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Resumen
Laprimeraetapadelainvestigacióntitulada“Elartedelcuidadoenfermerodesdelavisiónde
susprofesionalesenladimensiónestética”consistióenlaindagacióndelestadodelconocimientodelartedelcuidadoentresvertientes:laestética,elcuidadoyelartedelcuidado.Este
trabajofundamentalasegundavertientealaluzdelafilosofíacontemporáneaylafenomenología,dondeelcuidadoestápresenteyesinherentealacondiciónhumanayasuexistencia.El
cuidadodelsíydelotroesunactoético,estéticoyontológico,queimpulsaeldesarrollodela
personacuidadayelsercuidadorhacialabúsquedadelbienestarenelprocesodevida-muerte.
Laenfermeradimensionaelcuidadocomopoderterapéuticoquetieneparasímismayparalos
demás,devuelvelaesperanzadeexistirparaalcanzarlaautonomía.
Copyright2014EscuelaNacionaldeEnfermeríayObstetricia,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico.Arte,diseño,composicióntipográficayprocesofotomecánicoporMassonDoymaMéxico.Todoslosderechosreservados.
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A phenomenological look at nursing care
Abstract
Thefirststageoftheresearchstudy:“El arte del cuidado enfermero desde la visión de sus
profesionales en la dimensión estética”(Theartofnursingcareintheaestheticdimensionfrom
thepointofviewofitsprofessionals)wasaninsightintothestateofknowledgeofthenursing
careinthreeaspects:aesthetics,care,andart.Thisworkprovidessupporttothesecondaspect
inthelightofcontemporaryphilosophyandphenomenology,wherecareispresentandisinherenttohumanconditionandexistence.Caringforoneselfandforothersisanethical,aesthetic,
andontologicalact,whichdrivesthedevelopmentofthepersonbeingcaredfor,andthecare
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providertowardsthesearchforwellbeinginthelife-deathprocess.Thenursedimensions
careasatherapeuticpowerforthepatientandothers,andpromotesahopetoexistand
achieveautonomy.
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Introducción
Elcuidadosehaestudiadobajodosconnotaciones:lahistóricaylafilosófica,conlafinalidaddecontextualizarsusorígeneseneldesarrollodelahumanidadylosvaloresquese
lehanasignadoporpartedelosprofesionalesdeenfermería.
Lahistóricaserelacionaconloscuidadosqueseotorgan
alserhumano,conelobjetodemantenerlavidaylasobrevivencia.Enlaépocaprehistóricaelfindeloscuidadosera
laalimentación,vivienda,protección,recreación,confort,
transporteylanecesidaddesocializaciónparasudesarrollo
conlaconstitucióndeunafamiliayeltrabajoengrupos,de
ahíquesevisualizaralasaludcomoundondivinoylaenfermedadcomoelcastigoenviadoporlosdioses.Lasmujeres
teníanasucargoelcuidadodelosniñosydelosancianos,
almismotiempoqueayudabanduranteelparto.Entrelas
prácticasdehigienizarydealimentarfueronintroducidos
comportamientosdetocar,sobaryactitudesafectivas1.
Estaprimeraconnotacióndecuidadosedioparalelamentealaevoluciónhumana,determinadaporelcontexto
históricoenquesedesarrollaronlosmodosdeproducción,
lasrelacionesdepoder,lascreenciasreligiosas,lacultura,
laeconomía,losavancesenlacuraciónytratamientodelas
enfermedadesyheridasatravésdelaherbolaria,lahomeopatía,laalopatíayotrasterapiasylasformasdeorganizaciónsocial,dondeelcuidadofuerealizadotantopor
mujerescomoporhombres.
Enestaépocaelcuidadohumanoharecibidoinfluencias
demodelos,teorías,culturasyvaloresdelparadigmapositivista,elcualeshegemónicoyhafavorecidoelindividualismo, el reduccionismo y la especialización en el
conocimiento;portanto,elretocomoprofesionalesdela
enfermeríaesrescatarlaconcepcióncomplejadelapersonanocomounobjetodecuidado,sinocomounsujetode
cuidado,cuyasnecesidadesseexpresanduranteelciclonaturaldelavida,comoelnacimiento,elcrecimientoydesarrollo,lareproducción,lavejezeinclusoenelprocesode
muerte;asimismosereconocequelapersonaposeedimensionesfísica,social,cultural,espiritualyafectivaqueinteractúanconelcontexto,mediooespaciocircundanteenel
cualvive,deahíesdeseablequelapraxisseaelespacio
dondesepromuevaelcuidadoalavidaenlacotidianidad,
medianteunprocesodecomunicación,identificación,comprensión,empatíayproyecciónquelogrelatransformación
culturaldeindividuosycomunidadesenelautocuidado,
preserve,optimicesusaludyladelmedioambiente2.
Lasegundaconnotaciónserefierealcuidadohumano
comounvalor,unbienquelegitimaelactuar,unaformade
expresión,derelaciónconelotroseryconelmundo,como
unaformadevivirplenamente,esunacto,unadimensión
ontológicaexistencial,quesemueveenunprocesoderela-

06-AIP UNA MIRADA.indd 146

ción,dereciprocidad,deconfianzaycompromisoafectivo
porotroserhumano2,descripcióníntimamenteligadaala
visiónestéticadelcuidado,cuandosealudequeesunaformadeexpresión,delaempatíaenlarelaciónconelotro,
enlainteracciónqueimplicaeldesarrollodelasensibilidad
ydelacreatividadenlaaccióncuidativa.
