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¨ El arte del cuidado tiene un carácter creador,
pues es preciso siempre añadir algo al universo,
aún cuando parezca reducirse a pura imitación ¨
Louis Lavelle. Filósofo francés (S. XX)1

1-Introducción:
El verbo cuidar WLHQHXQJUDQVLJQL¿FDGRGHELGRDTXH
HVXQYHUERSROLVpPLFRSRUORTXHVHXWLOL]DHQGLVtPLOHV
contextos para expresar operaciones distintas.
Uno puede, por ejemplo, cuidar a su hijo cuando está
HQIHUPRFXLGDUVXFXHUSRGHORVUD\RVGHOVRORGHOIUtRDVt
FRPRWDPELpQSXHGHFXLGDUDOJ~QREMHWRTXHIRUPHSDUWH
de su vida o sus tareas cotidianas. Pero desde un punto de
YLVWD KXPDQR QR VyOR VLJQL¿FD ÝHVIXHU]RDQJXVWLRVRÝVLQRWDPELpQVRlicitud y entrega (Torralba Roselló F.
The philosophy of care).
(OFXLGDGRVHHQFXHQWUDHQODUDt]
primera del ser humano y representa un modo de ser esencial, presente,
irreductible constituyente y base posibilitadora de la existencia humana.
El cuidado como anticipación, ocuSDFLyQ \ VROLFLWXG HQWHQGLHQGR TXH
ODQRFLyQGHDOWHULGDGHVLQWUtQVHFDDO
PLVPR \ TXH OD H[SUHVLyQ ³FXLGDGR
GHVt´VHUtDXQDUHGXQGDQFLD
En sentido general, el cuidar, se
UH¿HUHDODSUHRFXSDFLyQSRUHOFRPpromiso y el deseo de actuar en beQH¿FLRGHODVSHUVRQDVFRQODVTXHVH
tiene una relación estrecha.
/DYDOLGH]GHODpWLFDGHOFXLGDGR
WLHQHTXHYHUFRQHOYDORUGHODLQWLmidad de la persona como ser único,
TXHWRPDGHFLVLRQHVGHVGHVXVSURSLRVLGHDOHVWHQLHQGRHQ
FXHQWD VXV PLWRV VXV VtPERORV \ VX SURSLD YLVLyQ GH OD
UHDOLGDGGHIRUPDSULYDWLYD\~QLFDTXHORYHGHVGHORPiV
LQWLPRGHVXVROHGDG\TXHQRHVSHUFHSWLYRWDQJLEOHH[WHUQRFXDQWL¿FDEOHQLSXHGHDGPLQLVWUDUVHGHVGHRWUDSHUVRQDVLQRTXHVRQFLUFXQVWDQFLDOHVDFDGDLQGLYLGXRFRPR
VHULQGHSHQGLHQWH\~QLFRLQVHUWDGRHQXQDVRFLHGDGTXH
GHSHQGHXQRGHRWURVGHPDQHUDtQWHJUD\TXHYDPDVDOOi
de los intereses particulares, más allá de la condición del
KRPEUHFRPRVHUYLYRDTXHOORTXHVRORORVVHUHVKXPDQRV

TXLHUHQ\ORTXLHUHQWRGRVSRUVXSURSLDFRQGLFLyQKXPDna.
(O TXH FXLGD WLHQH TXH FRQRFHU \ VHU FRQVFLHQWH TXH
nunca entrará en la intimidad de la persona cuidada. El valor de la ética del cuidado, está en saber de su existencia y
respetarla desde el conocimiento del contexto de la persona
TXHHVFXLGDGD
(Q OD UHODFLyQ HQWUH HO TXH FXLGD \
el ser cuidado, se establece el reconocimiento del ser humano como tal en la
RWUDSHUVRQD\DTXHFDGDXQRUHIUHQGD
HQHORWURODLQTXLHWXGDELHUWD\FRPXQLFDWLYD GH OR KXPDQR GH Vt PLVPR
SRUORTXHORVFXLGDGRVFRQVWLWX\HQXQ
conjunto de actividades autónomas e
LQWHUGHSHQGLHQWHVTXHHQPXFKRVGHORV
casos están encaminadas a la conservación y desarrollo de las potencialidades
del ser humano, tanto en la esfera bio¿VLROyJLFD FRPR SVLFROyJLFD UHOLJLRVD
y sociocultural.
Cuidar en una sociedad culturalmente diversa se convierte en un trabajo
mucho más complejo, supone hacer un
HVIXHU]R SDUD FRPSUHQGHU HO XQLYHUVR
simbólico y cultural del otro, es decir,
en este contexto multicultural debe intentar no caer en extremos pudiendo no
considerar como validos únicamente los
principios y valores propios de una tradición y una moraliGDGTXHVRQIUXWRGHXQDLQHOXGLEOHPH]FODFXOWXUDO
1.1- Historia y trascendencia del cuidado
1.2- A lo largo de los siglos, la historia de la asistencia
VDQLWDULDVHGHOLQHDHQWRUQRDGRVRULHQWDFLRQHVJDUDQWL]DU
el desarrollo de la vida y alejar la muerte.
(V SRU HVR TXH HO DFWR GHO FXLGDU VH KD FRPSRUWDGR
como una parte trascendental en la vida del hombre; tanto
HVDVtTXHGHVGHWLHPSRVUHPRWRVHOVHUKXPDQRKDEXVFD1

GRDOWHUQDWLYDVFRQFUHWDVEDViQGRVHHQORVPHGLRVTXHLED
DGTXLULHQGRSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHVXYLGD\SURSRUFLRQDUXQDPHMRUtDRLQFOXVRODFXUDFLyQDODVHQIHUPHGDGHVTXHDVHFKDEDQ\TXHDVXYH]VHFRQYHUWtDQHQDOJXQRV
FDVRVHQHSLGHPLDVTXHUiSLGDPHQWHVHGLVHPLQDEDQ\TXH
SURYRFDEDQODPXHUWHDXQVLQ¿QGHSHUVRQDV
Debido a esto, desde la comunidad primitiva se desarroOODURQWpFQLFDVFXUDWLYDVTXHVHUHODFLRQDEDQFRQSUiFWLFDV
DVRFLDGDVDFRQFHSFLRQHVPtWLFRPiJLFDVHQODVFXDOHVHO
VDFHUGRWHEUXMRTXHUHDOL]DEDDFFLRQHVFXUDWLYDVWDPELpQ
se ocupaba de cuidar a los enfermos.
6HKDHQFRQWUDGRHQGRFXPHQWRVDQWLJXRVHQFLYLOL]Dciones como la del Antiguo Egipto, Mesopotamia, China,
OD ,QGLD \$PpULFD &HQWUDO TXH GHVFULEHQ SUiFWLFDV TXH
DXQTXHUXGLPHQWDULDVKDQVHUYLGRGHEDVHSDUDFXUDUGRlencias en la medicina de hoy, como es el caso de la acuSXQWXUD FKLQD \ GH ORV SUHSDUDGRV ¿WRWHUiSLFRV TXH KD
propiciado la aparición de medicamentos de uso habitual
HQ HO GHFXUVDU GHO WLHPSR FRPR HO iFLGR VDOLFtOLFR \ ORV
derivados del opio.
5HODWRV+RPpULFRVQDUUDQODDSDULFLyQGHOD¿JXUDGH
Panacea, hija de Asclepio y nieta del dios Apolo, seleccionando hierbas medicinales y ayudando a los sacerdotes del
templo en el cuidado de los enfermos y de los heridos. En
OD2GLVHDVHKDEODGH(XULFOHDHVFODYDDTXLHQ8OLVHVOODPD³EXHQDHQIHUPHUD´\OHSLGHTXHWUDLJD
D]XIUHSDUDGHVLQIHFWDUODFDVDPRPHQWRHQTXH
VHFRPLHQ]DDQRPEUDUODSDODEUDHQIHUPHUD
o cuidadora de enfermos.
No puede desligarse entonces, en esos
WLHPSRVWDQDQWLJXRVHODUWHGH³FXLGDU´
EDVHGHODHQIHUPHUtDGHKR\GHODUWHGH
³FXUDU´ DVRFLDGR PiV ELHQ D OD SUiFWLFD
médica.
En la Edad Media, en Europa Continental, bajo el amparo de la Iglesia Cristiana, se crean hospicios junto a los monasterios, donde muchos de los monjes
HMHUFtDQ OD PHGLFLQD \ RWURV UHDOL]DEDQ
DFWLYLGDGHV GH HQIHUPHUtD \ GRQGH EXHna parte de los jardines interiores de esos
monasterios estaba dedicada al cultivo de
plantas medicinales.
$SDUWLUGHOVLJOR9,HQTXHFRPLHQ]DQDIXQGDUVHORVKRVSLWDOHVPXFKRVGH
estos monjes y monjas se convierten en
ORVHQIHUPHURV\HQIHUPHUDVTXHDWLHQGHQ
a los enfermos internados, en este caso se
destaca la Orden fundada por Benito de
Nursia, en Montecassino Italia, en el año
 TXH UHFRPLHQGD SURIXQGDPHQWH OD
atención a los enfermos.

(QVHSURGXFtDOD3ULPHUD&UX]DGDR*XHUUD6DQWD
contra los musulmanes para recuperar el Santo Sepulcro.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODKLVWRULDGHODHQIHUPHUtDODV
&UX]DGDV GLHURQ RULJHQ D ÏUGHQHV 0LOLWDUHV TXH WDPELpQ
jugaron un importante papel en el cuidar, la primera de la
cual se tiene noticias en 1048, fue cedida a los Caballeros
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, para la atención de
ORVHQIHUPRV(QORV&UX]DGRVIUDQFHVHVIXQGDURQOD
Orden de los Caballeros Templarios (junto al Templo) para
el cuidado y defensa de los peregrinos y, en 1190, los alePDQHVIXQGDURQOD2UGHQ7HXWyQLFDFRQORVPLVPRV¿QHV
En 1264 el papa Inocencio IV funda la orden de las agustinas francesa. Estas monjas Agustinas de Francia son las
SULPHUDVTXHWRPDURQFRQVX³HVSHFLDOPLVLyQ´HOFXLGDGR
de los enfermos.
En el siglo XVI, la Reforma Protestante, tuvo graves
consecuencias para los cuidados de salud, debido a la suSUHVLyQGHLQVWLWXFLRQHVGHFDULGDGSXHVODWHRORJtDOXWHUDQDSODQWHDEDTXHQRHUDQQHFHVDULDVODVREUDVGHFDULGDG
SDUDREWHQHUODVDOYDFLyQORTXHHUDWUDGXFLGRHQXQDEDQGRQRGHODFRQVLGHUDFLyQGHOFXLGDGRGHHQIHUPHUtDHQORV
territorios sobre todo alemanes.
0LHQWUDVHQORVSDtVHVGHOiPELWRFDWyOLFRVXUJLHURQHQ
esa época órdenes fundadas por religiosos con el propósito
HVSHFt¿FRGHGDUDWHQFLyQDORVHQIHUPRVFRPRHVHO
caso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
DSUREDGDSRUHOSDSD3tR9HQ\IXQGDGD
por el portugués Joao Cidade, elevado a los
altares con el nombre de San Juan de Dios.
3RVWHULRUPHQWHDSDUHFHUtDQORVUHOLJLRsos Camilos para fundar la orden de san
Camilo o Camilianos y las Hijas de La Caridad de San Vicente de Paúl, encaminadas
DOPLVPR¿Q
Entre los años 1500 y 1860, la enfermeUtD\ODSUiFWLFDGHXQFXLGDGRYRFDFLRQDO
estuvieron en su peor momento, debido a
TXH VX SURJUHVR FLHQWt¿FR VH FRQVLGHUDED
innecesario. Además, en muchos lugares
se produjo una desmotivación religiosa
para dedicarse al cuidado de enfermos, dejando esta tarea a las personas laicas y una
relegación a antiguas pacientes, presas y
otras personas de los estratos más bajos de
la sociedad, a la actividad de aplicar cuidados.
El Instituto de Diaconisas de Kaiserwerth, creado en 1836 por el pastor
protestante Theodor Fliedner (1800-1864),
supuso el inicio de una formación reglada
para enfermeras. Este hecho, acaecido en
el ámbito protestante, puede suponer en un
DQiOLVLV VXSHU¿FLDO XQD FRQWUDGLFFLyQ VLQ
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HPEDUJRHOSURSLRFDRV\GHVRUJDQL]DFLyQGHORVFXLGDGRV
GHHQIHUPHUtDHQORVSDtVHVQyUGLFRVFRQSUHGRPLQLRGHHVWDV,JOHVLDVIXHORTXHH[LJLyXQDUHJODPHQWDFLyQIRUPDO\
HVSHFt¿FDSDUDHMHUFHUODSURIHVLyQ1DFtDDVtODHQIHUPHUtD
profesional, cuya máxima exponente del arte del cuidar fue
Florence Nightingale2.
Nacida en 1820, esta extraordinaria mujer estudió procedimientos del cuidado de los enfermos en el Instituto San VicenWHGH3D~OHQ$OHMDQGUtD(JLSWR3RVWHULRUPHQWHFXUVyHVWXdios en el Instituto de Kaiserswerth y, en 1853, fue nombrada
directora del Hospital para Damas Inválidas de Londres.
Tras el estallido de la guerra de Crimea, en 1854,
1LJKWLQJDOH FRQPRYLGD SRU ORV LQIRUPHV VREUH ODV GH¿cientes condiciones sanitarias y la falta de medios en el gran
hospital de barracones de Üsküdar (hoy parte de Estambul,
7XUTXtD  RIUHFLy GH IRUPD YROXQWDULD
sus servicios en Crimea. El ministro
EULWiQLFRGHOD*XHUUDSURSXVRTXHDVXmiera la dirección de todas las tareas
GHHQIHUPHUtDHQHOIUHQWH1LJKWLQJDOH
emprendió viaje hacia Crimea acompañada de 38 enfermeras. Bajo su supervisión se crearon departamentos de enferPHUtDH¿FDFHVHQhVNGDU\PiVWDUGH
HQ%DODNODYD*UDFLDVDVXVGHQRWDGRVH
LQFDQVDEOHVHVIXHU]RVODWDVDGHPRUWDlidad entre los enfermos y los heridos se
redujo en gran medida.
$O ¿QDOL]DU OD JXHUUD HQ  FRQ
un fondo recolectado como tributo a
sus servicios, fundó la Escuela y Hogar
para Enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres. La inauguración de la misma marca el inicio de
la formación verdaderamente profesioQDOHQHOFDPSRGHODHQIHUPHUtD
Las contribuciones de Florence
Nightingale a la evolución de la enferPHUtDFRPRSURIHVLyQIXHURQLQHVWLPDEOHV$QWHVTXHHPSUHQGLHUDVXVUHIRUPDVODVHQIHUPHUDV
HUDQHQJUDQPHGLGDSHUVRQDOQRFDOL¿FDGR\FRQVLGHUDEDQ
VX WUDEDMR FRPR XQD WDUHD VHUYLO HV SRU HVR TXH JUDFLDV
DVXVHVIXHU]RVODHQIHUPHUtDSDVyDVHUFRQVLGHUDGDXQD
profesión médica con elevado grado de formación e importantes responsabilidades. Recibió multitud de honores de
JRELHUQRVH[WUDQMHURV\HQVHFRQYLUWLyHQODSULPHUD
mujer en recibir la Orden del Mérito. Murió en Londres
el 13 de agosto de 1910. Entre sus escritos destaca Notas
VREUHHQIHUPHUtD4XpHV\TXpQRHV3 (1860), primer libro
GHWH[WRSDUDHQIHUPHUDVTXHIXHWUDGXFLGRDPXOWLWXGGH
idiomas.
El siglo XX ha estado marcado por dos hechos béliFRVOD,\OD,,*XHUUDV0XQGLDOHV$SDUWLUGHODSULPHUD

