  en  la  UE, 
subrayando  como  en  unos  países  no  viene  garantizada  la  asistencia  sanitaria  y  social  a 
algunas categorías de  inmigrantes. Recomendando entonces el cambio de  informaciones si 
acaso hubiera experiencias positivas en el empego de estructuras  sanitarias a beneficio de 
esto  colectivo,  el DEA del E.O. Ospedali Galliera promueve  el propio  trabajo  cual primo 
centro  de  acceso  al  público  extracomunitario  privo  del  regular  Permiso  de  Sojorno  en  la 
ciudad de Génova.  
Aunque no viene utilizado un modelo por  la cultural competency  in health care4   en  la entera 
región Liguria es pero posible  reconocer al  interno de  los espacios de DEA una especifica 
atención  al  acceso  y  al  “recorrido  sanitario”  de  los  usuarios  extranjeros  tal  de  favorecer 
investigaciones de matriz medica antropológica in situ estimulando el cambio con el medico‐
sanitario, aquello informático y con investigadores estadísticos. 
 
 
II.‐ OBJETIVOS 
 
En  Italia  el  reconocimientos  del  derecho  al  asistencia  sanitaria  para  los  extranjeros 
inmigrados, regulares y no, ha habido un cambio  importante en 1998 con  la  ley Bossi‐Fini 
del 25 de  julio n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell’immigrazione  e 
norme  sulla  condizione  di  straniero”5    que  regla  la  necesidad  de  asegurar  también  a  los 
ciudadanos extranjeros no en  regla con el Permiso de Sojorno «(…)  le  cure ambulatoriali  ed 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattie ed infortunioi»5  y de 
ampliar «i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettivaii»5. 

                                                 
i “(...) las curas ambulatoriales y hospitalaria urgente o de cualquier modo esenciales, además continuativas por la enfermedad 
y infortunio”. Todas las traducciones del italiano al castellano son de la autora. 
ii “(...) los programas de medicina preventivas a salvaguarda de la salud individual y colectiva” 
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La  sucesiva  circular  ministerial  del  24  de  marzo  del  2000  asegura  a  los  ciudadanos 
extracomunitarios  irregular, el derecho a  las curas hospitalarias y ambulatorias urgentes y 
esenciales  y  a  las  prestaciones  de  medicina  preventiva,  tutela  de  la  gestación  y  de  la 
maternidad,  la  tutela  de  la  salud  de  los  minores  de  edad,  vacunas  y  intervención  de 
profilaxis  internacional,  cura  de  las  enfermedades  infectivas  y  bonificas  de  los  focos, 
medicina  penitenciaria  y  servicios  para  la  toxicodependencia5.  Estas  prestaciones  son 
erogadas  sin honores a cargo de  los  solicitantes ya que  sin  recursos económicos. En  Italia 
entonces,  la  inscripción  al SSN  – Servicio Sanitario Nacional  –    se obtiene presentando  el 
Permiso  de  Sojorno  en  curso  de  validad  o  recibo  de  renovación,  la  auto  certificación  de 
domicilio  e  una  auto declaración del  numero  de  código  fiscal. Eso  permite  al  ciudadano 
extranjero de desfrutar de los mismos derechos de aquellos italianos en materia sanitaria.   
Mientras extranjeros sin un regular Permiso de Sojorno cuando acuden en un hospital o en 
un  consultorio  regional  pueden  pedir  la  tarjeta  STP  –  Straniero  Temporaneamente  Presente 
Extranjero Temporáneamente Presente – valido 6 meses, renovable y reconocido en todo el 
territorio italiano.  Esto permite el reembolso de las prestaciones urgentes desempegadas de 
la estructura acreditada al SSN a cargo de las ASL – Aziende Sanitarie Locali – y la posibilidad 
de  obtener  de  parte  del  extranjero  no  regular  prestaciones  medicas  urgentes,  curas  y 
prescripción de fármacos o visitas especialisticas.  
Esta  evidente  que  tal  solución  es  insuficiente  por  afrontar  la  cuestión  de  la  salud  de  los 
inmigrantes  sin  un  regular  Permiso  de  Sojorno  y  inadapta  ya  que  sobrecarga  los 
departamentos  de  urgencias  de  prestaciones  que  en  los  autóctonos  o  en  los  extranjeros 
regulares  inscritos al SSN son erogadas del medico de  la mutua creando molestias a todos 
los usuarios  (las  largas esperas solo para citar una). En otra palabra,  los DEA son el único 
recurso por  la prevención y  la cura de  las enfermedades por  los extranjeros sin el  regular 
Permiso de Sojorno 6, 7, 8.  
Por esta razón esto estudio si ha propuesto de conducir  las observaciones y de  las análisis 
miradas  a  la  presencia  extranjera  y  el  uso  del  DEA  evidenciando  las  motivaciones 
principales  de  entrada  a  la  estructura,  los  códigos  de  gravedad,  las  aptitud  y  los 
comportamientos legados al mantenimiento, a la prevención y a la cura del estado de salud 
de personas extranjera. 
 