Eneldesarrollodeestetrabajoseabordanestasdosvisioneshaciendoénfasisenlasegunda,dadoqueelinterés
eselanálisisfilosóficodelcuidado(fig.1).

Unavisióndecuidadodesdealgunosfilósofos
Alconsiderarqueelcuidadoeslaexpresióndeltrabajo
amoroso,científicoytécnico,quelaenfermerarealizajuntoconlapersona,conelpropósitodedesarrollarsuspotencialidades,paraconstruirformasdebienestar,mantenerla
vida,recuperarlasaludopreparaciónparalamuerte,que
ocurreenlosdiferentesescenariosendondesedesarrollao
endondeprocurasusalud3;concibealapersonacomola
unidadesencialdelcuerpoquelepermitemediarentre
lanaturaleza,laculturayelespíritu,comoserúnicoindivisibleyparticular(espiritual,emocional,física,cultural,religiosaysocial),quepiensa,siente,quiere,desea,tiene
alegrías,tristezas,objetivosyplanesqueleposibilitansu
autorrealización,lalibertadylaacción;consecuentemente
sesugierequelatareadelcuidarestáinfundidaporlafilosofía,yaqueimplicaelanálisisdelospropósitodelavida
humana,delanaturalezadelserydelarealidad,delos

Figura 1 Filósof@sdelcuidado.
Composiciónapartirdeimágenesdegoogle(https://www.
google.com.mx/search?).
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valorespresentesenelcuidadoyeldiscernimientointelectualparaelbienestardelapersona4.
Parasustentarestaidea,sehacelarevisióndealgunos
filósofosquehandiscurridosobreelcuidado,talescomo
MartínHeidegger,MiltonMayeroff,EmmanuelLévinas,MichaelFoucaultyLeonardoBoff,asícomoalgunasfilósofas
enfermeras:MarieFrançoiseColliére,JeanWatson,Kari
Martinsen,MadeleineLeiningeryVeraReginaWaldow
(fig.2).
ParaHeidegger5,filósofoalemán,fenomenólogoyhermenéutico(1889-1976),ensuobraEl ser y tiempo,aludeque
elcuidadoocuraoSorge–enalemán–significa“cuidarde”
y“velarpor”,eselcuidadodelascosasycuidadodeotros.
Asimismo,significainquietud,preocupación,alarmay,enel
sentidomásamplio,esundesvelopor“símismo”6,porasumireldestinocomouninterésexistencial,nointelectual.El
curarsedealgoyelprocurarporotrossonmanifestaciones
delacuraeimplicaunhacerconunfinprevistoqueseexpresaenlapraxis,manifestaciónexistencialdelacura7.
Heideggerexpresaqueescaracterísticadelhombreestar
siempreviendoporsupropiavida,cuidandodeella,para
satisfacersusnecesidadesbásicas,perotambiénlassuperiores,todoescuidado.Elserhumanoestáinsertoenun
mundoynosepuedeconcebirfueradeél.
Lavoluntad,eldeseo,lainclinaciónyelimpulsoestán
fundadosenelcuidado,esdecir,elhombrefuearrojadoa
estemundosinhaberlopedido,paraenestemundomorira;

a
Lamuerte,diceHeidegger,esalgoquecada“ser-ahí”tienequeasumirsobresímismo,esunacuestióndeparticipaciónactivadel“ser-ahí”comoel
horizonteúltimoanteelquepodemoselegirnuestraexistencia(Yebens8).
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entoncesdebetenerunaexistenciaauténtica,yelhombre
esunserconlosotros,portantodebecuidardelotro;al
propiciarqueelotrosetransformeesqueélmismopuede
transformarsupropioserenlabúsquedadesuesencia7.
LamayorpreocupacióndelDaseineselestaraquí,la
existenciaqueserevelacomocuidadodelpropioser,seren
elmundoesprocurar,curarsedeoenelfondoansiarlavida
ylasubsistenciaenelpresenteyparaelfuturo.
DeahíqueexistaunarelaciónestrechaentrecuidadoSorge-curaconeltiempo,yaquetodocuidadoestemporal
enlamedidaquemiraen,haciayporeltiemposehacen
planeshaciaelfuturo9.
Conbaseenloanterior,laenfermeraoenfermerodebe
desarrollarsupropiaconcienciadesímisma/otantocomo
personacomoprofesionalparapoderencauzarlaconcienciadelapersonaquecuida,conelobjetodereconocersu
existenciaylaposibilidaddellegaraseratravésdeltiempo
comounaideainfinita;enconsecuencia,loscuidadosson
continuosentodoelprocesodevidahastalamuerte,como
lohanexpresadoteóricascomoHenderson,Colliéreu
Orem,porcitaralgunas.
MiltonMayeroff,filósofonorteamericanoexistencialista
(1925-1979),ensuobraEl cuidado humanoafirmaquelos
valoresmoralesestáninmersosenelprocesodecuidary
crecer,cuandosecuidaaotro,secrece,quiencuidase
autodetermina,alseleccionarlosvaloreseidealesquefundamentansuexperiencia10.
Lacaracterísticafundamentaldelcuidadoeselorigen
delavida,ladignidaddelamismaqueconllevaalrespeto
yalabúsquedadelbienestar,porelloelcuidadohumano
esayudaraotroacrecer,independientementedequien
sea.

Figura 2 Nocióndelcuidadodesdelosfilósofoscontemporáneos.
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SegúnMayeroff10elcuidadosignificacompasión,aprecio,
empatía,conocimientodesíydeotros,significasercapaz
desentirdesdeadentro,loquelaotrapersonasiente,ydeterminarquérequiereparacrecer.Elalcancemoraldelcuidadoeslaéticadelaresponsabilidad,enfatizaquelos
valoressedescubrenenelcuidadoysearticulanconlas
respuestashumanasdelser.
