
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   Del Cuidado hemos hecho los que atendemos a los enfermos nuestra profesión. 
Pero ¿sabemos realmente de que se trata y lo abordamos en toda su extensión en 
estos tiempos en que la ciencia ha logrado tantas metas para curar enfermedades, 
en que sabemos cómo prevenir el que muchas aparezcan,  en que hablamos con 
tanta naturalidad de bienestar?  
 

Curar - cuidar, dimensión existencial para los profesionales 
sanitarios:  
Curar y cuidar, dos  palabras hoy día tan distintas pero que etimológicamente 
significan lo mismo y han sido una misma cosa durante siglos. Hoy en nuestra 
sociedad tecnificada los profesionales sanitarios nos hemos centrado en la esfera 
biológica del ser humano y en superar con nuestra ciencia y nuestras técnicas  las 
enfermedades que sobre ella se asientan, olvidando sus otras facetas. “Tener 
cuidado" se refiere a las precauciones para el mantenimiento de la salud y la 
disminución de un daño potencial. Por otro lado, la palabra se vincula con la 
vigilancia de alguien o algo que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es 
decir, “cuidar de”. 
Porque ¿cómo percibimos los profesionales la dimensión de cuidar?: ¿….como 
proporcionar cuidados? –su aspecto instrumental- ¿o también como preocuparse 
por , interesarse por …?  -su aspecto existencial- .Pues los profesionales hemos de 
integrar ambas dimensiones.  Para el profesor Diego Gracia es el aspecto existencial 
del cuidado  la esencia de las profesiones sanitarias y en especial la enfermería.  
 

Integrándonos, cuidando de un modo integral: 
Integrar es la acción de reunir o juntar en un todo elementos separados para 
conseguir un objetivo común. En la asistencia sanitaria lo integral será coordinar las 
acciones de todos los profesionales, con sus distintos papeles e identidad, en la 
atención a esa persona enferma.  
Y atenderla desde la ética de los cuidados, como única e indivisible en su esfera 
biológica, espiritual, psicológica y social. Sin perder de vista la singularidad del 
paciente a la hora realizar este cuidado, y el deber de realizarlo respetando sus 
valores. Si desde la ética de la justicia  atendemos a los derechos universales de 
todas las personas  desde la ética del cuidado atendemos a los valores, a su sentido 
de la vida. 
 Siguiendo a Víctor Frank, el sentido de la vida es un componente esencial de la 
salud al considerar a la persona como un ser libre cuya motivación primaria es la 
voluntad de  sentido,  vinculada a las manifestaciones de espiritualidad que son 
para él libertad, responsabilidad y conciencia. Y la espiritualidad no 
necesariamente, pero sí a menudo, vehiculizada a través de la religión y creencias 
propias que posea cada individuo. 
 

Ética de los cuidados, ética de máximos 
 
El término “virtud”, del griego areté hay que considerarlo en sus dos vertientes, virtud 
técnica y virtud moral.  Y cultivar ambas vertientes nos llevará a la excelencia 
profesional. A lo largo de la historia las profesiones han estado revestidas de un cariz 
sagrado y se ha considerado desde la sociedad a los profesionales como personas 
virtuosas, dignas de confianza, a las que se ha respetado por ello. Del virtuosismo 
técnico y moral surge  el concepto de excelencia profesional para aplicar los 
cuidados, para una ética de máximos,  de beneficencia  
Pero por supuesto no es posible definir la beneficencia de una persona, o lo que es 
beneficioso para ella, sin contar con su propio sistema de valores. 
 
 

La ética de los cuidados como eje de las 
profesiones sanitarias 

 

 

“La mayor enfermedad 
hoy día no es la lepra ni 
la tuberculosis sino mas 

bien el sentirse no 
querido, no cuidado y 

abandonado por todos” 
(Madre Teresa de 

Calcuta) 
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Valores, cuidados y toma de decisiones 
 
   Un concepto central de la ética del cuidado es la responsabilidad. El punto de 
partida que lleva a la responsabilidad es la conciencia de formar parte de una 
red de relaciones, de que dependemos unos de otros, frente al ideal de 
autonomía moral que se crea, el de un Yo desarraigado, sin vínculos. En esta red 
de relaciones la ética de la responsabilidad no nos permite quedarnos en no 
hacer daño al otro sino que actuaciones deben buscar  el bien de aquel con 
quién nos relacionamos. 
 
  En los cuidados, en las tomas de decisiones en nuestras actuaciones sanitarias  
siempre intervienen los valores. Existen dos tipos, como nos muestra Diego Gracia : 
  -Vitales: propios de todos los seres vivos: bienestar – malestar ; la salud - 

enfermedad ; la vida – muerte. 

-Espirituales o propios de las personas: los lógicos (verdad–error), los éticos (bueno–

malo), los estéticos (bello–feo). 

Y todos han de ser tenidos en cuenta. 