III.‐ MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ha sido tomado en examen el Dipartimento d’Emergenza e d’Accettazione de I° nivel del Ente 
Ospedaliero de Génova que trata aproximadamente 51,000 pacientes al año por medio de una 
metodología cuantitativa y cualitativa.  
El DEA es una estructura complexa de Urgencia del Hospital Galliera, su función es aquella 
de intervenir en las urgencias médicas y/o quirúrgicas de todas las poblaciones.  
El Departamento de Emergencia y de Aceptación hace parte del Hospital público Galliera, 
hospital  histórico  de Génova,  edificado  por medio  de  la  familla Galliera  de  la  nubilidad 
genovesa entre los años 1877 y el 1888.  
Actualmente  en  la  ciudad  de Génova  existen  5  urgencias  y  solo  2  son  dislocada  en  los 
barrios  centrales  de  la  ciudad:  una  es  propiamente  aquella  del  Galliera  que  tiene  como 
referencia el centro histórico y  los barrios al  su alrededor,  luego está aquella del Hospital 
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San Martino especializado en cirugía de emergencia y traumatología, dislocado en  la parte 
“alta” de la ciudad. 
El DEA está compuesto de diversos ambientes: la sala de espera; la sala de Triage, donde se 
reciben  las emergencias y se atribuyen un código de colores por medio de  las gravedades; 
las  habitaciones  operativas  de  los médicos  (internistas  y  quirófanos);  el  espacio  del OBI: 
habitaciones por las observaciones breves intensivas de 24 horas y ahora estan construyendo 
aquella de 48 horas, y  las oficinas de  los Códigos Blancos: un despacho especifico para  la 
atención primaria de los inmigrantes.  
Desde hace unos años  la Urgencia se encuentra como centro sanitario de excelencia por  la 
asistencia  y  el  cuidado  sanitario  de  los  extracomunitarios  y  esto  tanto  por  su  posición 
geografía  como por  sus  fundamentos  ideológicos. De hecho  en  estos últimos años  se han 
llevado a cabo estudios demográficos conjuntos entre la Provincia di Génova y el DEA para 
evaluar  cuantitativamente  las  presencias  de  extracomunitario  en  el  territorio  genoveses. 
Además a través de los anuales estudios epidemiológicos que se llevan a cabo en el Servicio 
de Urgencia se ha evidenciado como en la mayoría de los casos de código blancos llegado en 
el servicio pertenecían a  los  inmigrantes que no tenían documentos regulares. Como dicho 
precedentemente,  todas  las  tareas de  servicios médicos desde  la prescripción de  fármacos 
hasta  las ecografías durante  la gestación  reentran en  los  servicios desplegados del DEA y 
evidentemente esto crea un problema en la gestión de todas las urgencias. 
Principalmente por esta razón que surgió la idea de crear, unos años atrás, la oficina de los 
codici bianchi, lugar especifico para todos los STP con necesitan de una consulta no urgente y 
de hecho  codificadas por medio del  criterio utilizados en  cada urgencia de mundo  con el 
código  blanco.  En  el  despacho  trabaja  un medico  internista  con  una  preparación  y  una 
actitud humana  especifica y una  enfermera,  está  en  conexión de  red  con  el  triage y post‐
triage. Los porcentajes diario de extranjero en el despacho de  los  códigos blancos es muy 
elevado. 
El DEA está dotado de un sistema  informático para  la recogida de  los dados denominado 
PIESSE ‐ Gestión Urgencias del Consorcio di Bioingeniería e Informática Medica (CBIM) de 
Pavia.  Eso  programa  registra  los  usuarios  de  la Urgencia  a  la  llegada  al  Triage  hasta  el 
resultado y crea ya de pequeñas estadísticas sobre los usuarios. 
Los dados  recogidos del 1 de enero 2005 al 31 de diciembre 2005 has  sido  sucesivamente 
elaborados por medio del programa Stata SE® 9 (Stata Corporation ‐ USA) para realizar una 
análisis estadísticas descriptiva de los dados. Ha sido elegida la población Latino americanas 
como muestra de observación por su considerable presencia en Génova, 13,887 ciutadanos 
extranjeros  residentes  al  31  de  diciembre  20042,  tal  da  permitir  una  investigaciones 
estadisticas  particularmente  profundizada  y  uno  estudio  sobre  los  aspectos  culturales 
ligados a las concepciones de salud y cura en este colectivo.  
Efectivamente  se  ha  adjuntado  a  la  indagine  estatistica  también  uno  estudio  medico 
antropologico con el fin de personalizar las realidades de las personas Latinoamericanas que 
acuden  al DEA.  La  atención  ha  sido  puesta  sobre  las  prácticas  de  auto‐reproducción  de 
cuidado, sobre las actitudes de prevención, expectativas y la atención medicas.  
La observación ha sido gestionada siempre al interno de la estructura del DEA: en el Triage, 
en la sala del medico internista y en otro ambiente adhibido exclusivamente a las entrevistas; 
compartiendo  las análisis entre  la mañana,  la  tarde y  la noche por un  tiempo de más de 6 
meses. Durante cada consulta, a la presencia de pacientes Latinos con condiciones medicas 
idóneas, empezaba un preliminar coloquio en lengua española sobre el tiempo de residencia 
en  Italia,  el  país  de  proveniencia  y  la  localidad  (ciudad  o  país  agreste  o  litoral,  etc.)  el 
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proyecto migratorio,  la  presencia  de  familiares  en  Italia  y  precedentes  inmigraciones. Al 
termine  de  los  exámenes  médicos  si  la  persona  había  demostrado  disponibilidad  le  si 
proponía un  encuentro más profundo  en un  local  adyacente  al Triage. En  total han  sido 
desarrolladas 30 entrevistas, de una duración media de 30 minutos (15‐45), abiertas y semi‐
estructuradas.  
El coloquio iniciaba observado aspectos socio demográficos incluyendo el estado civil, hijos, 
padres, estudios/cursos desarrollado en el país de origen y en Italia, la profesión en el país 
autóctono  en  aquello  de  acogida,  topología  de  contracto,  Permiso  de  Sojorno;  añadiendo 
luego  aspectos  socio‐antropológicos  concernientes  las  expectativas  migratorias,  la  auto‐
valuación del propio estatus social antes y después de  la migración,  las relaciones sociales 
creadas en Italia, el credo religioso, las problemáticas  ligadas a la investigación de un hogar. 
Finalmente sobre los aspectos sanitarios: el motivo de entrada, el conocimiento del SSN y de 
aquello del país de pertenecía, el uso de otra clases de  remedios  (medicinas  tradicionales, 
hierbas, curanderos),  la auto‐valuación del propio estatus de salud, el utilizo de  fármacos y 
las precedentes entradas en la Urgencia. Al termine venía inserido el código de Triage y el 
diagnostico final (En anexo el CUESTIONARIO ESPAÑOL) 
 