la humanidad ha conocido dos grandes revoluciones: una
VRFLDO\RWUDWpFQLFDFRQODVTXHVHKDQFRQVHJXLGRPD\RU
libertad civil y mayor justicia social. Los horrores de la
6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOUHQRYDURQODFRQFLHQFLDVREUHOD
necesidad de encontrar un renovado marco normativo para
ODFRQYLYHQFLDLQWHUQDFLRQDOTXHVHVLWXDUDLGHDOPHQWHSRU
HQFLPDGHODVOH\HVSDUWLFXODUHVGHODQDFLyQ$VtIXHFRPR
nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
se redescubrió la necesidad de regular con mayor precisión
\H¿FDFLDODH[SHULPHQWDFLyQHQVHUHVKXPDQRVYLYRV
A partir de la primera mitad del siglo XX (fundamentalmente, a partir de su cuarta década), la medicina se vio
HQULTXHFLGD FRQ XQ JUDQ Q~PHUR GH GHVFXEULPLHQWRV GHPRVWUDQGR TXH VX SURJUHVR HQ HVD HWDSD KD VLGR PD\RU
TXHHQWRGRHOWLHPSRDQWHULRUWUDQVFXUULGR(OSHUIHFFLR-

QDPLHQWR GH OD TXLPLRWHUDSLD OD LQWURGXFFLyQ GHO XVR GH
las sulfamidas y los antibióticos; los aportes de la bioloJtD D ODV QXHYDV FRQFHSFLRQHV DFHUFD GH OD QDWXUDOH]D GH
ciertas enfermedades; las nuevas técnicas e instrumentos
SDUDHOGLDJQyVWLFR\ODFLUXJtDLQFOX\HQGRWRGRVORVyUganos a cielo abierto; la experimentación en animales; la
masividad de la vacunación; la perfusión de sustancias por
DUWHULDV\ YHQDV FRQ¿QHV GLDJQyVWLFRV\ WHUDSpXWLFRVHO
QXHYRFRQFHSWRGHVDOXGHQIHUPHGDGHQHOTXHVHWRPDQ
en consideración no sólo los componentes biológicos sino
las determinantes sociales del proceso, todo ello ha provocado una verdadera revolución en el campo de las ciencias
médicas En correspondencia con todo este avance, se hace
QHFHVDULDODIRUPDFLyQGHXQSHUVRQDOFDSD]GHSRQHUHQ
3

FRQFRUGDQFLDHODUWHGHOFXLGDU\ODWHFQRORJtDVLQSHUGHU
la esencia de su misión: el paciente, enfrentando de maneUDDGHFXDGDORVGLOHPDVpWLFRVTXHVHSUHVHQWDQGHIRUPD
TXHVHORJUHHYLWDUHOULHVJR ODPHQWDEOHPHQWHFUHFLHQWH GH
FDHUHQODGHVKXPDQL]DFLyQHQHOFXLGDGR\RWURVPDOHVGH
RULJHQPRUDOTXHDFWXDOPHQWHDTXHMDQHVWHDUWH
/DOXFKDGHOVHUKXPDQRFRQWUDHODPELHQWHKRVWLOTXHOH
rodea ha sido representada en cada cultura por unas formas
HVSHFt¿FDVGHRUJDQL]DFLyQVRFLDO/DPDJLDODUHOLJLyQOD
¿ORVRItDODFLHQFLD\~OWLPDPHQWHODWHFQRORJtDKDQVLGRD
ORODUJRGHODKLVWRULDORVPHGLRVTXHODSHUVRQDKDXWLOL]DGR
SDUDHQWHQGHU\H[SOLFDUODVGHUURWDVTXHHODPELHQWHOHLQÀLJtD\SDUDVXSHUDUODV'HHVWHPRGRODHQIHUPHGDGSXHde ser desde un castigo divino a una desviación social. Los
estudios sociológicos se han planteado multitud de veces
ODLPSRUWDQFLDGHORVIDFWRUHVGHtQGROHVRFLRFXOWXUDOHQHO

desarrollo de la enfermedad, generando una práctica curaWLYDTXHLQWHJUDEDDOHQIHUPRHQODVRFLHGDG6LQHPEDUJR
más recientemente, parece haberse pasado a una mediciQDPiVELHQFLHQWt¿FD\WHFQL¿FDGD FRVPRSROLWDLQFOXVR 
TXHKDVHSDUDGRHOSURFHVRGHHQIHUPDUGHODVRFLHGDG\DO
enfermo de la comunidad. La crisis socio-económica de la
década de los ochenta (similar, según historiadores y sociólogos, a la actual de la primera década del siglo XXI),
KL]RTXHODPHGLFLQDFRVPRSROLWDFRPHQ]DUDDDEDQGRQDU
OD YLVLyQ FLHQWL¿FLVWD \ VH LQWURGXMHUD HQ HO FDPSR GH OD
medicina comunitaria. Incluso, la farmacopea primitiva y
RWUDVGLYHUVDVIRUPDVGHDFWXDU ¿ORVRItDQDWXUDOLVWD HVWiQ
UHFREUDQGRVWDWXVGHYDOLGH]\KDQSDVDGRDIRUPDUSDUWH
del arsenal sanitario de la actualidad: La enfermedad tiene componentes socioculturales con efectos individuales y
sociales.

2- Desarrollo:
…Cuesta tanto llegar a ser plenamente humano,
que son pocos los que tienen
la clarividencia o el coraje de pagar el precio
(Morris L. West. Las sandalias del pescador)4
2.1- Antropología del Cuidado.
2.1.1- El Cuidado como imperativo moral
El término humanismo, tiene su mejor expresión en el
VHUKXPDQRTXHD\XGDDRWURFRQVFLHQWHGHORYDOLRVRGHOD
existencia, del respeto por ésta y por la dignidad en todas
ODVHWDSDVGHODYLGDDVtFRPRHQODGLVSRVLFLyQGHOKRPEUH
para responder a las necesidades de sus semejantes con una
DFWLWXGTXHOHGpHVHQFLD\YDORUDVXSURSLDYLGD6HGH¿ne entonces, como una actitud centrada en el interés de lo
KXPDQR\GHOELHQHVWDUGHORTXHHOKRPEUHHVGHVGHXQD
mirada biológica, psicológica, social, cultural y espiritual.
6HJ~Q3ODWyQVRQWUHVORVYDORUHVGHODYLGDKXPDQtVWLFDODYHUGDGODERQGDG\ODEHOOH]DREVHUYDGDVHQWRGDV
las ramas del saber humano, donde las profesiones relacionadas con la salud no han sido la excepción y responden al
UHTXLVLWRHVHQFLDOFHQWUDGRHQODDWHQFLyQDOKRPEUHHQXQD
GHODVIDVHVFUtWLFDVGHODYLGDODHQIHUPHGDGTXHGHVWDFD
DVXYH]ODVH[LJHQFLDVFRQWHPSRUiQHDVGHOELHQHVWDUKXPDQRTXHRWRUJDQXQDJUDQLPSRUWDQFLDDODVFRQGLFLRQHV
de salud individual, familiar y social, como derecho ciudadano.
El deber, la solidaridad y la fraternidad, como formas de
conducta, responden a la capacidad de interacción entre los
VHUHVTXHFRPSDUWHQODPLVPDYLVLyQKXPDQtVWLFD\TXHVH
HVWDEOHFHQGHVGHXQDUHÀH[LyQHQODFXDOODSUHRFXSDFLyQ
máxima del hombre debe ser el propio hombre y todo lo
TXHVLJQL¿FDQVXVLQWHUHVHVVXVSUREOHPDV\VXSRVLFLyQHQ
la vida, constituyéndose en el ideal por desarrollar, en cada
LQGLYLGXRORTXHKD\HVSHFt¿FDPHQWHGHKXPDQR

Una aspiración básica de la idea de bienestar, es proporcionar a la persona una atención sanitaria integral, durante
todas las etapas de la vida, para disminuir los impactos del
medio y, consecuentemente, las alteraciones de la salud,
promoviendo el avance de las investigaciones, el desarrollo
GHODWHFQRORJtD\HOFDPELRGHFRQFHSFLRQHVHQODSDUWLcipación de las profesiones de la salud, la cual ha pasado de una práctica liberal e individualista a un ejercicio
institucional e interprofesional, constituyendo la exigencia
SDUDDUPRQL]DUODDSOLFDFLyQGHOULJRUFLHQWt¿FRFRQODGLVposición humana, responsabilidad compartida entre todos
DTXHOORVDJHQWHVTXHSDUWLFLSDQHQGLIHUHQWHVPRPHQWRVGH
la atención a la salud.
El cuidado como imperativo moral, se produce en la reODFLyQHQWUHHOFXLGDGRU\HOVHUTXHHVFXLGDGRHQODFXDO
SRGHPRVLGHQWL¿FDUFLQFRSHUVSHFWLYDVUHVSHFWRDVXQDWXUDOH]DFRPRFDUDFWHUtVWLFDKXPDQDFRPRLPSHUDWLYRPRral, como expresión de afecto, como interacción interpersonal y como intervención terapéutica, teniendo en cuenta
TXHHQHOSURFHVRGHFXLGDUH[LVWHLQWHUUHODFLyQHQWUHHVWDV
FDWHJRUtDV
El ejercicio del cuidar, como tal, es una acción compleja
TXHUHTXLHUHODDUWLFXODFLyQGHGLVWLQWRVHOHPHQWRVIXQGDQtes. ¿Cuáles son esos elementos constitutivos? ¿Cuáles son
los constructos éticos de la praxis GHOFXLGDU"6HJ~Q*RVLD
%U\NF]\QVND ORV SXQWRV HVHQFLDOHV GH OD WDUHD GH FXLGDU
SXHGHQVLQWHWL]DUVHHQORVVLJXLHQWHVFRPSDVLyQFRPSHWHQFLD FRQ¿GHQFLD FRQ¿DQ]D \ FRQVFLHQFLD (VWRV FRQVWUXFWRVQRVHUH¿HUHQDOVHUGHOFXLGDUHVGHFLUDOFXLGDU
4