Esteautorcaracterizaelcuidadodelasiguientemanera11:
• Conocersignificaentenderlasnecesidadesdelotroyser
capazdecuidaradecuadamente,saberlascapacidadesy
fortalezaspropiaspararespondercomolapersonaespera;esteconocimientopuedeserexplícitooimplícito.
• Alternarritmos,establecermovimientosdeidayvuelta
entrelosmomentosdelcuidado,centrarseenlosdetalles
avecesyenotrasocasionesenelpanoramamásamplio
delapersona,realizaraccionesonohacernadayobservarpermanentementelasaccionesyomisionespararetroalimentarlas.
• Paciencia,permitirqueelotrocrezcaensupropiotiempo,ensupropiocaminoyasupropioritmo.
• Honestidad,significaestarabiertoaunomismo,paralos
demás,yverloscomorealmentesonycomosoyyomismo,setienequeserauténticoenelcuidado.
• Confianza,significadejarir,permitirqueelotrocrezca
ensupropiotiempoasumaneraparasermejor,loque
implicaunriesgoyunsaltoalodesconocido,representa
creerenelotroendondeamboscrecen.
• Humildad,enelentendidoquesiemprehayalgomásque
aprender,incluyendoelaprendizajedelapersonaydelos
propioserrores;lahumildadtambiénsignificasuperar
pretenciosasactitudes.
• Esperanza,sedebebasarenlasposibilidadespresentesy
realistas,sinconfundirseconunailusión,sufaltacarcometodosentidodedignidad.
• Valor,estafortalezaesfundamental,yaqueelcuidadoes
unviajealodesconocidoencualquierrelaciónhumana.
Alrespecto,M.Foucault12,filósofofrancés,historiador,
psicólogoyteóricosocial(1926-1984),sustentaqueelcuidadodesíseiniciadesdeelpensamientogriegoeneldecir:
“cuídateatimismo”representaunavisiónéticaontológica
endondelareflexióndelalibertadimplicaelcuidadodesí,
ademásdesermanifestación10yconstitucióndelser;cuidar
desíesconocerse,formarseysuperarseasímismopara
poderasumirciertasreglasyprincipiosestablecidosenla
moralqueconducenalaverdad12.
Elcuidadodesíeséticoensímismoeimplicarelaciones
complejasconlosotros,yaqueelethosbdelalibertadconllevaunamaneraderelacionarseyocuparsedelosotros
pues,paracuidarbiendesí,hayqueescucharlaslecciones
deunmaestro,consejerooamigoqueorienteyguie,sin
anteponerelcuidadodelosotrosalcuidadodesí,yaque
éticamenteesprimordialyontológicamentelaprimerafilosofíaenlarelaciónconsigomismo.
Elhombrelibrequecuidadesímismocomoesdebido
estáencondicionesderelacionarseadecuadamenteconlos

Elethosentendidocomolaexpresióndelsujeto,laformaconcretade
actuar,esdecir,laformadeser(Foucault12,p.62).
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otrosyparaconlosotros,evitarelriesgodedominación,ya
queestosignificaríaquenohacuidadodesíyesesclavode
suspropiosdeseos.SostieneFoucaultque:
“Sicuidáisdevosotroscomoesdebido,sisabéisontológicamenteloquesois,sisabéistambiéndeloquesoiscapaces,…sisabéiscuálessonlascosasdelasquedebéisdudar
ydelasquenodebéishacerlo,sisabéisloqueesconvenienteesperarycuálesson,yporelcontrario,lascosasque
noshadesercompletamentediferentes,sisabéisenfin
quenodebestenermiedoalamuerte,puesbiensisabéis
todoestonopodéisenestemomentoabusardevuestropodersobrelosotros”12.
Ensíntesis,quiencuidadesímismo,sobreloquehace,
sobreellugarqueocupaentrelosdemáshastaelpuntode
sabercuálessonsusdeberes,llegaráatenerunarelación
adecuadaconelgruposocialalquepertenece.
Desdeestepuntodevista,enenfermería,elcuidadodesí
esunaacciónsustantivaparapodercuidaraotroscomo
apuntaColliére,cuandoseñalaquehaytrestiposdecuidado:elcuidadodesímismo,elcuidadodelotroyelcuidado
con otros13,loquesignificaque,parapodercuidaralosdemás,esnecesariodesarrollarlaconcienciadeatenderlas
necesidadespropias.
LaideadecuidadoseencuentraexpresadaenelpensamientocontemporáneodeEmmanuelLévinas,filósofolituano,fenomenólogoyexistencialista(1905-1996),quien
proponeunafilosofíadelapersonaporencimadelser,la
supremacíadelapersonaeslaética,sebasaenlarelación
conelotro,sucercaníanoesparaconocerlo,porquenoes
unarelacióncognoscitiva,sinounarelacióneminentemente
ética,enelsentidodequeelOtromeconmueveymeimporta14.
Lamejormaneradeencontrarelrostrodelotroesmirar
supiel,pueseslamásdesprotegida,másdesnuda;enel
rostrosereflejanunaseriedeemocionesqueavecesse
enmascaranconposes,yelrostrodelotroseimponedetal
maneraqueprohíbeinclusollegaradañarlo15.
Portalmotivo,Lévinasproponequelafilosofíaprimera
hadeserunaéticaqueencuentrasufundamentoenelencuentrocara-a-caraconelotro,dondeelsujetoesresponsabledelotroinclusoantesdeserconscientedesupropia
existencia.Laautonomíadelyoesposterioralaconfiguracióndelotro,sedaatravésdeloselementosdeproximidad,responsabilidadysustitución16.