RESULTADOS 
 
EL DEA  está  localizado  cerca  del  centro  historico  de  la  ciudad  donde  se  encunetran  los 
princiapales  colectivos de  inmigrantes presentes  en  el  territorio, por  lo  tanto  los usuarios 
extranjeros son considerevolmente elevados.  
Los usuarios del año 2005 ha sido de 51,000 pacientes de lo cual 3,832 son Latinoamericanos. 
Han sido elegidos solo algunas nacionalidades aferentes a  la América Caribeña, Central y 
Meridional en base a la presencia elevada de estos colectivos en el territorio Genovese. Los 
resultados  demuestran  que  la  comunidad  ecuatoriana  es  aquella  más  numerosa  con  el 
72.34% de usuarios al DEA, sigue aquella peruviana con el 9.45% personas, la chilena con el 
5.43%, la colombiana con el 2.82, 2.35% del Brasil, 2.32% da la Republica Dominicana, 1.98% 
del Argentina, 1.72% da  la Bolivia, 0.97% del Venezuela, 0.39% da El Salvador, 0.16% del 
México e 0.08% dalle Honduras.  
Los usuarios sin Permiso de Sojorno son resultados par a 1,951 de lo cual el 35.52% hombres 
y el 64.48% mujeres, mientras  los extranjeros  con  regular Permiso de Sojorno  resultan  ser 
solo 1,881 de lo cual el 37.69 son hombres y el 62.31% mujeres (Grafico 1).  