(OKXPDQLVPRVHHVWDEOHFHHQODUHÀH[LyQODSUHRFXSDción máxima del hombre debe ser el propio hombre y todo
ORTXHVLJQL¿FDQVXVLQWHUHVHVVXVSUREOHPDV\VXSRVLFLyQ
en la vida, constituyéndose en el ideal por desarrollar en
FDGDLQGLYLGXRORTXHKD\HVSHFt¿FDPHQWHGHKXPDQR(O
deber, la solidaridad y la fraternidad como formas de conducta, responden a la capacidad de interacción entre los
VHUHVTXHFRPSDUWHQODPLVPDYLVLyQKXPDQtVWLFD
+XPDQL]DUQXHVWURHQWRUQRHQWRQFHVFRQWULEX\HLQH[cusablemente a mejorar la calidad de nuestras vidas en la
E~VTXHGDGHODIHOLFLGDGGHVGHHOFXLGDGRGHORFRWLGLDQR
y desde el cuidado de otros cuando estos nos necesitan.5
WDO\FRPRVHGHVDUUROODHQHOPXQGRGHODYLGDVLQRTXH
VHUH¿HUHQDOGHEHUVHU/RVFRQVWUXFWRVpWLFRVGHOFXLGDU
VRQODVYLUWXGHVEiVLFDVHLQHOXGLEOHVTXHVHUHTXLHUHQSDUD
cuidar a un ser humano con excelencia profesional. No son
principios, ni puntos de partida, sino hábitos personales y
SURIHVLRQDOHVTXHVHH[LJHQHQODWDUHDGHFXLGDU6XLQWHgración completa es fundamental para el óptimo desarrollo
de esa tarea. Todos son necesarios, pero ninguno de ellos es
VX¿FLHQWHDWtWXORDLVODGR6HUHTXLHUHQPXWXDPHQWH
3RUWDQWRTXLHQSXHGDFRQWULEXLUDOELHQHVWDUGHVXVVHPHMDQWHV HQ ORV DVSHFWRV UHIHULGRV VH UHDOL]DUi \ VH KDUi
más humano, practicando el respeto hacia la integridad de
la vida y la dignidad de la persona; entendida esta última
FRPRODVXPDGHGHUHFKRV\HOYDORUSDUWLFXODUTXHWLHQH
ODQDWXUDOH]DKXPDQDHQFXDQWRDOOLEUHXVRGHODUD]yQ\
MXLFLRTXHGDODLQWHOLJHQFLD
La dignidad, por ser un valor del ser racional (el hombre) no tiene precio, no es comparable en ningún sentido
FRQODVFRVDVPDWHULDOHVQLHTXLYDOGUiDOYDORUTXHODSURSLDQDWXUDOH]DFRQFHGLyDOVHUKXPDQRFRPRVHUGHUD]yQ
LQVXVWLWXLEOHHLUUHSHWLEOHFDSD]GHH[SUHVDUVHFRQDFWRVGH
DIHFWRVLPSDWtD\DPLVWDG1RREVWDQWHODVGLIHUHQFLDVHQWUHXQRV\RWURVHVXQYDORUXQLYHUVDOTXHVHGHULYDGHOD
DSUHFLDFLyQTXHFDGDSHUVRQDKDFHGHVXSURSLDGLJQLGDG
<HVTXHODYLGDKXPDQDYDOHSRUVtPLVPDQRHVPHGLRR
LQVWUXPHQWRSDUDORJUDURWURV¿QHVWLHQHGLJQLGDG\GHUHFKRVTXHOHVRQSURSLRV\VXYDORUHVDEVROXWRSRUTXHVyOR
HOVHUKXPDQRHVXQLGDGGHFXHUSR\HVStULWX
3RUODIRUPDFRPRHOFXLGDGRHVUHDOL]DGRVHHVWDEOHFH
un proceso. Ese cuidado procede de un encuentro entre
dos (o más) seres humanos, en el cual cada uno de ellos
contiene elementos del proceso en cuestión. Es un sistema de intercambios, teniendo en cuenta la determinación
GHVXQDWXUDOH]D\ORVPHGLRVSDUDSURGXFLUOR&XDQGRHV
estructurado desde el punto de vista conceptual o el metodológico, ese proceso puede recibir diferentes denomiQDFLRQHV WDOHV FRPR PRGHOR GH FXLGDGR WHRUtD PRGHOR FRQFHSWXDO PHWRGRORJtD GHO FXLGDGRDVLVWHQFLD HQWUH
RWUDV 3DUD FRPSUHQGHU OR TXH FDGD WpUPLQR VLJQL¿FD HV
necesario, primero, conocer la estructura del conocimiento
GHHQIHUPHUtD

2.1.2- El cuidado y la dignidad humana
(OWpUPLQR³GLJQLGDG´GHVLJQDHQODWtQORTXHHVHVWLPDGR
RFRQVLGHUDGRSRUVtPLVPRQRFRPRGHULYDGRGHDOJRRWUR
6LJQL¿FDHOYDORULQWHUQRHLQVXVWLWXLEOHTXHOHFRUUHVSRQGHDO
KRPEUHHQUD]yQGHVXVHUQRSRUFLHUWRVUHQGLPLHQWRVTXH
SUHVWDUDQLSRURWURV¿QHVGLVWLQWRVGHOPLVPR7DPELpQVH
SXHGHH[SUHVDUSRUWDQWRDSOLFiQGROHODQRFLyQGH¿QHQVt
3RUFRQWUDSRVLFLyQD¿QHQHOVHQWLGRGHREMHWLYRRPHWDTXH
VyORHVWDOHQODPHGLGDHQTXHDOJXLHQVHORSURSRQHHO¿QHQ
VtORHVSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DUHVSDOGDQGRODOHJLWLPLGDG
GHORV¿QHVYDULDEOHVSUHWHQGLGRV\HYLWDQGRSRUWDQWRVX
arbitrariedad.
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDH[LVWHQFLDOLVWDKHPRVYLVWRTXH
WDPSRFR EDVWDUtD FRQ LGHQWL¿FDU D XQD SHUVRQD FRPR WDO
SDUDDVHJXUDUTXHHOODVHUiWUDWDGDFRQHOUHVSHWR\DPRU
TXHPHUHFH$SHVDUGHH[LVWLUXQDLQWXLFLyQPRUDOIXQGDPHQWDOTXHQRVGLFHTXHWRGDSHUVRQDKDGHVHUD¿UPDGD
SRU Vt PLVPD \ SRU VX GLJQLGDG OD H[SHULHQFLD PXHVWUD
TXH QXHVWUD UHVSXHVWD D HVWH FRPSURPLVR HV PX\ IUiJLO
especialmente cuando nos encontramos frente a personas
gravemente incapacitadas. El origen de la dignidad de la
persona humana y del deber moral de respetarla incondiFLRQDOPHQWHQRVHORJUDDOFDQ]DUVLQHOUHFXUVRDODWHRORJtD&RPRQRVUHFXHUGDGaudium et Spes Q ³HOPLVterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
HQFDUQDGR´ HV GHFLU D OD OX] GHO DPRU GH 'LRV SRU FDGD
persona humana.
/D GLJQLGDG KXPDQD FRPR ¿Q HQ Vt PLVPD RIUHFH XQ
primer criterio de contrastación para la valoración ética de
ODV¿QDOLGDGHVSDUWLFXODUHVSHUVHJXLGDV6XPiVFpOHEUHH[presión aparece en una de las formulaciones del imperativo
FDWHJyULFRNDQWLDQR³$FW~DGHWDOPRGRTXHWUDWHVDODKXmanidad, tanto en tu persona como en la persona del otro, no
como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como
¿Q´6.
La expresión: ser biológicamente humano, permite comSUHQGHUTXHHOUHVSHWRDODYLGDSRUVXGLJQLGDGQRSURFHGH
del hecho de desplegarse en acto la racionalidad y la libertad
VLQRGHVXSRWHQFLDOLGDG/DUD]yQTXHIXQGDPHQWDHOLPSHrativo incondicionado al ser humano, es la capacidad de ac5

WDPELpQVHGLJQL¿TXH(VWDWDUHDHVXQGHEHUKXPDQRHV
GHFLUTXHQRHVDOJRTXHVHGHEDDWULEXLUDXQJUXSRFRQcreto de personas o profesionales, como ocurre en algunas
VRFLHGDGHVVLQRTXHHVHOFDPLQRQHFHVDULRTXHGHEHQGH
VHJXLUORVVHUHVKXPDQRVSDUDUHDOL]DUVHHQSOHQLWXGHVWH
GHEHUPRUDOVHFRQYLHUWHHQSRVLELOLGDGGHUHDOL]DFLyQ6H
SXHGHGHFLUTXHODpWLFDGHOFXLGDUVHFRQVWUX\HGHVGHODH[periencia del deber, pero también desde una experiencia de
UHDOL]DFLyQSHUVRQDO'HEHU\UHDOL]DFLyQFRQVWLWX\HQGRV
de los principios propios de la ética del cuidado.
La pre-ocupación por la otra persona vulnerable,
FRQVWLWX\HODIXHU]DPRWRUDGHODKXPDQL]DFLyQ<DQRVRORHV
RFXSDUVHGHODTXt\DKRUDVLQRDQWLFLSDUHVWDSUHRFXSDFLyQ
SHQVDUHQpOSUHYHUVXLQVX¿FLHQFLDHQGH¿QLWLYDRFXSDUVH
con antelación y esto es, precisamente, preocuparse.
Esta preocupación por el otro puede articularse, según
W.T.Reich, de una doble manera: el cuidado competente y
el cuidado personal10.
(O FXLGDGR FRPSHWHQWH VH UH¿HUH DO FXLGDGR
fragmentario, al cuidado de todos y de cada uno de los
HOHPHQWRVTXHLQWHJUDQODFRUSRUHLGDGKXPDQD(OFXLGDGR
FRPSHWHQWHUHTXLHUHFRQRFLPLHQWR\VRORSXHGHGLVSHQVDU
GLFKRV FXLGDGRV OD SHUVRQD FRPSHWHQWH PLHQWUDV TXH HO
FXLGDGRSHUVRQDOHQFDPELRUHTXLHUHDGHPiVGHOFXLGDGR
competente, el cuidado individual, el trato afectivo, la
VHQVLELOLGDG OD FRPSOLFLGDG SHUVRQDO OD FRQ¿GHQFLD OD
proximidad de orden ético, y esto exige además de grandes
dotes comunicativas y conocimientos psicológicos, un
determinado talante moral, un ethos profesional11. Estamos
HQWRQFHVHQHOFRUD]yQGHOVLJQL¿FDGRGHODFRPSDVLyQ

tuación moral del hombre basada en racionalidad y libertad
\GHEHGHGLULJLUVHSRUVtPLVPDKDFLDHOELHQSRUHQFLPDGH
FXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDH[WHUQDRSHUVRQDO
La dignidad de la persona lo es indisociablemente de su
FXHUSR/DSHUVRQDVHLQFRUSRUDFDGDYH]TXHWRPDXQDX
otra decisión. Entabla las distintas relaciones con el medio
VRFLDO\SROtWLFRGHVGHVXVLWXDFLyQFRUSyUHD\FRPRWDOHV
un atributo de la persona, posee una dimensión social, colecWLYDHQHOVHQWLGRTXHYDDFRPSDxDGDGHODQHFHVLGDGTXH
ODVGHPiVSHUVRQDV\ODFRPXQLGDGHQODTXHHOLQGLYLGXRVH
integra respeten su libertad y sus derechos.
La dignidad de la vida es la dignidad de la persona y de
sus actos. La vida merece ser vivida por serlo de un sujeto
GLJQRWDQWRHQVXVHUFRPRHQORVDFWRVPHGLDQWHORVTXH
orientado hacia una tendencia natural del bien.
(OQ~FOHRFHQWUDOGHOUD]RQDPLHQWRpWLFRGHULYDHQWRQFHVGHOKHFKRTXHHVODSHUVRQDUHDO\FRQFUHWDHQYLUWXG
GHVXGLJQLGDG\HVWUXFWXUDRQWROyJLFDODTXHGH¿QHHOiPbito del deber moral para las otras personas. En otras palabras, no es ni el deber por el deber, ni la ley por la ley, ni la
XWLOLGDGSRUODXWLOLGDGFRPRD¿UPDQDOJXQDVFRUULHQWHV
pWLFDVDFWXDOPHQWHUHOHYDQWHVORTXHGH¿QHHOFRQWHQLGR
GH OD REOLJDFLyQ PRUDO VLQR TXH pVWH YLHQH GDGR EiVLFDmente por el respeto a la persona y su dignidad. Pero ese reconocimiento de la dignidad de la persona debe expresarse
HQDFWRVFRQFUHWRVTXHD¿UPHQDODSHUVRQDPLVPDVXMHWR
ontológico de esa dignidad8.
/DYLGDVXPLQLVWUDODVHQHUJtDVQHFHVDULDVSDUDTXHODSHUsona, ya digna, pueda plasmar esa dignidad en las diversas
manifestaciones y pueda acrecentarla con la dignidad moral
TXHUHFLEHGHVXVDFFLRQHVUHFWDV(OLQGLYLGXDOLVPRPRGHUno separa al yo de las diversas formas de relación social a las
TXHpOOOHJDOXHJRHQYLUWXGGHXQFiOFXORGHFRQYHQLHQFLD
SRUHOTXHDEGLFDUtDGHHVDFRQGLFLyQH[HQWDFDUHQWHGHYtQFXORVTXHLQLFLDOPHQWHOHFDUDFWHUL]D
/D UHÀH[LyQ PiV LQPHGLDWD VREUH OR HVSHFt¿FR TXH OH
KDFHDOKRPEUHGLJQRVHULDDTXHOODTXHYHDODSHUVRQDSRU
encima de los demás seres en virtud de su racionalidad, lo
FXDOGHWHUPLQDDODYH]VXVRFLDELOLGDGVXOLEHUWDGVXUHVponsabilidad y su dimensión trascendente.
)HXHUEDFK SODQWHD   TXH UD]yQ DPRU \ YROXQWDG VRQ
perfecciones, son facultades supremas, constituyen la esenFLDDEVROXWDGHOKRPEUHHQFXDQWRKRPEUH\HO¿QGHVXH[LVWHQFLD(OKRPEUHH[LVWHSDUDFRQRFHUSDUDDPDUSDUDTXHUHU
(…) 9.
$KRUDELHQODKXPDQL]DFLyQGHODYLGDRODGLJQL¿FDFLyQ
de esta en su precariedad comportan un compromiso activo
TXHVHGHULYDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLJQLGDGKXPDQDGH
todo individuo especialmente por su fragilidad y pertenencia
a la comunidad humana.
&XLGDUDRWURHVXQFRPSRUWDPLHQWRpWLFR\DTXHVXSRQHD\XGDUOHDVHUSHUVRQDDGLJQL¿FDUVHFRPRVHUKXPDQR
DOPLVPRWLHPSRTXHVLUYHSDUDTXHHOTXHHMHUFHHOFXLGDGR