Lévinasrompeconelesquemasujeto-objetoexpresado
porlametafísicadelafilosofíaoccidentalyproponeun
nuevoesquemayo-otro,endondehayunanuevaposibilidad
deaccesoaunaverdaderatrascendencia,quenosignifica
eldominiodelotro,sinoelrespetodelotro,elpuntode
partidaparapensarnoesparasímismo,sinoparaelotro.
ElconceptodealteridadcdeLévinascaracterizamuybien
larelacióndecuidadodelapersona,sunaturalezahumana

c
Alteridad(dellatínalter:el“otro”deentredostérminos,consideradodesdelaposicióndel“uno”,esdecir,delyo)eselprincipiofilosóficode“alternar”ocambiarlapropiaperspectivaporladel“otro”,considerandoy
teniendoencuentaelpuntodevista,laconcepcióndelmundo,losintereses,
laideologíadelotro;ynodarporhechoquelade“uno”eslaúnicaposible
(Quezada17).
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ysudignidadsonaprehendidasporlaenfermeraylapotenciaparaconducirlohaciaunaverdaderaautonomía,adquiererelevanciaenestemomentoendondeprivaelegoísmo,
laindividualidadylaviolenciasobrelahumanidad;asíla
enfermeríadeberáresignificarsunaturalezaparaincorporarlaasuprácticacotidianaenunprocesodecuidadosbasadosenlaacciónreflexivaeintegracióndelosseres
humanosenelmundo,enunarelacióndecuidadodondela
éticadeenfermeríasedaenunarelaciónamorosadecuidadodelotro,conelinterésgenuinodecomprendersu
naturalezahumanaenunprocesodevida-muerte,saludenfermedadysufrimiento-trascendencia16.
LeonardoBoff18,filósofo,teólogobrasileño(1938alafecha),encuentradistintossignificadossobreelcuidadodesdeelestudiodelosfilósofosgriegos,romanos,pasandopor
SanAgustínyculminandoenMartinHeidegger,quienesven
enelcuidadolaesenciamismadelserhumanoenelmundo
yledasignificaciónalcuidadoapartirdeestosreferentes.
Boffestablececuatrograndesproposicionesqueledan
sentidoalcuidadoyseconstituyenenreferentesfilosóficos
paraladisciplinaenfermera18:
• Primero:elcuidadoesunaactitudderelaciónamorosa,
suave,amigable,armoniosayprotectoradelarealidad,
personal,socialyambiental;eslamanoabiertaquese
extiendeparalacariciaesencial,paraelapretóndemanos,dedosqueseenlazanconotrosdedosparaformar
unaalianzadecooperaciónyunióndefuerzas.Eslocontrarioalamanocerradayalpuñocerradoquesometey
dominaalotro.
• Segundo:cuidadoestodotipodepreocupación,inquietud,desasosiego,malestaryhastamiedoporpersonasy
realidadesconlascualesseestáafectivamenteinvolucrado,yporesosonsignificativas.Estetipodecuidado
acompañaentodomomentoyencadaetapadelavida.
Escomprometerseconlassituacionesylaspersonasque
sequieren,estasdancuidadosyconelloseviveelcuidadoesencial.
• Tercero:elcuidadoeslavivenciadelarelaciónentrela
necesidaddesercuidado,lavoluntadylapredisposición
acuidar,creandounconjuntodeapoyosyprotecciones
quehacenposibleestarelaciónindisociableanivelpersonal,socialycontodoslosseresvivos.
Elcuidado-amoroso,elcuidado-preocupaciónyelcuidado-protección-apoyosonexistenciales,esdecir,datos
objetivosdelaestructuradelsereneltiempo,enelespacioyenlahistoria,sonpreviosacualquierotroactoy
subyacenatodoloqueseemprende.Poresopertenecen
alaesenciadelohumano18proteccionesquehacenposibleestarelaciónindisociableanivelpersonal,socialy
contodoslosseresvivos.
• Cuarto:cuidado-precauciónycuidado-prevenciónserefierenaaquellasactitudesycomportamientosquedeben
serevitadosporsusconsecuenciasdañinasprevisiblese
imprevisibles,quesondebidasavecesalainseguridadde
losdatoscientíficosyaloimprevisibledelosefectosperjudicialesalsistema-vidayalsistema-tierra.Elcuidadoprevenciónyelcuidado-precauciónnacendelamisiónde
cuidadoresdetodoser.Seeséticoyresponsabledelas
consecuencias,esdecir,sereconocenlasconsecuencias
benéficasoperjudicialesdelosactospropios,lasactitudesycomportamientos18.
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Apartirdeestasconsideracionessepuedeinferirqueel
cuidadodesdeelpuntodevistafilosóficoesunapreocupaciónporsímismodeestarenelmundo,enunareciprocidad
einterésporlosdemás;significacompasión,aprecio,empatía,conocimientodesíydeotros,sentirdesdeadentrolo
quelaotrapersonasienteydeterminarquérequierepara
crecer.
Esunaactitudamorosahaciasímismoyhacialosdemás,
esinvolucrarseconlassituacionesdelaspersonasquese
quieren,esvivenciar,sentirsecuidado,tenerlavoluntady
predisposicióndecuidarenunarelacióndecuidado-amoroso,cuidadopreocupación,cuidado-protecciónycuidadoprevención;estasreflexiones,dadoqueserelacionanconla
condiciónhumana,tienenunestrechovínculoconelpensamientodeenfermeríaenrelaciónconloscuidados,comolo
demuestranlassiguientesfilosofíasdecuidado.