36,5935,5237,69

63,4164,4862,31

0

10

20

30

40

50

60

70

NON STP STP TOTALI

%

Maschi Femmine  



 7

Los códigos de gravedad vienen registrados a  la entrada de  la urgencia de  los enfermeros 
del Triage y por los pacientes de la comunidad Latinoamericana ha emergido que el 19. 75% 
de  los pacientes presenta un código blanco, el 69. 81% verde, el 10. 07% amarillo y solo el 
0.37% un código rojo.  
Esto  se  aleja  bastante  de  cuanto  registrado  por  el  colectivo  autóctono  por  el mismo  año 
donde había el 7.74% de código blancos, el 72.90% de verde, el 17.64% de amarillo y el 1.71% 
de rojos. Del mismo modo, de una  investigación en escala nacional se observan resultados 
diferentes: el 25.74% de los pacientes viene triagiado con código blanco, el 58.54% verde, el 
14.40% amarillo y solo el 1.32% rojos.  
Las observaciones del resultado y de los códigos de gravedad comparados con aquellos de 
los  autóctonos  evidencia  como  el  uso  del  Urgencia  de  parte  de  la  comunidad  sea 
reconducidle a prestaciones medicas genéricas y no urgentes. De hecho se puede observar 
que el 7. 23% se ha alejado después de la visita sin cerrar el parte medico respecto a un 5.14% 
de los pacientes totales y solo el 4. 46% ha ido encuentro a un hospitalización respecto a un 
16.26%. Mientras el 88.31% ha sido dimitido respecto a un 77.80% de los usuarios totales del 
urgencia. 
Siendo  la  comunidad  Ecuatoriana  la mayormente  presente  en  el  territorio Genovese  con 
10,169 personas2 y en los accesos al Urgencia, con 2,772 ecuatorianos, se ha querido analizar 
en el detalle los dados relativos a esta comunidad.  
El 57.11% del colectivos tiene el STP mientras el restante 42.89% tiene un regular Permiso de 
Sojorno y entonces puede disfrutar del SSN. 
En el arco de  la  jornada se ha notado que  la mayoría de  los pacientes  llega al DEA   en  la 
franja horaria matutina (49.06%). 
Observando especificadamente algunas diagnosis  recogidas al Triage del personal medico 
en función de la franja horaria emerge como durante la mañana la mayoría de los usuarios 
acude  por  problemas  de  Abdomenalgias  (45.03%)  sigue  el  19.20%  de  recuestas  de  tipo 
Ginecológicos y el 17.55% di Recuestas de Prescripción. En la franja de la tarde se nota lo mismo 
andamiento,  o  sea  prevalgan  las  Abdomenalgias  (31.27%),  a  lo  cual  siguen  los  problemas 
Ginecológicos/Obstétricos  (28.19%)  y  Fiebre  (15.41%).  En  la  franja  nocturna  en  lugar  de  los 
pacientes que acuden por problemas de Abdomenalgias (36.87%) y de Ginecológicos/Obstétricos 
(20.62%)  se  tiene  una  conspicua  porcentaje  de  acceso  por  etilismo  (16.25%)  y  por  Fiebre 
(13.75%).  
Por  especializar  la  investigación  se  ha  puesto  la  atención  sobre  algunas  patologías  que 
típicamente no deberían ser de dominio de la Urgencia y se ha analizados en función de la 
tarjeta STP. De  las análisis de  los dados emerge que  la Recuesta De Prescripción y de Visitas 
interesa  mayormente  los  STP  (85.19%  contra  14.81%  no  STP)  como  se  registra  por  los 
Disturbas Ginecológicos (69.90% STP y 31.10% no STP), la recuesta de visita por Fiebre (64.04% 
STP contra 35.96% no STP) y Abandono (63.91% STP contra 36.09% no STP).  
En  el  caso  del  Etilismo  la  situación  es  inversa,  hay  que  notar  como  el  65%  de  casos  de 
etilismo en personas de origen ecuatorianas acuden en la Urgencia de noche y la mayoría de 
estos, el 57. 50%, tiene un regular Permiso de Sojorno dejando entender la existencia de una 
analogía  entre  la  condición  de  alcoholismo  y  el  “miedo”  de  ser  denunciados  porque 
ilegalmente presente en el territorio.  
Por el Aborto/Gestación emerge que los no STP son 56.77% y los STP 43.23% notando que por 
los no STP el aborto implica 45 personas sobre 88 (51.14%) mientras por los STP 40 personas 
sobre 67 (59.7%). En la categoría Ansiedad y Agitaciones Psicomotora el 58.67% del total de los 
Latinos son extranjeros regulares sin la tarjeta STP mientras el 41.33% son STP. Solo el caso 
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de los ecuatorianos la situación resulta opuesta o bien el 58.67% de los no STP y el 41.33% de 