2.1.3- Cuidar con Compasión
“…Bienaventurados los que están atentos a las
necesidades de los demás
sin sentirse indispensables, porque serán fuente
de alegría” …
Santo Tomas Moro12
/DFRPSDVLyQHVODUDt]GHOFXLGDU$XQTXHSXHGHQVXEsistir otro tipo de motivaciones durante esta praxis, incluVLYHGHWLSRLQWHUHVDGR/DYHUGDGHVTXHORVVHUHVKXPDQRV
VHFXLGDQXQRVDRWURVSRUTXHVLHQWHQFRPSDVLyQDMHQD
(VWH WpUPLQR WLHQH XQD VLJQL¿FDFLyQ DItQ D YDULRV RWURV
vocablos: piedad, misericordia, conmiseración, clemencia,
VLPSDWtD\EHQHYROHQFLDLa compasión es virtud, pues es
un hábito cuyo ejercicio perfecciona moralmente a la perVRQDTXHORFXOWLYDOHDSUR[LPDDORWUR\HVWDSUR[LPLGDG
DOVXIULPLHQWRDMHQRHVUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDODFRQducta ética.
/DFRPSDVLyQHVXQDYLUWXGPRUDOTXHQRHVH[FOXVLYLGDGGHQLQJXQDUHOLJLyQ\GHQLQJXQD¿ORVRItDPRUDODXQTXH HVWi RPQLSUHVHQWH HQ HO SHQVDPLHQWR PRUDO GH WRGRV
los tiempos, sea en el Occidente griego, romano y cristiano,
sea en el Oriente budista o confucionista.
6

OL]DU H[SORUDU \ WUDWDU GH H[SOLFDU 3RU OR WDQWR QR HV XQ
VHQWLUJUDWXLWR\DUELWUDULRVLQRXQVHQWLUTXHVHUHODFLRQD
con un pensar.
En la compasión, hay, pues, muchos elementos de emoWLYLGDGKD\DOJRTXHWRFDHOFRUD]yQVLSXHGHH[SUHVDUVH
GHHVWHPRGRSHURODUD]yQSUiFWLFDHVEiVLFDSDUDGLOXFLGDUODVUD]RQHVGHGLFKDFRPSDVLyQ\ODVSULRULGDGHVTXH
deben tenerse respecto a las miserias ajenas. La compasión
se relaciona con la experiencia de la alteridad y con la exSHULHQFLDGHVXYXOQHUDELOLGDG(OUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOH
para la compasión es la percepción de la vulnerabilidad
ajena, consiste en darse cuenta de la situación de sufrimienWRHQTXHYLYHQRWURVVHUHVKXPDQRV
Precisamente por ello, la compasión no sólo tiene senWLGRHQHOiPELWRGHODVDOXGVLQRHQFXDOTXLHUiPELWRVRcial, donde las condiciones de vida y de desarrollo humano
VHDQ GH¿FLHQWHV SREUH]D SDUR  LJQRUDQFLD LPSRWHQFLD
abusos...).
En el ámbito de la salud, la experiencia de la compasión
se relaciona directamente con la percepción de la enferPHGDG DMHQD (O SURIHVLRQDO VDQLWDULR FXLGD D XQ VHU TXH
padece una alteración global de su ser y ello le conlleva
sufrimiento.
&XDQGRLQWHULRUL]DHVHPDODMHQRHVDHQIHUPHGDGHQtonces practica la virtud de la compasión.
/DPDVL¿FDFLyQODHVSHFLDOL]DFLyQODDWHQFLyQYLUWXDO
\ODEXURFUDWL]DFLyQIRPHQWDQODGLVWDQFLDHQWUHSURIHVLRnal y enfermo y esta distancia también se produce en la
experiencia de la compasión, la virtud de la compasión no
GHEHOLPLWDUODOLEHUWDGDMHQDVLQRTXHSUHFLVDPHQWHGHEH
desarrollarla en su grado óptimo.
&RPSDGHFHUVHGHDOJXLHQQRVLJQL¿FDVXVWLWXLUOHRGHFLGLUSRUpO6LJQL¿FDSRQHUVHHQVXSLHOSHURVLQUREDUOHVX
identidad, sin invadir su mismidad.
)LQDOPHQWHSRGHPRVDJUHJDUTXHHOUHTXLVLWRLQGLVSHQsable para la compasión es la percepción de la vulnerabiOLGDGDMHQDTXHFRQVLVWHHQGDUVHFXHQWDGHODVLWXDFLyQGH
VXIULPLHQWRHQTXHYLYHQRWURVVHUHVKXPDQRVSUHFLVDPHQte por ello, la compasión no sólo tiene sentido en el ámbito
GHODVDOXGVLQRHQFXDOTXLHUiPELWRVRFLDOGRQGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGD SREUH]DLJQRUDQFLDLPSRWHQFLDDEXVRV
HWF \GHGHVDUUROORKXPDQRVHDQGH¿FLHQWHV

La compasión, como tal, consiste fundamentalmente,
en percibir como propio el sufrimiento ajeno, es decir, en
ODFDSDFLGDGGHLQWHULRUL]DUHOSDGHFLPLHQWRGHRWURVHUKXmano y de vivirlo como si se tratara de una experiencia
SURSLD&RPSDGHFHUVHGHDOJXLHQHVXQKiELWRGHOFRUD]yQ
TXH H[LJH XQ PRYLPLHQWR H[WiWLFR XQD VDOLGD GH Vt SDUD
comprender al otro en su contexto y asumir en el propio
pecho su pena.
/DFRPSDVLyQQRHVODVLPSDWtDSXHVODVLPSDWtDHVHVSRQWiQHDXQDHVSHFLHGHFRPXQLyQDQtPLFDTXHVHHVWDEOHFHSRUFDVXDOLGDGHQWUHGRVVHUHVKXPDQRVTXHFRPSDUWHQ
un mismo talante.
/RKXPDQRGHYLHQHDVtVRFLDO©«DSDUWLUGH'XUNKHLP13
lo humano, se convierte […] en sinónimo de lo social»,
SRUORTXHKDEUtDTXHDxDGLUHQWRQFHVDODFRQIHUHQFLDHO
rescate ético del pensamiento de Potter sobre la Compasión
\ TXH QR VROR VH WUDGXFH FRPR XQ KHFKR SROtWLFR VRFLDO
sino también tiene un sentido espiritual.
(V SRU HVR TXH SRGHPRV GHFLU HQ VHQWLGR JHQHUDO
TXH OD &RPSDVLyQ VH WUDGXFH FRPR XQ FRQVWUXFWR HQ OD
expresión humana del valor y del sentido de la caridad.
'LItFLOPHQWH VH SXHGH GHVDUUROODU OD DFFLyQ GH FXLGDU HQ
XQ PXQGR WHFQROyJLFDPHQWH DYDQ]DGR VLQ OD H[SHULHQFLD
GH OD FRPSDVLyQ DXQTXH OD H[SHULHQFLD GH OD FRPSDVLyQ
QRHVVX¿FLHQWHSDUDHOGHVDUUROORySWLPRGHORVFXLGDGRV
ODFRPSDVLyQHVSXHVODFRQGLFLyQQHFHVDULDDXQTXHQR
VX¿FLHQWH
Sin embargo, hay varias formas de compasión. La compasión estática es una falsa compasión, pues en este caso
TXLHQVHFRPSDGHFHVHUHFUHDHQHOVXIULPLHQWRDMHQRVH
ODPHQWD GH VX VLWXDFLyQ SHUR QR LQWHULRUL]D VX GRORU \
por ello esta compasión no se traduce en acción solidaria.
0LHQWUDV TXH OD FRPSDVLyQ GLQiPLFD TXH HV OD DXWpQWLFD
compasión, se traduce en un movimiento solidario hacia
HORWURSUHFLVDPHQWHSRUTXHHQHVWHFDVRVHLQWHJUDSOHQDmente el padecimiento ajeno14.
En la compasión, hay, pues, muchos elementos de emoWLYLGDGKD\DOJRTXHWRFDHOFRUD]yQVLSXHGHH[SUHVDUVH
GHHVWHPRGRSHURODUD]yQSUiFWLFDHVEiVLFDSDUDGLOXFLGDUODVUD]RQHVGHGLFKDFRPSDVLyQ\ODVSULRULGDGHVTXH
deben tenerse respecto a las miserias ajenas.
4XLHQ VH FRPSDGHFH GHO VXIULPLHQWR DMHQR QR SXHGH
TXHGDUVHTXLHWRHLQPXWDEOHIUHQWHDODVLWXDFLyQGHORWUR
VLQRTXHWUDWDGHKDFHUWRGRORTXHHVWiDVXDOFDQFHSDUD
mejorar dicha situación.
1RSXHGHGH¿QLUVHSURSLDPHQWHFRPRXQPHURVHQWLPLHQWRSXHVODFRPSDVLyQHVPiVTXHVHQWLPLHQWRSHUR
WDPSRFRSXHGHGH¿QLUVHFRPRXQGHEHUGHWLSRUDFLRQDO
pues la experiencia de la compasión no puede parangonarVHFRQXQGHEHUGHWLSRSHUVRQDOSURIHVLRQDOFtYLFRRUHligioso.
Uno siente la compasión frente a alguien, pero la siente
SRU XQDV GHWHUPLQDGDV UD]RQHV REMHWLYDV TXH SXHGH DQD-

2.1.4- Humanizando el Cuidado
0XFKRV VRQ ORV FRQFHSWRV TXH D WUDYpV GHO WLHPSR VH
VXSRQHH[WUDHUGHODUDt]HSLVWHPROyJLFDGHHVWHWpUPLQRXQ
verdadero sentido lógico.
(V XQ SURFHVR FRPSOHMR TXH FRPSUHQGH WRGDV ODV GLPHQVLRQHVGHODSHUVRQDLQPHUVDHQODSROtWLFDODFXOWXUD
ODRUJDQL]DFLyQVDQLWDULDODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHV
de la salud, el desarrollo de planes de cuidado, etc15.
([SORUDUODSDODEUDKXPDQL]DUHQWRQFHV\HOVLJQL¿FDGR
DQWURSROyJLFRGHVROLGDUL]DUVHFRQODYXOQHUDELOLGDGDMHQD


nos permite, centrarnos en el mundo de la salud y de la
enfermedad.
8QDWHQWRHVWXGLRHWLPROyJLFRGHODSDODEUDKXPDQL]DU
QRVSHUPLWHGHFLUTXHGHULYDGHODFOiVLFDKXPDQDU\TXH
alude tanto a la encarnación del Verbo Divino (Dios heFKR KRPEUH  FRPR XQD PD\RU FHUFDQtD DIDELOLGDG \ WHUQXUDSDUDFRQQXHVWURVVHPHMDQWHVSRUORTXHKXPDQDUVH
presenta ya esa doble perspectiva religiosa y plenamente
KXPDQD\TXHVHFRQVHUYDKDVWDQXHVWURVGtDVSRUORTXH
VHXWLOL]DHQWRGRVORViPELWRVGHODYLGDSDUDH[SUHVDUHO
GHVHRTXHDOJRVHDEXHQRTXHVHDMXVWHDODFRQGLFLyQKXmana y responda a la dignidad de la persona.
8QDSHUVRQDQRHVXQHQWHFRPRFXDOTXLHURWUR1RHV
XQREMHWRQHXWURFX\RFRQWDFWRQRVGHMHSRUDVtGHFLUOR
LQGLIHUHQWHV3DUHFHH[LVWLUXQDLQWXLFLyQEiVLFDTXHQRV
OOHYD D FDSWDU TXH OD SHUVRQD HVWi UHYHVWLGD GH XQ FLHUWR
YDORUKD\DOJRTXHODVDFDGHODQHXWUDOLGDG\ODHOHYDD
XQDFDWHJRUtDGHLPSRUWDQFLDSRUORTXHVLQQHFHVLGDGGH
XQFRPSOHMRUD]RQDPLHQWRGHGXFWLYRVLQRGHXQPRGRTXH
SRGUtDPRV OODPDU ³GLUHFWR´ FDSWDPRV TXH OD SHUVRQD UHSUHVHQWD XQ ELHQ HQ Vt PLVPD ELHQ REMHWLYR  (OOD SRVHH
XQDFLHUWDSUHFLRVLGDGLQWUtQVHFDXQDLPSRUWDQFLDSRVLWLYD
o sencillamente un valor. Es precisamente ese valor, excluVLYRGHODSHUVRQDKXPDQDORTXHGHQRPLQDPRVGLJQLGDG
+XPDQL]DU XQD UHDOLGDG VLJQL¿FD KDFHUOD GLJQD GH OD
SHUVRQD KXPDQD HV GHFLU FRKHUHQWH FRQ ORV YDORUHV TXH
percibe como peculiares e inalienables16.
Un aspecto, a menudo obviado o, al menos, no adecuaGDPHQWH YDORUDGR \ TXH VLQ HPEDUJR PHUHFH SDUWLFXODU
atención, es el de la familia del enfermo crónico y, más
SDUWLFXODUPHQWH GHO ORV  PLHPEUR V  GH OD PLVPD TXH VH
hace(n) cargo de prodigar cuidados. No es posible intentar
RIUHFHU XQD UHJOD ¿MD \D TXH HO FXDGUR YDUtD PXFKR HQ
GHSHQGHQFLDGHOJUDGRGHIXQFLRQDOLGDGODVUHODFLRQHVTXH
KD\DQH[LVWLGRHQHOVHQRGHODIDPLOLD\HOSDSHOTXHRFXSD
dentro de ella el enfermo; pero en sentido general, cuando
la relación y los afectos han sido positivos, la sensación del
GHWHULRUR\ODHYHQWXDOSpUGLGDGHOVHUTXHULGRTXHVHHQcuentra enfermo, invade y domina por completo la vida de