VisiónfilosóficadelcuidadodelaEnfermería
Existenestudiosqueexpresandiversasconcepcionesdel
cuidadoconlafinalidaddefundamentarelser,elhaceryel
deberserdelaenfermeríaquepermitaresignificarlapráctica,conunavisiónhumanística.Paraesteestudiosedestacaelpensamientodelassiguientesteóricas,sinagotarla
totalidaddelconocimientogeneradoenladisciplina(fig.3).
MarieFrançoiseColliére,enfermera,antropólogayfilósofa(1930-2005),seresistióadefinirloqueeselcuidado,
consideróqueunadefiniciónrevisteuncarácterestático,
rígidoyformalquelahacedogmáticarápidamente;reflexionósobreloquecaracterizaalcuidadoyenloquebasa
suidentidad,deahíexpresó:“Cuidaresunactodevida
cuyoobjetoes,primeroyporencimadetodo,permitirque
lavidacontinúeysedesarrolleydeesemodolucharcontralamuerte:delindividuo,delgrupoydelaespecie”13.
Ellasugiereentenderlanaturalezadeloscuidadosdeenfermeríaapartirdesituarlosenelcontextodelprocesode
vidaydemuertealqueelhombreylosgruposhumanosse
enfrentantodoslosdíaseneldesarrollodesuexistencia13.
Elcuidadohumanonoesunasimpleemoción,preocupaciónoundeseobondadoso,cuidareselidealmoraldeEnfermería,cuyofinesprotección,engrandecimientoy
preservacióndeladignidadhumana,implicavalores,deseosycompromisodecuidar,conocimientoyacciones
decuidado,esunactoindividualqueunosedaasímismo
cuandoadquiereautonomíaydeigualmaneraesunactode
reciprocidadquesetiendeadaracualquierpersonaque
requieredeayudaparaasumirsusnecesidadesvitales;implicavalores,deseosycompromisodecuidar,conocimiento
yaccionesdecuidado.
Loscuidadosylaformaenquesecuidaayudanaaumentaroareducirelpoderdedescubrirelmundo,decomprenderloycentrarseenél;significaunpoderliberadordelos
cuidadosdeenfermeríacuandolapersonacuidadautilizael
poderquelesquedaparamovilizartodoaquellodeloque
todavíanoescapazdehacer,incluyendosusdeseos,devuelveoaumentalaesperanzadeexistir,dealcanzarla
autonomía,reconocesusconocimientosylepermitealprofesionaldeenfermeríatenerunpoderterapéuticoparalos
demás13.
Estepensamientosecentraenelcuidadoéticodelotroy
deunomismo;anteunacondiciónhumanaquepuedeser
vulnerableperotambiénconpotencialidadesdedesarrollo,
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Figura 3 Nocióndelcuidadodesdeelpensamientofilosóficoenfermero.

laenfermeraasumeestaresponsabilidadcomounvalorque
implicaunconocimientoamplio,profundoyreflexivosobre
elcuidado.
JeanWatson19,enfermerahumanista(1961alafecha),
consideróque,paradefinirmejorlasresponsabilidadessocialesyéticasdelaenfermeríayexplicarlasimplicaciones
delcuidadohumano,esnecesarioapoyarseenlosdiezfactoresdecuidadoqueconstruyóyposteriormentemodificó,
estableciendoelmodeloCaritasomodelodecuidados,en
dondeprofundizaenlosaspectosfilosóficos,transpersonales,éticos,delarteylosespirituales-metafísicos,losquese
describenacontinuación20:
• Practicarlaamabilidadamorosaylaecuanimidaddentro
delcontextodelaconcienciadelcuidado.
• Estarauténticamentepresente,permitirymantenerun
sistemadecreenciasprofundaenapoyoalmundosubjetivodeunomismoydequiensedebecuidar.
• Cultivarlaspropiasprácticasespiritualesdelyotranspersonalmásalládelego.
• Desarrollaryapoyarunaauténticarelacióndecuidadoapoyoconfianza.
• Estarpresenteparaapoyarlaexpresióndesentimientos
positivosynegativoscomounaconexiónconelespíritu
másprofundoconunomismoyconaquelaquiensecuida.
• Usocreativodetodaslasvíasdeconocimiento,comopartedelprocesodecuidado;participarenelartedelas
prácticasdecuración-cuidado.
• Crearunentornodecuraciónatodoslosniveles:entorno
físicoynofísico,deenergíayconciencia,allídondelo
saludable,labelleza,lacomodidad,ladignidadylapaz
sepotencian.
• Ayudarconlasnecesidadesbásicas,conunaconciencia
decuidadodeliberadoygestionarcuidadoshumanos
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esencialesquepropicienlaintegracióndemente-cuerpoespírituysaludunidaddelserentodoslosaspectosdel
cuidado.
• Tenerladisposiciónparaatenderladimensiónespiritualmisteriosayexistencialdelapropiavida-muerte;cuidar
elalmadeunomismoydequiendeberecibirelcuidado20.
Conestosprincipiossefundamentaelcuidadocomouna
formadehabitarenelmundo,enunmundoalqueseha
venidoparadesarrollarunproyecto,quepermitirálatrascendencia,unmundoconlosotrosatravésdelarelación
interpersonal,intersubjetiva,transpersonalsituadaenuna
esferacósmica21.