los  STP. Dado  curioso  que  no  confirma  los  numerosos  estudios  sobre  las  condiciones de 
estrés  y  ansiedad  ligado  exclusivamente  a  la  situación  de  irregularidad  del  extranjero, 
devolviendo  a  las  síndromes  ansiosa  el  lugar  de  la  subjetividad,  no  dependientes  de  la 
migración y común a autóctonas, personas con Permiso de Sojorno y no.    
Por  lo  que  concierne  la  muestra  medica  antropológica  compuesta  de  treinta  personas, 
veinticinco  son  de  nacionalidad  ecuatoriana,  dos  peruvianas,  una  boliviana,  una  del  El 
Salvador y en fin una del Brasil. Edad media es 34 años y en la mayoría son mujeres (57%). 
De observar que el 63.63% de la población total Latinoamericana residente en el Comune de 
Génova es mujer10 de hecho la presencia femeniles es una de las características centrales de 
la inmigración de este colectivo rescontrada de diversos trabajos de matriz europea. Esto ha 
sido  también  uno  de  los motivos  por  lo  que  en  la  diagnosis  se  ha  preferido  dividir  los 
Problemas  Ginecológicos  genérico  de  aquellos  ligados  al  Aborto/Gestación:  βhcg,  perdidas 
hemáticas, GEU (Embarazo Extra Uterino), etc. y relacionar los resultados con la presencia y 
ausencias del STP.  
Dos personas eran menores de edad respectivamente de 16 y 15 años. De subrayar que  la 
presencia de niños de edad inferior a los 10 años es un fenómeno bastante difundido en los 
usuarios  extracomunitaria  aunque  el  Galliera  no  es  el  hospital  de  competencia  para  los 
menores.  
La mayor parte de  las personas entrevistadas sostenía de haber ambos  los padres en vida 
(tres solo el padre, dos la madre y cinco ambos fallecido) de los cuales poco más de la medad 
reside en el país de origen, el 5% son parejas separadas en que uno de los padres reside en 
otro países (USA o España) y el restante en Italia. De estas treinta personas once son casadas, 
diez  solteras/célibes,  cinco  conviven  y  tres  son  divorciadas.  Entre  las  personas  que  son 
casadas o conviven catorce tienen una pareja del país de origen (en la mayoría de los casos 
conocidos e Italia), solo una convive con un italiano y la mujer salvadoreña con un argelino. 
De las treinta entrevistas ha resultado que nueve personas no tienen hijos.  
Por los dados socio‐antropológicos recogidos ha sido posible observar que por la mayoría se 
trata de  la prima migración. En el caso especifico de  la población ecuatoriana  la principal 
motivación de inmigración está legada a la crisis económicas de los años 90  por lo que había 
quién había perdido el trabajo o la actividad en propio, o bien se había trovado a buscar su 
primer empleo propio en  los años  sucesivos a  la  crisis de  la “dolarización”. Algunos han 
también mencionado la voluntad de conocer la Europa cual fuente de cultura clásica.  
Tres  personas  de  la  muestra  habían  frecuentado  la  universidad  antes  de  migrar  y  por 
excepción de una única persona  todos han declarado de haber desarrollado  la escuela del 
obligo  (alrededor de  los  catorce  años). De  subrayar que de  estos  treinta  solo dos  eran  en 
estado de desempleo antes de la migración.  
Los extranjeros reconocen la existencia de un alto nivel de posibilidad respecto a los países 
de origen (de trabajar y ahorrar dinero, de estudiar, adquirir bienes, etc.) pero a pesar de eso 
afirman  que  su  estatus  social  ha  notablemente  empeorado  con  la  migración  (soledad, 
nostalgia,  dificultades  ligadas  al  trabajo,  hogar,  salud)  sobre  todo  por  las  personas  que 
tenían una buena ocupación (trabajo en el banco, actividad en marcha de propiedad). Hecha 
excepción por dos personas económicamente dependientes de los padres, el restante ocupa 
trabajos de  limpieza o cuidar personas mayores aunque el  tiempo medio de  residencia en 
Italia es superior a los 6 años.   
Solo diez personas excluyen a priori  la voluntada de volver en el país de origen y son  las 
personas más joven del grupo o aquella que no tiene más ningún familiar en Sur América y 