sus miembros. Y si la enfermedad se prolonga por un largo
período, va a suponer un tiempo de grandes sufrimientos
para todos: por una parte, por la atención y los cuidados
TXHGHPDQGDHOSDFLHQWHSHURVREUHWRGRSRUYHUFyPR
VHGHWHULRUDGtDDGtDODPD\RUtDGHODVYHFHVSDGHFLHQGR
DQJXVWLDV GRORU \ VXIULPLHQWRV GH GLYHUVD tQGROH$ PHQXGRODVHQVDFLyQTXHSUHGRPLQDHVODGHTXHGHVDSDUHFH
DOJXLHQLPSRVLEOHGHVXVWLWXLU\TXHHOJUXSRIDPLOLDUYDD
TXHGDUGHVPHPEUDGR(QRFDVLRQHVSRUSDUWHGHDOJXQRV
PLHPEURVVHSHUFLEHTXHODYLGDVLQHVDSHUVRQD\DQRYD
a tener sentido.
(VWDUOLVWRSDUDVHUFXLGDGRUIDPLOLDUVLJQL¿FDHVWDUGLVponible para los momentos de verdad en la labor; es saber
escuchar y tener el valor, el conocimiento y la paciencia
TXH VH UHTXLHUHQ 3DUD HOOR UHVXOWD QHFHVDULR GLVSRQHU GH
XQD FDSDFLWDFLyQ PtQLPD VDEHU UHFRQRFHU DO VHU FXLGDGR
bajo todos los aspectos nuevos –y cambiantes- de su vida y,
además, aceptar su propia condición. Sin embargo, es preFLVRUHFRUGDUTXHODH[SUHVLyQGHODKDELOLGDGQRGHSHQGH
en todos los casos de capacidades sino de factores de motivación internos o externos para el desarrollo de la misma.
(OFXLGDGRUTXHHVKiELOWHQGUiODSRVLELOLGDGGHHQFRQWUDU VLJQL¿FDGR HQ ORV KDOOD]JRV GH PDQWHQHU XQ YtQFXOR
DIHFWLYRDGHFXDGRGHUHDOL]DUXQDVHULHGHDFWLYLGDGHVGH
forma armónica, de tomar las decisiones correctas y pertinentes para determinar el curso de la acción y poder conduFLUGHPDQHUDKRQURVDVXODERU(OFXLGDGRUKiELOHVFDSD]
GHFRPSUHQGHUTXHpO\ODSHUVRQDDVXFDUJRVRQHQWRGR
PRPHQWRVHUHVWUDVFHQGHQWHV\WRWDOHVTXHSHUWHQHFHQD
XQFRQWH[WRFRQHOFXDOLQWHUDFW~DQTXHWLHQHQXQDKLVWRULD
LQGLYLGXDO\XQDKLVWRULDFRPSDUWLGD\TXHWLHQHQFDSDFLdad de desarrollarse en la acción de cuidar.
Muchos de ellos, a través de esta experiencia, dan un
nuevo sentido a su vida y, a pesar de la limitación, se reconocen como una extensión mutua, admitiendo en cada
uno una identidad propia y aceptando con humildad la
FRQGLFLyQ KXPDQD (VWD KDELOLGDG VH UHÀHMD PHGLDQWH HO
compromiso, la presencia auténtica, la responsabilidad, el
crecimiento mutuo y la motivación hacia el cuidado.
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/DJHQHUDFLyQLQWHUPHGLDTXHYLYHODH[SHULHQFLDGHVHU
FXLGDGRUDVHYHWDPELpQDERFDGDDPRGL¿FDUVXVFRVWXPbres y expectativas, a acercarse a los cambios de la ciencia
\ODWHFQRORJtD\DUHVSRQGHUDORVQXHYRVUHWRVTXHODHQfermedad del familiar les impone, aparentemente sin tener
el tiempo y la disposición para hacerlo.
El cuidador de la generación intermedia vive, además
GH ORV PHQFLRQDGRV RWUD VHULH GH FRQÀLFWRV DFHSWDU UROHVTXHQRKDEXVFDGRSpUGLGDGHORVTXHKDORJUDGRRGH
ODGLVSRQLELOLGDGGHWLHPSR\HQHUJtDSDUDVHUFRPSHWLWLYR
dentro de los mismos; en algunos momentos pierde control
VREUHVXSURSLDYLGD\VXHQWRUQRVRFLRIDPLOLDUSXHVWRTXH
WLHQHTXHPDQWHQHU\FXLGDUODYLGDGHRWURV\HQPXFKRV
FDVRVQRWLHQHWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDVtPLVPRQLSDUDODV
SHUVRQDVPHQRUHVTXHGHSHQGHQGHVXVRVWpQ
1R HV LQIUHFXHQWH TXH HO FXLGDGRU VH YHD DQWH OD QHFHVLGDGLPSHULRVDGHGHMDUVXWUDEDMRSRUTXHODDWHQFLyQ
GHVXVHUTXHULGRVHORH[LJHRTXHVHJHQHUHQUHODFLRQHV
GH¿FLHQWHV FRQ OD SHUVRQD FXLGDGD TXH OD KDJDQ D~Q PiV
dependiente.
Al cuidador, en su desempeño, lo apoya el compromiso
de otros miembros de la familia, los profesionales involuFUDGRVGHOHTXLSRGHVDOXGTXHSUHVWDDWHQFLyQDOHQIHUPR
\TXHRULHQWDHOFXLGDGRHOWHQHUFRPRGLGDG\HVSDFLRSDUD
cuidar. En esta experiencia es preciso anotar como un apo\RIXQGDPHQWDOODHVSLULWXDOLGDGHOYtQFXORFRQXQDUHDOLdad trascendente, con los demás, con uno mismo y con el
XQLYHUVRpVWDHVXQDYLYHQFLDTXHDFRPSDxD\IRUWDOHFHDO
cuidador.
6DEHUFRORFDUVHHQHOOXJDUGHORVGHPiVVLJQL¿FDGHPRVWUDUQXHVWUDVHQVLELOLGDGKXPDQDUHFRUGDUTXHKR\VRPRVFXLGDGRUHV\TXHHOORSXHGHVHUXQFRPLHQ]RSDUDXQ
PDxDQDHQTXHPX\SUREDEOHPHQWHVHUHPRVFXLGDGRV(O
FXLGDGRHVHOSHUPDQHQWHFRPSDxHURGHOVHUKXPDQRTXH
nunca dejará de amar y de desvelarse por alguien, ni dejará
GHSUHRFXSDUVHHLQTXLHWDUVHSRUODSHUVRQDDPDGDHVXQD
condición existencial del hombre.
(QODVOtQHDVTXHVLJXHQVHDERUGDHVWHWHPDHQGRVFDsos particulares: el paciente portador de infección por VIH6,'$\ODVSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDGSHURODPD\RUtDGH
ORV FULWHULRV TXH VH H[SRQHQ HQ HVWDV VLWXDFLRQHV FRQFUHtas, son aplicables a otras similares, como es el caso de los
enfermos con dolencias crónicas, especialmente en estado
terminal.