Supensamientosignificaunavisiónholísticadelapersona
integradaconsuentornosocialyculturalenunprocesode
interacciónrecíproca,enéladquiererelevancialaenergíay
laconcienciaparauncuidadohumano,dondelaespiritualidaddeunomismoydelapersonasonfundamentales.
MadeleineLeininger22,enfermerayantropóloga,propone
unateoríadelcuidadotranscultural,cuyacaracterísticaes
descubrirlosfactoresglobalesqueinfluyenenloscuidados,
talescomolavisióndelmundo,laestructurasocial,ellenguaje,loscuidadosgenéricosyprofesionales,laetnohistoriayelcontextoambiental;asimismocaracterizalos
cuidadosuniversalesenaquellosquesecentranenlasculturasysussimilitudesindependientementedesuubicación
geográfica;porlotanto,concibelaenfermeríacomouna
disciplinayunaprofesiónhumanísticaycientíficadecuidadostransculturales,cuyofinprimordialesatenderalossereshumanosenelmundo.
Loscuidadosculturalesholísticosseconstituyenconlos
valores,creenciasymodosdevidaaprendidosytransmitidosdeformaobjetivaqueayudan,apoyan,facilitanycapacitanaotraspersonasogrupoamantenersuestadode
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saludybienestar,amejorarsusituaciónyestilodevida,
afrontarlaenfermedad,ladiscapacidadolamuerte;alude
tambiénalavariacióny/odiferenciaqueexisteenlossignificados,modelos,valores,modosdevida,ysímbolosrelacionadosconelcuidado,dentrodeunacolectividadentre
gruposhumanosdistintos.
Clasificatresformasdiferenciadasdeotorgarloscuidados
culturalmentecoherentesyresponsables22:
• Conservaciónomantenimientodeloscuidadosculturales:
serefierealasaccionesydecisionesprofesionalesde
asistencia,apoyo,facilitaciónocapacitaciónqueayudan
alaspersonasdeunaciertaculturaamantenerypreservarvaloresdeloscuidadossignificativos,conelfindealcanzarunestadodebienestar,recuperarsedeuna
enfermedad,afrontardiscapacidadesolamuerte.
• Adecuaciónonegociacióndeloscuidadosculturales:
comprendelasaccionesydecisionesprofesionalescreativasdeasistencia,apoyo,facilitaciónocapacitaciónque
ayudenalaspersonasdeunaculturadeterminadaaadaptarseollegaraunacuerdoconotrasculturasparaobtenerresultadossanitariosbeneficiosososatisfactorio.
• Rediseñooreestructuracióndeloscuidadosculturales:se
refierealasaccionesydecisionesprofesionales,quepermitanreordenar,alternaromodificardeformaimportantesumododevidaparaadoptaresquemasdecuidados
sanitariosnuevos,diferentesybeneficiosos,respetando
losvaloresculturalesylascreencias,ofreciéndolesunestilodevidamássaludableyprovechosoqueelanterior.
Loscuidadosconstituyenlaesenciadelaenfermeríayes
unelementocentraldominante,distintivoyunificadorde
estadisciplina,yloscuidadosculturalessonimprescindibles
paralarecuperacióndelasalud,puestoquenopuedehaber
curaciónsincuidadoprevioaunquepuedehabercuidado
sincuración.
Losconceptos,significados,expresiones,patrones,procesosyformasestructuralestienenalgodediferente(diversidad)yalgodesemejante(comunes,universales)entodas
lasculturasdelmundo.
Entodaslasculturasdelmundoexistendiferenciasysemejanzasculturalesentreelprofesionalqueprestalaasistenciayelreceptordelamismaousuario.
Losusuarios(persona)querecibencuidadosdeenfermeríaquenoconcuerdanrazonablementeconsuscreencias,
valoresyestilosdevidamostraránsíntomasdeconflictos
culturales,insatisfacción,tensiónypreocupacioneséticaso
morales23.
KariMartinsen24,enfermerafilósofadelaasistencia(1943
alafecha),ensuFilosofía de la asistencia, afirmaquecuidaresmásqueenfermería;elcuidadoesfundamentalpara
lasenfermerasyparaotrastareaspropiasdelanaturaleza
delcuidar.Elhechodecuidarimplicatenerencuenta,preocuparseporunsemejantenosequedaenlosuperficial,
estárelacionadoconunaacciónconcreta,prácticalibrey
queescapazdenofijarseenelquiénnienelcuándo.El
cuidaresensímismounactomoral.
Latransformacióndelindividuoenpersonaderivadela
significaciónylatradición,estanopuedeserapartadadel
mediosocialydelacomunidadenquevive,latradiciónde
unpuebloesloquehaceser,esloquelodistinguedelos
demásyasílapersonasesustentacomotal24.

06-AIP UNA MIRADA.indd 151

151
ParaMartinsennoesquehayaunadefinicióndelsignificadodesalud,sinoqueellalovaarelacionardesdeunaperspectivahistórica–ensutiempolasaludfuedegrandes
disputasyluchas–,yaqueintervienenfactorescomolafalta
deatenciónalaspersonasporpartedelsistemapolítico.
AMartinsenleinteresacuidaralgunasveces,ayudara
menudoyconsolarsiempre,conellosemuestrasuinterés
porlapersonaensudimensiónespiritualyenlapreocupaciónporelotroenunprocesohistóricosocial.
Lapersonasiempreseencuentraenunasituaciónparticular,enunsitioyenunespacioconcretoconformadoporla
arquitectura,larelaciónconotros,elusodeobjetos,las
palabras,elconocimiento;elsaberestarenellugar,determinaeltonoydacoloralasituacióndedichoespacio.La
personaentraenelespaciouniversal,elespacionatural,
peroatravésdesusespacioscreaunespaciocultural24.