 9

considera Génova como su segunda casa. El restante 60% espera de ahorrar bastante para 
volver y  abrirse una  actividad.  Solo dos personas  se  exprimen  en modo  incierto  sobre  el 
futuro.  
Veintitrés  personas  se  profesan  cristianas  de  lo  que más  de  la medad  sostienen  que  la 
práctica  religiosa ha  cambiado  en  seguido  a  la migración y  entonces declara de no  irse  a 
mesa cada domingo; cinco son evangelistas y dos testigos de Jehová.  
Trece personase frecuentan el grupo étnico y el restante ensalzan un entorno bastante mixto. 
Cinco personas tienen un piso de propiedad, mientras el restante vive en dos barrios de los 
centros ciudadano en pisos en alquiler.      
Por  lo que concierne  las diagnosis abreviadas no está una diferencias particulares del  total 
siempre con un alta porcentaje de Adominalgie; Prescripción/Recuesta, Trastornos Ginecológicos 
e  Fiebre/Síndrome  Influénciale.  También  para  los  códigos  de  gravedad  los  porcentajes  son 
similares al total. En efecto el 56.7% tiene un código verde, el 40% blanco y solo una persona 
ha sido triagiata con el código amarillo, ningún rojo.  
Díez persone han tenido otros regresos en la Urgencia de la ciudad de Génova.  
Once  personas  utilizaban  ya  de  los medicinales  a  la  llegada  al  DEA  y  solo  el  2.6%  ha 
asociado el uso de  los  fármacos con  la auto‐valuación de un bueno estado de  salud. Diez 
personas,  por  la  mayoría  mujeres,  han  también  afirmado  de  unir  a  las  prácticas 
convencionales de  la biomedicina  remedios naturales  típicos de  la medicina  tradicional y 
que a menudo se hacen porvenir directamente del país de origen  (chancha piedra, sangre de 
drago, etc.) aunque se encuentran con facilidad en algunas tiendas del centro históricoiii. 
Interesante  observar  como  todas  las  personas  entrevistadas  han  reportado  una  leve  o 
acentuada  preocupación  por  la  familiaridad  de  enfermedades  como  el  cáncer,  diabetes  o 
problemas  cardiacos.  Esto  es  una  ulterior  motivación  para  recorrer  a  unas  curas 
tradicionales  (la uña de gato como prevención al cáncer, por ejemplo) pero casi ninguno se 
entrega a los controles y a un régimen dietética idóneo. Además es posible observar como la 
reproducción  de  comportamientos  de  cura  y  de  atención  sanitaria  sean  gestionado  casi 
exclusivamente de las mujeres.  
Elevada es el porcentaje de personas, hombres y mujeres, que conjunta el fatalismo, la fe, el 
rezar propio y de la familia a las curas tradicionales sobre todo en la fases de aceptación del 
trastorno/enfermedad. Es pero posible observar  como  la mayoría de  estas personas  tenga 
una proveniencia de zonas rurales más bien que de la ciudad.  
El 76.7% declara de conocer el SSN aunque no sabe responder con precisión a las demandas 
especificas sobre su funcionamientos. Las personas regularmente inscrita al SSN son 46.6% y 
refieren problemas con los médicos genéricos por la ausencia de elasticidad en los horarios 
de  recibimiento  y  las  numerosas  ausencias del medico. Mal  contento  que  viene  entonces 
confirmado de las autóctonas que acuden a la Urgencia.  
Los STP  resultan  ser  el 53.4% y  la mayoría  era ya al  segundo o  tercero  renuevo, o  sea al 
tercero año de condición sanitaria precaria porque exclusivamente relegada a la Urgencia.  
Casi  todas  las  personas  han  expreso  un  buen  grado  de  conocimiento  del  propio  SSN 
evidenciando  en  las  condiciones  económicas  las  principales  dificultades  de  acceso  a  los 
servios  de  urgencias  del  país  autóctono.  Casi  siempre  acompañados  de  aptitudes  de 
desconfianza  y  delusión  por  la  propia  sanidad  elogian  aquella  italiana  sin  mencionar 
episodios  de  diferencias  raciales  o  clasistas,  pero  si  lamentan  de  los  tiempos  de  esperas 
exageradamente  largos.  Solo  por  lo  que  concierne  esto  aspecto  una  baja  porcentaje  de 