el cuidado; esta persona –más frecuentemente de sexo fePHQLQRDVXPHHOUROFRPRFXLGDGRUD\DVXYH]QHFHVLWD
adaptarse al estrés de las demandas del cuidado.
Dentro del grupo familiar, según la evidencia, los cónyuges constituyen la primera fuente de cuidados para las
SHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUDQFDVDGDV\ORVKLMRVODVHJXQGD
VLQHPEDUJRVHUHFRQRFHTXHODVKLMDV\ODVPDGUHVVRQODV
TXHRFXSDQHOSULPHUOXJDUFRPR³FXLGDGRUHVSULPDULRV´\
los hijos y los padres el segundo lugar.
El cuidado de una persona portadora de la infección
FRQ9,+6,'$VHPDQWLHQHHQHOWLHPSRXVXDOPHQWHFRQ
muchos episodios agudos de exacerbación de su condiFLyQFUyQLFDSRUORTXHHVXQDWDUHDGLItFLO'HKHFKRORV
familiares cuidadores deben ejercer su labor las 24 horas
GHOGtDORTXHFUHDXQDDOWDFDUJDGHWUDEDMRWDQWRItVLFR
FRPRSVLFROyJLFR$OJXQRVDXWRUHVLGHQWL¿FDQXQDOLVWDGH
necesidades referidas por los cuidadores en relación a su
tarea, donde lo más importante es la necesidad de hacer una
SDXVDHQHOFXLGDGRGHELGRDODJRELRTXHVLHQWHQSRUHVWDU
dispuestos para ayudar en forma permanente.
Otra de las necesidades percibidas, está relacionada con
ODD\XGD¿QDQFLHUDSDUDFXEULUORVFRVWRVGHODHQIHUPHGDG
información sobre formas de promocionar y rehabilitar la
VDOXGHPRFLRQDOSVLFROyJLFD\ItVLFDLQIRUPDFLyQDFHUFD
de los recursos de ayuda comunitaria y reconocimiento de
ODLPSRUWDQFLDGHOWUDEDMRTXHKDFHQFRPRFXLGDGRUHV
Para ejercer el cuidado, la persona debe tomar una serie
GH GHFLVLRQHV HQ EHQH¿FLR GHO SDFLHQWH GHVGH GHFLVLRQHV
DVRFLDGDV D OD UXWLQD GLDULD KDVWD RWUDV TXH SXHGHQ WHQHU
importantes consecuencias para él. El proceso de toma de
decisión plantea la disyuntiva de elegir entre diferentes alternativas de acción, incluyendo el no hacer nada; tomar
la decisión es parte clave para el cambio de conductas.
6HUYtFWLPDGHO6,'$HVFRQYHUWLUVHHQSRVHHGRUGHXQD
HWLTXHWDGHVFDOL¿FDGRUD\GHVKXPDQL]DGDTXHFRQ¿HUHDO
HQIHUPRXQDLGHQWLGDGSHFXOLDUTXHOHVLRQDHOUHVSHWRDVX
SURSLD GLJQLGDG /D PDUJLQDFLyQ D OD TXH VH YHQ FRQGHQDGRVORVDIHFWDGRVDOFDQ]DWRGRVORViPELWRVGHODYLGD
tanto sus relaciones laborales como las sociales e incluso
las familiares.
El SIDA es una enfermedad, y por tanto un problema
sanitario. Pero se trata como una enfermedad mucho más
³PRUDO´ R ³VRFLDO´ TXH ³QDWXUDO´ 3RU HVR GLVFULPLQD VRcialmente:
D DIHFWDQGRIXQGDPHQWDOPHQWHDJUXSRVTXHVRQREMH2.1.5- SIDA: cuidados y cuidadores
WRGHPDUJLQDFLyQRUHFKD]R KRPRVH[XDOHVGURJDGLFWRV
(O 6,'$ HV XQD HQIHUPHGDG FUyQLFD TXH VRPHWH D OD etc.);
persona enferma y a su grupo familiar a un constante cuesb) incidiendo sobre los grupos sociales (matrimonio,
WLRQDPLHQWRTXHLPSOLFDWRPDUGHFLVLRQHVGHVGHHOWUDWD- familia, etc.) más complicados. Una enfermedad de esas
PLHQWRPpGLFRHQVtGHODVSHUVRQDVKDVWDGHFLVLRQHVHQ FDUDFWHUtVWLFDVQHFHVLWDXQWUDWDPLHQWRPpGLFRSHURVREUH
relación a los ámbitos social, espiritual y de estilos de vida. todo, una transformación de los hábitos sociales.
$XQTXH WRGD OD IDPLOLD VH YH DIHFWDGD SRU HVWD HQIHUPH(QQXHVWURSDtV±DOLJXDOTXHHQPXFKRVRWURVHVWDV
GDGHQODPD\RUtDGHORVFDVRVVyORXQLQGLYLGXRDVXPH transformaciones han de ser del tipo de:
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a) actuar sobre las causas del paro juvenil;
E UHIRU]DUODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVGHDFRJLGD\EHQH¿FHQFLD(OVLVWHPDVDQLWDULRHVWiELHQHTXLSDGRSDUDOXFKDU
contra las enfermedades agudas e incluso contra muchas
del grupo de las crónicas no trasmisibles, pero a menudo
fracasa ante las enfermedades crónicas insidiosas, del tipo
del SIDA, la drogadicción y el alcoholismo. Por eso es un
error centrar el tema ético del SIDA en las obligaciones
del personal sanitario para con estos enfermos. En realidad,
los problemas de ética social son mucho más amplios y
JUDYHVTXHORVUHIHUHQWHVDOSHUVRQDOVDQLWDULR(QVXUHODción con los pacientes infectados por el VIH, el sistema de
salud debe tomar una actitud básicamente colaboradora y
educativa, no autoritaria y coercitiva. Todo médico y, en
JHQHUDO WRGR HO SHUVRQDO GHO HTXLSR GH VDOXG GHEH WHQHU
una actitud abierta, de acogida y consejo a estos pacientes y
a las personas allegadas a ellos; deben poseer la formación
UHTXHULGD SDUD KDFHUVH FRQVHMHURV H¿FDFHV VREUH HO WHPD
FRQOD¿QDOLGDGGHTXHORVHQIHUPRVUHFRQR]FDQDFWLWXGHV
H¿FDFHVTXHSHUPLWDQHYLWDUORVULHVJRVGHODHQIHUPHGDG
SDUDVtPLVPRV\SDUDORVGHPiV
/D SUREOHPiWLFD GHO FXLGDGR GH SDFLHQWHV TXH YLYHQ
FRQ9,+6,'$VRPHWHDODSHUVRQD\DVXJUXSRIDPLOLDU
DXQFRQVWDQWHFXHVWLRQDPLHQWRTXHLPSOLFDWRPDUGHFLsiones, desde el tratamiento farmacológico propiamente
dicho, hasta decisiones en relación a los ámbitos social,
HVSLULWXDO\GHHVWLORVGHYLGD$XQTXHWRGDODIDPLOLDVH
YHDIHFWDGDSRUHVWDHQIHUPHGDGHQODPD\RUtDGHORVFDVRV VyORXQLQGLYLGXR DVXPH HO FXLGDGR \ D ODYH]TXH
GHVHPSHxD HVWH URO QHFHVLWD DGDSWDUVH DO HVWUpV TXH OD
misma demanda.
6RQPXFKRVORVPRPHQWRVFUtWLFRVTXHGHEHDIURQWDUHO
FXLGDGRUGHXQIDPLOLDUFRQ6tQGURPHGH,QPXQRGH¿FLHQFLD$GTXLULGD 6,'$ FXDQGRHODJRWDPLHQWR\ODDQJXVWLD
ORHPEDUJDQFXDQGRODHQIHUPHGDGGHOVHUTXHULGRVHFRPplica, cuando no encuentra apoyo en los otros miembros de
la familia y cuando se debe responder ante otros familiaUHVTXHDOJXQDVYHFHVDVXPHQUROHVGHMXHFHVRYHHGRUHV
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(VWD DQJXVWLD GH OD IDPLOLD VH KD FDWHJRUL]DGR HQ FXDWUR
JUDQGHVDVSHFWRVTXHLQFOX\HQ
1- /DFRQGLFLyQHQTXHVHHQFXHQWUDHOVHUTXHULGR
2- /DDWHQFLyQTXHUHFLEHSRUSDUWHGHOHTXLSRGHVDOXG
3- (OFXLGDGRIXWXURTXHGDUiHOFXLGDGRUIDPLOLDU\
4- /RVDVSHFWRV¿QDQFLHURV
La experiencia de cuidado compromete, de manera sustancial, la calidad de vida de todos los cuidadores, sobre
todo cuando existen diferencias generacionales en el dueto
FXLGDGRU±FXLGDGR Pi[LPH HQ HO 6tQGURPH GH ,QPXQRGH¿FLHQFLD +XPDQD HQIHUPHGDG PDUFDGD SRU HO HVWLJPD
social y la discriminación, constituyéndose en enfermedad
³PRUDO´ GRQGH VH JHQHUDQ SUREOHPDV SRU IDFWRUHV WDOHV
como las diferencias de pensamiento e imaginario personal
\ODHYROXFLyQODUJD\VLQXRVDTXHODFDUDFWHUL]D
(QODH[SHULHQFLDSRVLWLYDGHOFXLGDGRUGHSDFLHQWHVTXH
YLYHQFRQHO6tQGURPHGH,QPXQRGH¿FLHQFLD$GTXLULGDHV
IXQGDPHQWDOODFRQ¿DQ]DHQODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVHO
reconocimiento de cambios en el estado de salud del receptor de cuidado y en su comportamiento, la habilidad para
anticipar o reconocer las necesidades de dicho receptor, la
FDSDFLGDGGHUHDOL]DU\VXSHUYLVDUORVVHUYLFLRVQHFHVDULRV
SDUDpVWH ODKDELOLGDGSDUDVROXFLRQDUORV SUREOHPDVTXH
YDQVXUJLHQGR\ODFRQ¿DQ]DHQODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
necesarias.
2.1.6- La ancianidad: Aspectos bioéticos particulares
del cuidar.
…Dolores que ayer
hicieron de mi corazón colmena
hoy tratan mi corazón como una muralla vieja:
quieren derribarlo, y pronto,
al golpe de la pequeta
Antonio Machado
El envejecimiento es un fenómeno universal endógeno,
TXHFRPSUHQGHXQDUHGXFFLyQGHODFDSDFLGDGIXQFLRQDO\
el aumento de la morbilidad y mortalidad. A ello se asocia
HO KHFKR GH TXH OD UHSUHVHQWDFLyQ VRFLDO TXH VH WLHQH GH
ODYHMH]HVWiPX\FRQGLFLRQDGDSRUXQDVHULHGHPLWRV\
SUHMXLFLRV6HKDFHQHFHVDULDXQDUHFRQFHSWXDOL]DFLyQGHOD
YHMH]\GHORVFXLGDGRVTXHGHPDQGDODSHUVRQDDQFLDQD
DVtFRPRODE~VTXHGDGHXQQXHYRLPDJLQDULRGHVHUPD\RU
7UDVHODXPHQWRSURJUHVLYRGHODHVSHUDQ]DGHYLGDHQ
muchas naciones, la ancianidad constituye hoy un reto a
QLYHOPXQGLDOHQORTXHDOFXLGDGRUHVSHFWDSRUORTXHODV
DFWLWXGHVDQWHHVHGHVDItRHVWiQVRFLDOPHQWHFRQGLFLRQDGDV
sólo son inteligibles dentro de la propia estructura social.
/D DSDULFLyQ SDXODWLQD GH PHGLFDPHQWRV TXH PHMRUDQ
convierten en crónicas y hacen más favorable la evolución
GHDTXHOODVHQIHUPHGDGHVTXHWLHPSRVDWUiVHUDQSURSLFLDV
al pronto fallecimiento, contribuye a l aumento del número

de dilemas bioéticos en el cuidado de las personas en edad
JHULiWULFD 6H KDFH QHFHVDULR HQWRQFHV TXH HO FXLGDGRU
asuma una actitud madura, manifestada a través de la
FRPSDVLyQ ±\ FRPSUHQVLyQ SRU HO GHWHULRUR ¿VLROyJLFR
TXHDFRPSDxD±RIDYRUHFHODDSDULFLyQGHGHWHUPLQDGDV
enfermedades, afecciones multisistémicas, alteraciones
SVLFROyJLFDVVRFLDOHV\GLVFDSDFLGDGHVGHGLYHUVDtQGROH
DGHPiV GHO VXIULPLHQWR SRU ODV SpUGLGDV SDVDGDV OR TXH
KDFHTXHHVWDVSHUVRQDVVHVLHQWDQGpELOHV\YXOQHUDEOHV
/D 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG DOHUWD VREUH OR
TXHVHUiXQIHQyPHQRVLQSUHFHGHQWHVHQWRGDODKLVWRULD
de la humanidad: la cantidad de personas de 60 años
y más, llegará a mil doscientos millones en el 2025.
(VWRV FDPELRV GHPRJUi¿FRV LPSRQGUiQ JUDQGHV UHWRV \
suscitarán también dilemas de tipo social, económico, ético
\PpGLFRTXHQRSXHGHQVHULJQRUDGRV(ODXPHQWRGHOD
población anciana repercutirá sobre el sector productivo de
IRUPDLPSDFWDQWH$VtSXHVVHUiQHFHVDULRDSURYHFKDUOD
H[SHULHQFLD\VDELGXUtDDFXPXODGDSRUORVDGXOWRVPD\RUHV
FRQODGLJQLGDG\HOUHVSHWRTXHHOORVPHUHFHQDVXPLHQGR
HOKHFKRGHTXHODYHMH]QRHVVLQyQLPRGHGHSHQGHQFLD\
enfermedad, soslayando el criterio de muchos de nuestros
FRQWHPSRUiQHRVTXHYHQHQODYHMH]XQSHUtRGRLQHYLWDEOH
de la existencia lleno de fatalidad. Las profesiones de
D\XGDWHQGUiQTXHGDUXQSDVRDOIUHQWHSXHVODIUDJLOLGDG
y la vulnerabilidad aumentan las obligaciones morales para
FRQDTXHOORVTXHODVVXIUHQ/RVPD\RUHVQRVSLGHQTXHOHV
FXLGHPRV\FXLGDUH[LJHFRPRKDTXHGDGRHYLGHQFLDGRHQ
ORVDQiOLVLV\DUHDOL]DGRVHQODSULPHUDSDUWHGHHVWHWUDEDMR
un compromiso ético con la persona y la sensibilidad
humana.
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/D VRFLHGDG GHO VLJOR ;;, UHTXLHUH FRQVWUXLU QXHYDV
UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVDFHUFDGHODYHMH]SURPRYLHQGR
una perspectiva más amplia, cualitativa, y cultural del
envejecimiento humano.
(O ELRHWLFLVWD HVSDxRO -RVp 5 $PRU 3DQ D¿UPD TXH
la consideración y la estimación social hacia los ancianos
KDQLGRFDPELDQGRDORODUJRGHODKLVWRULDSHURTXHHVWD
HVWLPDFLyQKDVLGRSURJUHVLYDPHQWHGHFUHFLHQWH$VtVLHQ
ODVFXOWXUDVSULPLWLYDVOD¿JXUDGHODQFLDQRHUDGHHQRUPH
importancia y consideración, con respeto y veneración
HUDQORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVDELGXUtD\ORVTXHRVWHQWDEDQ
ORVSXHVWRVGHSRGHUSROtWLFR HQODVFXOWXUDVRFFLGHQWDOHV
actuales la estimación social se dirige casi por completo
KDFLD  WRGR DTXHOOR TXH UHVXOWH H¿FLHQWH FRPSHWLWLYR
UHQWDEOH ~WLO SURGXFWLYR H[LWRVR KDFLD WRGR OR TXH VH
PXHYDSRUODWULORJtDMXYHQWXGEHOOH]DVDOXG18.
El adulto mayor debe disfrutar de los derechos humanos
y libertades fundamentales cuando residan en hogares,
instituciones donde se les brinde cuidados o tratamientos
con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades
H LQWLPLGDGHV DVt FRPR VX GHUHFKR D DGRSWDU GHFLVLRQHV
sobre su cuidado y sobre su calidad de vida. La persona
anciana debe vivir con dignidad y seguridad y verse libre
GHPDUJLQDFLyQ\PDORVWUDWRVItVLFRV\PHQWDOHV
En la persona mayor, por motivos de su especial vulnerabilidad, la dignidad inherente a la persona humana, debe
VHUSURWHJLGDFRQPiVIXHU]D1RKDFHUORVXSRQGUtDQHJDU
VXFRQGLFLyQ\YDOtDGHVHUKXPDQRGLJQRGHH[LVWLU/DV
WHQGHQFLDV GLVFULPLQDWRULDV TXH DWULEX\HQ D ORV DQFLDQRV
FLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVQHJDWLYDVFRPRXQDPHQRUFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOODERUDO\VH[XDODVtFRPRGHDGDSWDFLyQD
QXHYDVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVRLQFOXVRIDPLOLDUHV\TXHHQ
ocasiones revisten la forma de una verdadera gerontofobia,
favorecen la marginación de las personas de la tercera edad,
TXHSXHGHPDQLIHVWDUVHDQLYHOHFRQyPLFRHGXFDWLYRFXOWXUDO\HQRFDVLRQHVVDQLWDULR7DPELpQKD\TXHDxDGLUHO
IHQyPHQRGHOD³DXWRPDUJLQDFLyQ´FRPRFRQVHFXHQFLDGH
ODVROHGDG\SpUGLGDGHLGHQWLGDGDODTXHVHYHVRPHWLGRHO
DQFLDQRGHQWURGHXQPHGLRGHVSHUVRQDOL]DGR
(QDOJXQRVVLVWHPDVVRFLDOHVHOGHVWLQRTXHODVRFLHGDG
y las instituciones reservan a los mayores, se traduce, dentro de las instituciones hospitalarias o geriátricas, en una
serie de reacciones defensivas, tanto a nivel administrativo
como a nivel asistencial. Esto parte de la concepción real
SHURLQMXVWDGHTXHORVDQFLDQRVVXSRQHQXQDWULSOHFDUJD
social: carga económica, carga familiar y carga sanitaria.
/D GHPHQFLD WpUPLQR PX\ REMHWLYR TXH GHQRWD XQ
VtQGURPH FDUDFWHUL]DGR SRU XQD GHFOLQDFLyQ SURJUHVLYD
GHODVIXQFLRQHVPHQWDOHV PHPRULDRULHQWDFLyQUD]RQDmiento, juicio y otras) producidas por diversos tipos de
OHVLRQHV RUJiQLFDV GHO FHUHEUR FRQ VX¿FLHQWH VHYHULGDG
SDUDTXHDIHFWHHOQRUPDOGHVHQYROYLPLHQWRGHOSDFLHQWH
HQODVRFLHGDGRHQODIDPLOLD\TXHUHVXOWDPX\FRP~Q