ParaMartinsenesnecesarialarelación,yaqueapartirde
ahísemanifiestalaconfianza,ellenguaje,laesperanzayla
compasión24.
EnlosconceptosfilosóficosacercadelcuidadoquedesarrollaMartinsen,seidentificaunapreocupaciónporlaética
delcuidar,loidentificacomounamanifestacióndeviday
libertadentodoslossereshumanos,comoprerrequisitobásicodevida,comodesarrollopositivodelaspersonasatravésdelbien.
Laprácticamoraldeenfermeríasemanifiesta,cuando
vanaparejadoslaempatíayeltrabajoreflexivo,demodo
queelcuidadopuedamanifestarseenlaenfermería;asimismolaorientacióndelcuidadohacialapersonapermitela
expresióndelprofesionalismoqueconsisteen“exigirunconocimientoprofesionalqueproporcionelavisióndelapersonaquesufreyprotejasuintegridad24.
Supensamientosecentraenreflexionesontológicasdela
enfermeríaparapoderdenotarlanaturalezadelamismay
reflexionaacercadelcuidadoubicándolocomounadelas
manifestacionessoberanasdelavida,enelquesesitúanlos
fenómenosqueacompañanalacreaciónmisma;existen
comoexpresionesculturalesentodaslassociedades;se
presentanenformadepotencias,sehayanmásalládelcontroleinfluenciahumana,porloquesonsoberanas.
Deahíqueelcuidadoprofesionalexigevocación,“lacual
esunademandaquelavidamehacedeunmodocompletamentehumanoparaencontraryayudaraunsersemejante”24,lavocaciónsedacomounaleydevidayatañeal
amoramistoso,queesfundamentalmentehumano.
ParareconocerlohumanodelcuidadoMartinsendefine
dostérminosensufilosofíaética,laenfermeríaesel“Ojo
delcorazón”,endondeaparecelaexistenciadelapersona
comountodo,eseotroinvademipropiaexistencia,yseve
afectadaporelsufrimientodelotroylasituaciónenelque
eseotroseencuentra.Esteconceptotieneunarelacióncon
laalteridadquedefineLévinas,endondelapersonaque
cuidaylapersonacuidadasereconocenenelencuentro
humanocomprensivo,dondeseconcretaloverdaderamentetrascendente.Elotroconceptoesel“Ojoqueregistra”,
elqueobjetivizaydalaperspectivaalobservador.Tiene
relaciónconencontrarconexiones,sistematizar,ordenar,
clasificarycolocarenunsistema.Sededucequeunafilosofíadeenfermeríatienequetenerunaconcreciónenlavida
profesionaldondesevinculaunsistemadevaloreshumanísticosaunadoaldesarrollodelconocimientoreflexivoyconstructivoparaeldesarrolloprofesionalydeinvestigación24.
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Martinsentieneuninteréstantopersonalcomosociopolíticoenlasylosenfermeros,enlosqueporotrosmotivosse
encuentranfueradelasociedad,esdecir,quenosolopiensaensímisma,nitampocoensuscompañeros,sinoquees
unapersonaabierta,atentaalaescuchadelosotrospara
poderdefenderyproponer.
ReginaWaldowafirmaqueelcuidadoesunaformadeser,
deexpresarse,derelacionarseconsigomismo,conotroser
yconelmundo,habladelserhumanocomounserdecuidado,estenaceconesepotencial;porlotanto,todaslaspersonassoncapacesdecuidar,comounaacciónmoral,
impregnadadevalores,ydesentimientos,comocualidad
existencial,yaqueespartedelseryledalacondiciónhumana;seproduceenrelaciónconotroser,esahídondese
revelaunacoexistenciaconotrosseres,elcuidadosepercibeenuncontextodevariaciones,intensidadesydiferencias
enlasformasyexpresionesdecuidadoconformealmedioenqueseproduce25.
Elcuidadoensuabordajemásamplioconsisteenunaformadeseryestarconotros,poseecaracterísticasexistencialesycontextuales(mododeser)y(estarcon),detal
formaqueelcuidadosevisualizaendosdimensiones:fenomenológicayholística25.
Elsujetonocuidado,elcuidadoryelsercuidadosonconsideradosenunaconstanterelaciónconsigomismo,con
otrosyconelmundo.Elcuidadohumanoenvuelvecompromiso,protecciónyresponsabilidad,esunaformaéticade
vivirenlaquelossereshumanospercibenyreconocenlos
derechosdelosdemás,atravésdelcuidarelsersehumaniza;elcuidarfavoreceelempoderamiento,elcrecimientoy
larealizacióndenuestrahumanidad26.
IdentificaWaldowelmomentodecuidarcomounmovimientohaciaalgooalguien,queesdeinterésypreocupación;sedirigeconcretayespecíficamenteenaccionesque
impulsanahaceralgo;setratadeunaacciónmoralquetienecomoobjetivoaliviar,satisfacer,proteger,confortary
apoyaralosotros.
Eneseprocesoesconsideradatambiénlavulnerabilidad
delserhumanocomocondicióncuandosolicitaelcuidadoy
larespuestadelcuidadoraunanecesidadexpresadaeinterpretadaquehayquecubrirdesdelavisiónintegraldel
otro.
Elprocesodecuidarimplicalatransformacióndeambos:
elsercuidadoycuidador,deahísederivaelcrecimiento
personaltraduciéndoloensatisfacción,sensacióndeldeber
cumplido,realización,mejoradelaautoestima,mayorconfianza,seguridad,placerybienestar,posibilitandoelcrecimientoparalosactoresdelcuidado;larelaciónconelser
cuidadosedaatravésdelapalabra,losgestosylamirada,
estasconsideradascomomanifestacionesestéticasenel
actodecuidar.