                                                 
iii En Anexo la parte sobre los Medicamentos 
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personas entrevistadas ha expreso la duda que esto fuera dictado de diferencias étnicas. De 
hecho a menudo capita que al Triage los extranjeros se lamentan de los tiempos de esperas 
sosteniendo la existencia de una hipotética hila de llegada y no de gravedad. 
 
LIMITACIONES 
 
La principal  limitación  consiste  en  el hecho que  esta  es  la primera  investigación  sobre  la 
observación de  los usuarios extranjeros en un DEA y exiguos estudios han sido conductos 
en  Italia10,  11,  12.  No  habiendo  a  disposiciones  fuentes  de  referencias  bibliográficas  y 
comparativas por  el  contexto  italiano  ha  sido decidido de  restringir  el  análisis  a  algunas 
variables  excluyendo  observaciones  específicas  sobre  la  gestión  del  dolor,  sobre  la 
prescripción  de  analgésicos  y  anticonceptivos  o  la  estigmatización  en  caso  de  trastornos 
mentales en las poblaciones Latinas13, 14, 15.  
 
DISCUSIONES 
 
De acuerdo con los precedentes estudios de matriz internacional16 la etnia Latinoamericana 
no puede ser observada como  la única determinante por  individuar  los  factores de  riesgo 
por un  inadecuado uso del DEA o de uno estatus de  salud especifico por el  colectivo. El 
estudio  ha  considerando  factores  cuales  edad,  presencia/ausencia  de  la  tarjeta  STP  (y 
entonces  de  un  trabajo  y  de  una  situación  legal  en  el  contexto  italiano),  las  condiciones 
generales de salud (presencia/ausencia de enfermedad crónicas), los recursos en materia de 
educación a la salud, los códigos de gravedad, etc.  
Resulta  evidente  la  necesaria  presa  de  conciencia  de  la  situación  dando  inicio  a  nuevos 
estudios  en  el marco de  la  inmigración y de  la  salud y  también  creando  condiciones que 
renden el trabajo del personal sanitario y el acceso de los usuarios extranjeras mayormente 
facilidades. De hecho ha sido rescontrado como la presencia de la tarjeta STP, propio por sus 
características normativas, preved el acceso de personas desprovisto de Permiso de Sojorno 
al interno de las estructuras de urgencias por la simple Prescripción Medica o Recuesta de Visita 
especialisticas, o bien de una consulta genérica. De un lado es entonces indudable el derecho 
de  cada  persona  a  recibir  siempre  prestaciones medicas,  de  la  otra  la  necesidad  de  una 
nueva  reorganización  legislativa  (garantizar  a  los  STP un medico  genérico  en  estructuras 
independientes del DEA) o si otros espacios  logísticos en cada hospital por evitar de crear 
tiempos de espera largísimo por los usuarios y intolerancia en el personal medico que entre 
un código rojo y uno verde se encuentra a desarrollar al rol de medico genéricos, 17.  
De la análisis del andamiento de los dados observados y de los resultados del cuestionarios 
medico  antropológico  se  puede  concluir  que  en  ningún  modo  en  el  DEA  se  verifican 
episodios  de  diferencias  étnica  en  los  tiempos  de  esperas  ya  que  el  sistema  está 
computerizado por lo que la llamada del paciente está dictada del listado visible también en 
la sala de espera. Es también verdadero que los pacientes, extranjeros como autóctonos, no 
conocen  el  procedimiento  de  asignación  del  código  color  y  los  carteles  de  explicaciones 
resultan tal vez ser poco persuasivos. Ulterior factor que acomuna los usuarios extranjera y 
no,  es  la  convención  que  la  urgencia  sea  unos  sinónimos  de  velocidad:  por  tal  razón  la 
espera de tres horas resulta insostenibles.  
Por lo que es el enfoque del personal medico‐sanitario con la comunidad de latinos no son 
emergidas  particulares  diferencias  en  la  prensa  en  cargo  del  paciente  o  en  el  enfoque 