HQ ODV SHUVRQDV GH OD WHUFHUD HGDG (V FRQRFLGR TXH ORV
HVWXGLRVGHSUHYDOHQFLDUHDOL]DGRVHQSDtVHVGHVDUUROODGRV
LQGLFDQTXHHQWUHHO\GHODVSHUVRQDVPD\RUHVGH
años tienen una demencia, con marcada incapacidad menWDO\TXHODVGLYHUVDVIRUPDVGHFRPLHQ]RKDFHQDVFHQGHU
OD FLIUD KDVWD XQ  D   /RV WUDEDMRV PiV UHFLHQWHV
UHJLVWUDQPiVGHDIHFFLRQHVFDSDFHVGHFDXVDUXQVtQdrome demencial.
/DHQIHUPHGDGGH$O]KHLPHU ($ HVODPiVIUHFXHQWH
\D TXH FDXVD HQWUH  \   GH ORV FDVRV OH VLJXH HQ
IUHFXHQFLDODGHPHQFLDYDVFXODUFRQD\ODFRPELQDFLyQGHDPERVSURFHVRVTXHSXHGHOOHJDUD(QWUH
\FRUUHVSRQGHDODVUHVWDQWHVFDXVDVGHGHPHQFLD
DOJXQDVGHHOODVSRWHQFLDOPHQWHFXUDEOHV\HQXQVX
causa no puede precisarse después de estudios post-mortem
FRPSOHWRV(VWHHVXQIHQyPHQRFDUDFWHUtVWLFRGHQXHVWUD
VRFLHGDGRFFLGHQWDOGHOELHQHVWDU$UDt]GHODLGHQWL¿FDFLyQ
de esta enfermedad, se plantearon problemas asistenciales,
VRFLDOHV pWLFRV HFRQyPLFRV H LQFOXVR SROtWLFRV GHVGH OD
calidad de la asistencia sanitaria, hasta la pregunta por la
distribución de los recursos; desde la actitud de cuidados
hasta la pregunta por la eutanasia.
Esta trágica realidad afecta, obviamente, a la persona
TXHODVXIUHSHURHQXQDPHGLGDLJXDOPHQWHLPSRUWDQWHD
WRGRHOTXHGtDWUDVGtDFXLGDGHXQDSHUVRQDDIHFWDGD3RU
consiguiente, dentro de la familia, la mayor responsabilidad del cuidado suele recaer sobre uno de sus miembros,
llamado cuidador principal. Cuidar en el hogar implica una
UHODFLyQtQWLPDFRQODRWUDSHUVRQDSRUODTXHGHPRVWUDPRV
preocupación, sintiéndonos menos libres, con obligación y
responsabilidad.
6HKDGLFKRTXHODVDSWLWXGHVQHFHVDULDVSDUDVHUXQEXHQ
cuidador son fundamentalmente el cariño, la honestidad y
la sinceridad. Estas cualidades personales son la base de un
correcto cuidado del enfermo y se deben modular mediante
actitudes positivas, para que la carga de cuidados no llegue a agotarlos física y psíquicamente y pueda provocar el
¿QGHOFXLGDGRU. Para ello, se le aconseja:
1. Formarse e informarse adecuadamente con profesionales expertos.
2. 3ODQL¿FDUGHWDOODGDPHQWHHOWLSRGHFXLGDGRVHOWLHPSRGHGHGLFDFLyQ\HOVRSRUWHKXPDQR\PDWHULDOTXH
necesita para cumplir adecuadamente su tarea.
3. 3ODQL¿FDU VX SURSLR FXLGDGR SHUtRGRV GH GHVFDQVR
E~VTXHGD GH FRODERUDFLyQ PDQWHQHU ODV UHODFLRQHV
VRFLDOHVFXLGDUVXSURSLRDVSHFWRItVLFR\VXDOLPHQtación.
Cuidar en el ámbito doméstico incluye algunos tipos de
FXLGDGRVTXHVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ/DVDFWLYLGDGHV
instrumentales, llamadas cuidados domésticos y los cuidados relacionados con las actividades de la vida diaria, tamELpQ OODPDGRV FXLGDGRV ItVLFRV R SHUVRQDOHV$GHPiV VH
encuentran los cuidados sanitarios más o menos complejos,
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actividades de gestión y relación con los servicios socioVDQLWDULRV \ ORV FXLGDGRV SVLFRVRFLDOHV 6H HVWLPD TXH HO
tiempo de dedicación de los cuidadores a los pacientes con
$O]KHLPHU VXSRQH HQWUH  \  KRUDV GLDULDV /D VXSHUYLYHQFLDPHGLDDFWXDOGHODVSHUVRQDVFRQ$O]KHLPHUHVGH
8 a 14 años; esta cronicidad puede llevarnos a imaginar el
LPSDFWR IDPLOLDU \ SHUVRQDO TXH FRQOOHYD HO FXLGDU D XQD
SHUVRQDFRQHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV(VWRVFXLGDGRVHVWiQPX\
UHODFLRQDGRVFRQODVIDVHVRHVWDGtRVHQTXHVHHQFXHQWUHHO
DGXOWRPD\RUFRQ$O]KHLPHU\GHEHQVHUFRQRFLGRVSRUHO
SHUVRQDOGHHQIHUPHUtDTXHODERUDHQODDWHQFLyQSULPDULD
GHVDOXG\SRUODVSHUVRQDVTXHORFXLGDQ
/RVFXLGDGRVDSHUVRQDVFRQ$O]KHLPHUGHVGHHOSXQWRGH
vista de una ética personalista, se abordan teniendo en cuenWDTXHHVWRVHQIHUPRVSLHUGHQVXDXWRQRPtDGHELGRDXQGHWHULRURSURJUHVLYRGHVXVFDSDFLGDGHVSRUORTXHQHFHVLWDQ
GHXQDSR\RDPHGLGDTXHHPSHRUDQSHURFRQXQFXLGDGR
VHQVLELOL]DGR \ KXPDQL]DGR 6H GHEH UHVDOWDU OD LPSRUWDQcia de hacer prevalecer los derechos fundamentales de estas
personas y la defensa de su libertad, es decir, de sus valores
SHUVRQDOHVFXOWXUDOHVHVSLULWXDOHV\UHOLJLRVRVKDVWDHO¿QDO
de sus vidas. Hasta donde la enfermedad lo permita, debe
UHVSHWDUVHVXDXWRQRPtDKDFHUHOPD\RUELHQSRVLEOHDOHQfermo, no dañarlo bajo ningún concepto y actuar con justicia
HQWRGRVORVSURFHGHUHVTXHVHUHDOLFHQVREUHpO
En las primeras fases de la enfermedad, la comuniFDFLyQHVXQDKHUUDPLHQWDHVHQFLDOTXHGDDFFHVRDODFRQ¿DQ]DPXWXDODVHJXULGDG\ODLQIRUPDFLyQTXHHOSDFLHQWH
QHFHVLWDSDUDVHUD\XGDGR\D\XGDUVHDVtPLVPR$PHGLGD
TXH HO SURFHVR DYDQ]D \ HO GHWHULRUR FRJQLWLYR DXPHQWD
ODFRPXQLFDFLyQYDGHMDQGROXJDUDODHPSDWtD HQWHQGLGD
DTXtFDSDFLGDGGHHVFXFKDUORTXHQRVHGLFH\GHGDUUHVSXHVWDDVROLFLWXGHVTXHQROOHJDQDIRUPXODUVHDOPHQRV
verbalmente), las miradas y el contacto corporal.
8QR GH ORV GLOHPDV pWLFRV TXH FRQ PiV IUHFXHQFLD VH
SODQWHD HV HO HPSOHR GH OLPLWDGRUHV GH PRYLOLGDG TXH
puede llegar al uso de ataduras. Ello debe evitarse hasta
GRQGH VHD SRVLEOH SXHV HVWi VX¿FLHQWHPHQWH GHPRVWUDGR
su efecto negativo sobre el enfermo, mientras este conserve
XQPtQLPRGHFRQFLHQFLD
2.1.7- El arte del cuidar en el mundo globalizado
/D FULVLV JHQHUDOL]DGD TXH DIHFWD D OD KXPDQLGDG VH
UHYHODSRUHOGHVFXLGRFRQTXHVHWUDWDQODVUHDOLGDGHVPiV
LPSRUWDQWHVGHODYLGD/DFULVLVHVFLYLOL]DWRULD3DUDVDOLU
GHHOODVHSUHFLVDXQDQXHYDpWLFDTXHKDGHQDFHUGHDOJR
esencial en el ser humano. La esencia humana reside mucho
PiVHQHOFXLGDGRTXHHQODUD]yQRHQODYROXQWDG&XLGDU
HVPiVTXHXQDFWRXQDDFWLWXGEl cuidado, entonces, desde
el punto de vista existencial, es ontológicamente anterior a
toda actitud o situación del ser humano. Las transiciones
GHPRJUi¿FD \ HSLGHPLROyJLFD GH OD KXPDQLGDG XQLGDV
D ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD JOREDOL]DFLyQ SUHVHQWDQ XQ

SDQRUDPDFDPELDQWHTXHH[LJHGHODHQIHUPHUtDXQIUDQFR
re-posicionamiento en relación a su tradición profesional.
La noción de salud global no es un mero concepto, es
WDPELpQ OD YLYHQFLD GHO PXQGR GH YHUL¿FDFLyQ FRWLGLDQD
\ XQD UHDOLGDG FUHFLHQWH TXH GHPDQGD SHQVDPLHQWR \
responsabilidad por la humanidad planetaria
(OHQYHMHFLPLHQWRSREODFLRQDOODXUEDQL]DFLyQODGLVminución de la fecundidad, las migraciones y las causas
GLYHUVDVGHODPRGL¿FDFLyQGHODPRUELOLGDG\PRUWDOLGDG
GHWHUPLQDQTXHHOSHUVRQDOGLVSHQVDGRUGHFXLGDGRVGHED
UiSLGDPHQWH SUHYHU HVWUDWHJLDV GH HGXFDFLyQ \ SODQL¿FDción para asegurar cuidados pertinentes a los ancianos,
DODVYtFWLPDVGHODYLROHQFLDXUEDQDDORVSUREOHPDVGH
transculturación de poblaciones completas y a las nuevas
causas de la mortalidad.
/RVGHVDVWUHVFUHFLHQWHV\ORVFRQÀLFWRVEpOLFRVGHPDQdan de este personal el urgente desarrollo de competencias
para proveer cuidados en situaciones de emergencia y programar cuidados para enfrentar las consecuencias mediatas
de esas situaciones, incluida la discapacidad.
Las enfermedades infecto-contagiosas de nueva aparición o las re-emergentes, su capacidad de diseminación a
QLYHOSODQHWDULR\VXDPHQD]DFRQODGHVWUXFFLyQGHFRPXQLGDGHV FRPSOHWDV UHTXLHUHQ GH ORV FXLGDGRUHV SURIHVLRnales un fortalecimiento y redireccionamiento epidemiológico de sus bases conceptuales, de sus intervenciones y de
VXFDSDFLGDGDQWLFLSDWRULD\SUHYHQWLYD6HUHTXLHUHTXHHO
DERUGDMHGHO6,'$FRPRFXHVWLyQJOREDOLQJUHVHGH¿QLtivamente en la preocupación y en la agenda de cuidados
LQWHJUDOHVGHODHQIHUPHUtD
2.1.8- Deshumanización del cuidado a través de la
tecnología
/RV WpUPLQRV GH GHVKXPDQL]DFLyQ \ GHVSHUVRQDOL]Dción, hacen referencia, sobre todo, al grado de objetivación

GHOHQIHUPRHQODSHUFHSFLyQGHDTXHOORVTXHOHDWLHQGHQ
(OFRQWHQLGRPiVFODURGHGHVKXPDQL]DFLyQHV
1) /D FRQYHUVLyQ GHO SDFLHQWH HQ XQ REMHWR VX FRVL¿FDFLyQ$TXpOSLHUGHVXVUDVJRVSHUVRQDOHVHLQGLYLGXDles, se prescinde de sus sentimientos y valores y se
OH LGHQWL¿FD FRQ VXV UDVJRV H[WHUQRV HO TXH SDGHFH
XQDGHWHUPLQDGDSDWRORJtDHOTXHVHHQFXHQWUDDWDGR
DXQDGHWHUPLQDGDWHUDSLD SRUHMHPSORXQHTXLSRGH
GLiOLVLV  /D PLVPD HVSHFLDOL]DFLyQ GH OD SUD[LV VDQLWDULDWLHQGHDFRQYHUWLUDOHQIHUPRHQODSDWRORJtDTXH
padece, olvidando o relegando a segundo plano sus
GLPHQVLRQHVSHUVRQDOHVVLHPSUHGLVWLQWDV\HVSHFt¿FDV
en cada paciente.
2) /DGHVKXPDQL]DFLyQLPSOLFDDGHPiVODDXVHQFLDGH
FDORUHQODUHODFLyQKXPDQD(VWiFODURTXHORVSURIHsionales sanitarios necesitamos mantener una distancia
afectiva con los enfermos, sin embargo, éstos no deben
experimentar falta de sentimientos, como una negación
de humanidad.
'HQWUR GH ODV FRQVHFXHQFLDV LPSRUWDQWHV TXH SURYRFD
ODGHVKXPDQL]DFLyQSRGHPRVHQFRQWUDUODLPSRWHQFLDSRU
ODIDOWDGHDXWRQRPtDGHOHQIHUPR\DTXHHVWHQRVHVLHQWH
SURWDJRQLVWDGHVXGHVWLQRVLQRTXHVHH[SHULPHQWDFRDFFLRQDGRKDFLDDFWLWXGHVGHFRQIRUPLVPR1RHVUDURTXHORV
DUTXLWHFWRVXVHQHOWpUPLQRGHGHVKXPDQL]DGRDOUHIHULUVH
a los aspectos estructurales de los hospitales y otras instituFLRQHVVDQLWDULDVTXHIXHU]DQDORVHQIHUPRVDQRFRPSRUtarse con naturalidad y donde se les restringe su libertad,
individualidad y complejidad.
8QDPXHVWUDDGLFLRQDOGHHVWDGHVKXPDQL]DFLyQHVODQR
infrecuente negación al paciente de sus opciones últimas.
2WURHMHPSORVLJQL¿FDWLYRGHGHVKXPDQL]DFLyQWLHQHOXJDU
HQORVLQWHUQDPLHQWRVDODUJRSOD]R\DVRFLDGRVFRQH[SHFWDWLYDVVLQHVSHUDQ]DVGHUHVWDEOHFLPLHQWR