Elprocesodecuidarlodefinelaautoracomotodaslas
actividadesdesarrolladasporelcuidadorparayconelser
cuidadocomobaseenelconocimiento,lahabilidad,laintuición,elpensamientocrítico,lacreatividad,acompañada
decomportamientosyactitudesdecuidadoparapromover,
manteneryrecuperarladignidadytotalidadhumana.Esta
dignidadytotalidadcomprendeelsentidodeintegridady
plenitudfísica,mental,moral,emocional,socialyespiritualenlasfasesdelavidaylamuerte,constituyéndose,en
últimainstancia,enunprocesodetransformacióncuidador
ysercuidado26.
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Conreferenciaalmomentodelcuidado,elpensamiento
críticorepresentadoporlareflexióndebeseraccionadoen
cualquiersituación;algunasdelaspreguntasehipótesisque
sedebenplantearson,porejemplo,¿cómosecaracteriza
estasituación?,¿quiénesestepaciente?¿quédebosaber
acercadesuhistoriaydesucondición?,¿cómopuedoayudarlo?,¿cómosepresentalasituación?,¿losmediossonadecuados?, ¿tendré que modificarlos?, ¿cómo están
reaccionandoelpacienteysufamilia?,¿quémáspuedohacerparaquelasituaciónylascondicionesdelpacientesean
másconfortables?25
Elpoderdarrespuestaatodasestaspreguntasenelmomentodelcuidado,permitequeelpensamientocríticose
conviertaenunahabilidadquesesugieresedesarrolleenel
períododeformación,perotambiénsepuededesarrollaren
cualquiermomento.Elpensamientocríticoimplicalacapacidaddecuestionar,analizar,emitirhipótesis,reflexionary
criticarlasalternativasyfacilitarlacreatividad,laflexibilidad,laconfianzaylaintuición.
Eldesarrollodelserenfermeraimplica,entreotros,un
procesodeautoconocimientoyhabilidadescognitivasque
seexpresaenlaconscienciadecuidaratravésdelanálisis,
lareflexión,lavaloración,laintuición,ladecisiónylasensibilidad.Lapersonaquecuidatienequeganarselaconfianzadelpacienteparaqueacepteycolaboreenelcuidadoy
ambospuedandesarrollarsucrecimiento;seconcluyeque
elcuidadoeslaesenciadeladisciplinadeenfermería25.
Waldowproponeunafilosofíafenomenológicaholística
delcuidado,reconocelaexistenciadelsercuidadoydelser
cuidadordesdelavisióndeHeidegger,leatribuyecaracterísticascrítico-reflexivasalprocesoconunenfoqueéticomoraleneldesarrollodelserhumanoapartirdela
conscienciadelcuidar.

Conclusiones
Lareflexiónfilosóficaacercadelanaturalezadelcuidado
conducealadeterminacióndeaquellosfilósofosyfilosofas
delaenfermeríaque,alolargodelahistoria,handiscurridoentornoalcuidadocomosustantivoenlavidadelser;es
innegablequeestediscursohayquerelacionarloconlas
asuncioneshechasporlaenfermeríaenestaépocaposmoderna,cuandoseaceptaqueelcuidadoesobjetodeestudioynúcleoepistémicodeladisciplina.
Lanocióndecuidadohapermeadoelpensamientofilosóficodetodoslostiempos;asílareflexiónsecentradesdela
construccióndelanaturalezadelserysurelaciónconel
mundo,conlahistoria,conlosdemásyconsigomismo.
Elcuidadoimplicaelanálisiséticoontológicodesusery
suhacerenlacultura,comofenómenoconsustancialdelser
personaqueensuunicidadsereconoceresponsabledesu
propiocuidadoyporendeelcuidadodeotrosyconotros.
Elcuidadohumanoconllevacaracterísticasqueloidentificanydiferenciandeotros,esunacto,actitudypreocupaciónconsciente,bondadosa,amorosa,responsable,
intencionada,libreytrascendentequenosignificadominación,sinorespetoporelotro;implicacuidadodelavida,
paralapermanenciaytrascendenciadelser,valores,deseosycompromiso,conocimientoyacciones;eselideal
moralcomofin,protecciónyengrandecimientodeladignidadhumana.
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Esunactoindividualydereciprocidad;significaunpoder
liberadordelapersonaentantoquemovilizatodoaquello
quepotencializasuautonomía;devuelveoaumentalaesperanzaenlaexistenciadesuser.
Elcuidadoesunarelacióntranspersonal,interpersonal
intersubjetivayfenomenológicasituadaenunaesferacósmica;enestesentidosereconoceelcaráctercomplejode
larelaciónhumanaentreelsercuidadoyelsercuidador.
Elcuidadohumanosefundamentaenelholismodondela
espiritualidaddeunomismoydelosdemássonreconocidos
enuncontextosociohistóricoyculturalquelesoninherentesyledansentidoysignificado.
Elcuidadoéticosemanifiestacomounactodevidaylibertadentodoslossereshumanos,esprerrequisitoenel
desarrollopositivodelaspersonasatravésdelbien,yaque
laprácticamoralexigeunpensamientoreflexivodelaontologíadelaenfermería.
Elvalordelcuidadosevivecuandoaumentaodevuelvela
esperanzadeexistirydealcanzarlaautonomía,ypermitea
laenfermeradimensionaresepoderterapéuticoquetiene
parasímismayparalosdemás.
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