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medico. Podemos pero presumir que a partir del numero elevado de pacientes Latinos al 
interno del DEA estos no son todavía paragonadles a otra realidades internacionales por lo 
que  no  se  excluyen  en  futuro  el  consolidarse  de  algunos  equívocos  culturales  preso  del 
personal. En efecto ha emergido el escaso conciencia de parte del personal medico sanitario 
de  las  normativas  que  regulan  la  sanidad  por  la  personas  extranjeras  irregulares, 
confundiendo  una  prescripción  o  una  visita  genérica  en  presencia  de  un  simple mal  de 
garganta como factor de un menor nivel de suportación del dolor respectos a los autóctonos. 
Hay  que  evidenciar  además  algunas  dificultades  prácticas  reportadas  durante  la  fase  de 
asignación  de  los  códigos  colores  ligadas  a  las  frecuencias  de  algunas  patologías  en  los 
Latinos  (como  cefaleas, algia pélvica, algia durante  el  embarazo) que podrían  llevar a  ser 
subestimadas del personal. De aquí  la  tendencia observada de atribuir un código blanco a 
las personas con STP (26. 86 % contra el 12, 39% de los códigos blancos de no STP) o respecto 
de los autóctono (19. 75% códigos blancos en confronto con 7.74% de los autóctonos). El STP 
no  teniendo  un  medico  genérico  se  encuentran  obligados  a  dirigirse  los  servicios  de 
urgencias. Considerando entonces  inconmutable el  ligamen entre estos equívocos con una 
carencia informativas de las normativas en materia sanitarias por los extranjeros.  
El único  factor negativo de evidenciar es la naturaleza con lo que le personal toma confianza 
con el paciente extranjero Latinoamericano o Africano,  cosa que no  capita  con el paciente 
extranjero europeo o norteamericano donde la conversación está inmediatamente impostada 
en el UD y no en el tu.  
Además no ha sido relevable, en el caso especifico de los Latinos, la lengua como barriera a 
la salud sobre todo por su semejanza con el italiano aunque esto lleva a innumerables veces 
a  acostar  la  cultura  latina  como  similares  entre  ellas,  reduciendo  estas  realidades  a 
representaciones  simplista  elaboradas  sobre  el modelo  italiano,  generando  así  ulteriores 
dificultades en la comprensión y en la cura del paciente. Distinguimos además que no se son 
nunca verificados episodios en lo que es el niño a traducir o conducir una mediación con el 
medico  como en el  caso de  los Chinos o Norte africanos  19, y nunca han  sido observados 
casos de inmigraciones Latinas con fines especiales de salud y cura. Reconocemos además la 
barriera social y la ausencia de tiempo como factores que  limitan gravemente a los recurso 
den salud en esto colectivo. 
Sin  embrago,  se  nota  la  tendencia  de  los  pacientes  Latinos  de  acudir  a  la  urgencia 
acompañados de diverso familiares y de sucesivas entrevistas desarrolladas en un contexto 
externo  aquello  medico  es  posible  evidenciar  la  presencia  del  carácter  social  de  la 
enfermedad y de la cura18.  
Concluyendo,  está  necesarios  ampliar  las  políticas  de  protección  de  los  inmigrantes  en 
materia  de  salud  publica  divulgando  informaciones  sobre  los  riesgos  domésticos  y 
profesionales, sobre  la prevención en el consumo de sustancias alcohólicas y drogas, sobre 
las enfermedades infectivas y aquellas de transmisión sexuales, se necesitaría luego investir 
sobre  la  prevención  y  la  tutela  del  embrazo  20  y  no  último  aspecto  propone  estudio  de 
etnoalimentación por diabéticos  extracomunitarios ya que  en  los próximos  años  esto  será 
uno de los principales problemas que la salud publica italiana se enfrentarás. 
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