3-Conclusiones
3.1- Comprendiendo el reto del cuidar
El progreso biomédico, el pluralismo cultural, el relativismo ético y la subjetividad elevada a criterios decisivos,
IRUPDQ XQ FRQWH[WR HQ HO TXH OD GHFLVLyQ pWLFD QR SXHGH
DYDODUVHFRQSDUiPHWURVHVWDQGDUL]DGRVVLQRTXHVHIRUPD
DWUDYpVGHXQSURFHVRGHFLVLYRGHRUGHQpWLFRTXHSRQHHQ
riesgo múltiples factores, ligados sobre todo al concepto
de calidad de vida y su aplicación en la toma decisiones,
la obstinación terapéutica, la aplicación de analgésicos potentes y la sedación terminal, el acceso a la atención espeFLDOL]DGDODUHDQLPDFLyQ\HOVRSRUWHYLWDOODREMHFLyQGH
FRQFLHQFLD OD FRQ¿GHQFLDOLGDG \ OD DXWRQRPtD GHO HQIHUPR TXH YD PX\ OLJDGD DO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR ODV
demandas judiciales y el gasto sanitario.
/D HQIHUPHUtD FRPR YRFDFLyQ HVWi GHGLFDGD DO ELHQHVWDUVRFLDOHQFRRSHUDFLyQFRQRWUDVGLVFLSOLQDV6XPtV13

WLFDHVHOFXLGDGRGHOKRPEUHHQWRGRVORVDVSHFWRVItVLFR
mental, emocional y social. Su ejercicio tiene como propóVLWR\FRPSURPLVRSURIHVLRQDOD\XGDUDTXHODVSHUVRQDV
REWHQJDQ FRQVHUYHQ \ HVWDEOH]FDQ VX VDOXG D\XGiQGROHV
WDPELpQDPDQWHQHUVXVIXQFLRQHV¿VLROyJLFDVGHQWURGHORV
mejores niveles posibles.
3RUHVRODLPDJHQVRFLDOGHODHQIHUPHUtDGHVGHORVLQLcios de su actividad, ha tenido más implicaciones de valor
KXPDQtVWLFRTXHGHFRPSHWHQFLDFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
primordial en su proceso histórico, implicando una vocaFLyQTXHUHTXLHUHGHOPD\RUJUDGRGHFRQYLFFLyQSDUDFRPSURPHWHUVHUD]RQDGDPHQWHFRQODPLVLyQGHOKXPDQLVPR
El acierto en la elección de toda actividad es esencial
SDUDWRGDVODVPRWLYDFLRQHVTXHOOHQDQHOVHQWLGR\HOSURSyVLWRGHXQWUDEDMRDVtFRPRODDFHSWDFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHHVWHLPSOLFD\ODVREOLJDFLRQHVTXHLPSRQH

(indispensable para lograr un
JUDGRVLJQL¿FDWLYRGHVDWLVIDFFLyQSHUVRQDODOVHQWLUVHFDSD]
GH UHDOL]DU XQD DFWLYLGDG GH
PDQHUDH¿FLHQWH 
/D YDOLGH] GH OD pWLFD GHO
FXLGDGR WLHQH TXH YHU FRQ HO
valor de la intimidad de la perVRQDFRPRVHU~QLFRTXHWRPD
decisiones desde sus propios
LGHDOHV VXV PLWRV VXV VtPERlos y su propia visión de la realidad.
/DUHODFLyQHQWUHHOTXHFXLGD\HOTXHHVFXLGDGRVHHVWDblece en el reconocimiento del
ser humano en la otra persona,
\DTXHFDGDXQRSUR\HFWDHQHO
RWURVXLQTXLHWXGDELHUWD\FRmunicativa, propia de los seres
KXPDQRV /D XWLOL]DFLyQ GH OD
otra persona como mero instrumento del cuidado, la desposee de su propia esencia y la convierte en objeto.
3RU OR WDQWR OD pWLFD WUDWD GH DOFDQ]DU DTXHOOR TXH YD
más allá de los intereses particulares y de la condición del
KRPEUHFRPRVHUYLYRDTXHOORDORTXHWRGRVORVVHUHVKXPDQRVDVSLUDQ/RVPRPHQWRVTXHHVWiYLYLHQGRODKXPDQLGDG HQ ORV FXDOHV OD HQIHUPHUtD HVWi LQPHUVD DPHULWDQ
TXHVHKDJDXQDUHÀH[LyQVHULD\SURIXQGDVREUHHOUXPER
TXHHVWiWRPDQGRODVRFLHGDGFRQORVDGHODQWRVWpFQLFRV\
FLHQWt¿FRV QXQFD DQWHV GHVDUUROODGRV TXH SXHGHQ VHU GLYXOJDGRVFRQODUDSLGH]GHHVWRVWLHPSRVHQORVFXDOHVORV
valores humanos, éticos y morales están siendo soslayados.
Se hace necesario, pues, meditar para poder actuar con responsabilidad profesional.
(OUHWRVHFRQVWUX\HFRPRDPHQD]D\RSRUWXQLGDG6HJ~Q OD /LF %HDWUL] *yPH] GLVWLQJXLGD 3URIHVRUD GH eWLca de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
IDOOHFLGDKDFHSRFRWLHPSRHOGHVDItRGHOFXLGDGRGHODV
FRPXQLGDGHVHQXQPXQGRJOREDOL]DGRVHLQLFLDFRQGRV
preguntas:
- ¿Estamos cuidando a todos?
- ¿Estamos cuidando bien?
(O GHVDItR TXH WLHQH OD HQIHUPHUtD SRU GHODQWH QR HV
EUHYHQRHVVLPSOHHVHOGHVDItRGHFXLGDUHOPXQGR\HO
GHVDItRGHFXLGDUORELHQ
/DEDVHpWLFRSROtWLFDGHHVWHUHWRDQWHHOHVFHQDULRJOREDOWLHQHLPSOtFLWRVVHJ~QHOSXQWRGHYLVWDGHOD/LF%HDWUL]VHLVYDORUHVHVHQFLDOHV
- el valor del derecho a la salud
HOYDORUGHODHTXLGDG
- el valor de la excelencia;
- el valor de la tolerancia;
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- el valor de la solidaridad y;
- el cuidado como valor
existencial.
(OGHVDItRGHFXLGDUDODV
comunidades en un mundo
JOREDOL]DGR \ GH FXLGDUODV
bien supone una transformación paradigmática de la
noción de cuidado de enferPHUtD KLVWyULFDPHQWH IRFDOL]DGR HQ HO LQGLYLGXR TXH
necesariamente ha de partir
de la conciencia del mundo
\TXHLPSOLFDODDGRSFLyQGH
la comunidad global como
unidad de análisis y sujeto
de cuidado.
(O GHVDItR GH FXLGDU HO
mundo y de cuidarlo bien,
supone un cambio de proEOHPDVXQFDPELRGHDERUGDMHVXQFDPELRGHWHFQRORJtDV
escenarios diferentes y prácticas distintas.
(OGHVDItRGHFXLGDUHOPXQGR\GHFXLGDUORELHQVXSRQH
DFFLyQSROtWLFDDERJDFtDSDUWLFLSDFLyQFRRSHUDFLyQ\UHnovados estilos de gestión, modelos educativos orientados
DODVSULRULGDGHVGHVDOXGGHODVQDFLRQHVHQVtPLVPDV\
en interconexión global, nuevos objetos de investigación,
XQDHQRUPHDFFLyQDVRFLDWLYD\ODGH¿QLWLYDHLQH[FXVDEOH
DGRSFLyQGHOWUDEDMRHQHTXLSRDVtFRPRODQRFLyQGHLQtersectorialidad.
(VWH VDOWR FXDOLWDWLYR HV UHTXHULGR D OD HQIHUPHUtD HQ
una época donde las condiciones están dadas: las enfermeras disponen ahora del estatus global de imprescindibilidad
GHODHQIHUPHUtDGLVSRQHQGHODLQIRUPDFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHODFRQHFWLYLGDGGHODWHFQRORJtDGHOD
salud, de la comprensión de los macro-determinantes, de la
SRVLELOLGDGGHDOLDQ]DV\SUiFWLFDVFRODERUDWLYDVGHDFFHVR
a experiencias exitosas de cuidado en otras partes del mundo y de la capacidad de solidaridad y el amor por la gente,
FRQGLFLRQHVTXHMDPiVSHUGLHURQ
/DHQIHUPHUtDHVFLHQFLDHQFXDQWRVXSRQHXQSURFHVRGH
UDFLRQDOL]DFLyQGHOVDEHURUGHQDGRSRUODVLVWHPiWLFDFLHQWt¿FD HQ FXDQWR VH IXQGDPHQWD \ FRQVWUX\H FRPR FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVLQJXODU\HQFXDQWRUHÀH[LRQDPHWyGLFDmente sobre su práctica, la explora, la describe, la explica,
ODSUHGLFH\ODFRPSUHQGH3RU¿QHQFXDQWRDSRUWDHOVDEHU
sobre el cuidado humano al conocimiento universal.
/DHQIHUPHUtDHVDUWHHQFXDQWRFUHDFLyQH[SUHVLyQVXEjetiva y ajustada a cada acto de cuidado, es arte en cuanto
técnica y talento están implicados en el buen cuidado y es
arte en cuanto bella y armónica se propone la experiencia
estética del cuidado de cada ser humano en su contexto.
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Notas
1  /RXLV /DYHOOH HV XQ ¿OyVRIR IUDQFpV 6DLQW0DUWLQGH9LOOHUpDOGHMXOLRGH3DUUDQTXHWGHVHSWLHPEUHGH
 (VDXWRUGHXQDDPSOLDREUDGHPHWDItVLFDFRQXQIXHUte componente espiritual y existencial.
2 Florence Nightingale, OM, RRC (Florencia, *UDQ 'XFDGR
de Toscana, 12 de mayo de 1820 - Londres, 13 de agosto
de 1910), fue una célebre enfermera, escritora y HVWDGtVWLFD
británica, considerada una de las pioneras de la HQIHUPHUtD
moderna y creadora del primer modelo conceptual de
HQIHUPHUtD 6H GHVWDFy GHVGH PX\ MRYHQ HQ matemáticas, y
DSOLFyVXVFRQRFLPLHQWRVGHHVWDGtVWLFDDODHSLGHPLRORJtD y
D OD HVWDGtVWLFD VDQLWDULD )XH OD SULPHUD PXMHU DGPLWLGD HQ
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la Royal Statistical Society británica, y miembro honorario
de la American Statistical Association. Nightingale sentó
ODV EDVHV GH OD SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH OD HQIHUPHUtD FRQ HO
HVWDEOHFLPLHQWR HQ  GH VX HVFXHOD GH HQIHUPHUtD HQ
el Hospital Saint Thomas de Londres, actualmente parte
integrante del King’s College de Londres y del NHS. Fue la
primera escuela laicaGHHQIHUPHUtDHQHOPXQGR6XWUDEDMR
fue la fuente de inspiración de Henri Dunant, fundador de la
&UX]5RMD y autor de las propuestas humanitarias adoptadas
por la &RQYHQFLyQ GH *LQHEUD.De fe anglicana, Nightingale
FUHtDTXH'LRVODKDEtDLQVSLUDGRSDUDVHUHQIHUPHUD$OFDQ]y
IDPD PXQGLDO SRU VXV WUDEDMRV SLRQHURV GH HQIHUPHUtD HQ
la asistencia a los heridos durante la *XHUUD GH &ULPHD. A

SDUWLUGHHVHPRPHQWRIXHFRQRFLGDFRPR©La Dama de la
historias han sido llevadas al cine. Es considerado el escritor
Lámparaª SRU VX FRVWXPEUH GH UHDOL]DU URQGDV QRFWXUQDV
PiVOHtGRGHODKLVWRULDOLWHUDULDGH$XVWUDOLDFRQPLOORQHV
con una lámpara para atender a sus pacientes. En 1883, la
de ejemplares vendidos y más de treinta libros publicados
Reina Victoria le otorgó la 5HDO &UX] 5RMD \ HQ  VH
5 Duran, M. La intimidad del cuidado y el cuidado de la intimiconvirtió en la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del
GDG8QDUHÀH[LyQGHVGHODpWLFD52/  
Reino Unido.2 En 1908, le fueron otorgadas las Llaves de la
Ciudad de Londres. El Juramento Nightingale efectuado por 6 Ferrer, U. La dignidad y el sentido de la vida. CB 26, 2º 96, PP.
191-201.
las enfermeras al graduarse, fue creado en su honor en 1893.
Y el 'tD,QWHUQDFLRQDOGHOD(QIHUPHUtD se celebra en la fecha
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