  Deberemos tener en cuenta los valores de aquel que atendemos, de su entorno 
y engranarlos con nuestros propios valores. El cuidado es un acto de 
comunicación bidireccional y horizontal en la que ambos dan y reciben y tienen 
la misma dignidad (modelo del sanador herido) , en el que intervienen los valores 
de ambos, profesional y paciente . El cuidador actúa pero a la vez recibe la 
gratificación del paciente y la satisfacción de compasión, aquello que nutre y 
equilibra la fatiga de compasión, la de estar inmersos en el entorno se sufrimiento 
de aquellos a los que atendemos, además de aprender de la experiencia en su 
plano más profundo e integrarla en su propio sistema de valores  
 

Responsabilidad y cuidado: ¿Hasta dónde 
llega nuestra responsabilidad? 
 
  Un concepto central de la ética del cuidado es la responsabilidad. El punto de 
partida que lleva a la responsabilidad es la conciencia de formar parte de una 
red de relaciones, de que dependemos unos de otros, frente al ideal de 
autonomía moral que se crea, el de un Yo desarraigado, sin vínculos. En esta red 
de relaciones la ética de la responsabilidad no nos permite quedarnos en no 
hacer daño al otro sino que actuaciones deben buscar  el bien de aquel con 
quién nos relacionamos. 
 
Niveles de beneficencia , niveles de responsabilidad : 
 

�  el general, propio de todo ser humano 

�  el nivel profesional, que sin duda es superior y es el que nos atañe 

�  el nivel familiar, que es el máximo, en el que se engloban la educación 
de los hijos como responsabilidad de los padres por encima de la de las 
escuelas y el cuidado de nuestros familiares ancianos tanto si conviven 

con nosotros como si están en una institución . 

Además tenemos obligaciones también con respecto a nosotros mismos. Se trata 
de lograr un equilibrio entre la responsabilidad hacia los demás y hacia uno, 
sabiendo, en nuestro entorno de abordaje del sufrimiento, que no podremos 
acompañar al otro allí donde no hemos podido llegar a causa de nuestros 
miedos. En la búsqueda de este equilibrio está el dilema moral para Milton 
Mayerof. Los autocuidados de las personas que cuidan en un entorno de 
sufrimiento son hoy tenidos en cuenta y no solo en caso de grandes catástrofes , 
como por desgracia hemos podido contemplar a través de los medios de 
comunicación , sino también por las diversas sociedades de Cuidados Paliativos , 
que promulgan y forman para ello . 

 
         
 

 

Las bases del cuidar 

de Simone Roach 

son las cinco C del 

cuidado: 

Compasión, 
Competencia, 

Confianza, 
Conciencia, 
Compromiso 
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Mapa de los Comités de Ética 
Asistencial de Andalucía 

Atendiendo al sufrimiento 
   CUIDADOS Y SUFRIMIENTO, LOS CUIDADOS PALIATIVOS COMO MODELO DEL 
CUIDADO 
 
El paciente en el entorno del sufrimiento, que es una experiencia siempre subjetiva, 
personal e irrepetible, siente la pérdida de su autonomía , su dignidady su integridad 
como la persona que hasta ese momento  “era” .Y además incertidumbre respecto 
a su futuro y el de los suyos. Y cuando se enfrenta al proceso de morir, que junto con 
el nacer es una de las partes más importantes de la vida, es especialmente 
importante rodear esta etapa de los elementos necesarios para mantener  la 
integridad, la pertenencia a la humanidad, el respeto y la dignidad. Para ello es 
importante asumir los valores de los cuidados paliativos: la dignidad de la persona, 
la muerte como misterio y la compasión como herramienta 

 
  ACTITUD ANTE EL SUFRIMIENTO DESDE LOS CUIDADOS PALIATIVOS: COMPASIÓN 
COMO HERRAMIENTA DEL CUIDADO 

 
Compasión, atención en acción. Todos tenemos capacidad de compasión, 
capacidad de cuidar, pero debemos ocuparnos de desarrollarla Las claves se 

sostienen en tres puntales  

• Acoger y escuchar sin juzgar  en un espacio de seguridad y confianza que 

mueve a la comunicación abierta y honesta.  (hospitalidad) 

•  Acompañar más allá de nuestros miedos y preocupaciones. (presencia) 

• Mantenernos atentos plenamente a la presencia y el sufrimiento del otro a 
sus necesidades, con una actitud compasiva (compasión)  

 COMPASIÓN COMO HERRAMIENTA DE CUIDADO: 
 

La compasión nunca ha de confundirse con la lástima. Es la capacidad de ver con 
claridad la naturaleza del sufrimiento la hhabilidad de mantenerse firme frente a él, 
reconociendo que no somos ajenos a ello. Aspiramos a transformar el sufrimiento 
cuando no es evitable, sin aferrarnos al desenlace porque esto distorsionaría la 

capacidad de estar presentes  

Las características de la compasión son: Resiliencia, Ecuanimidad, Integración 
neutral en el cerebro, en nuestro Yo. Por contra son enemigos de la compasión y nos 
incapacitan para realizar unos buenos cuidados la indignación moral, el miedo al 
proceso del paciente y la lástima que rompe la horizontalidad de la relación 

 
Cuando el sufrimiento que abordamos no se puede evitar, el camino que queda es 
la aceptación para poder trascenderlo y para ello hay que abordarlo en las 
dimensiones  espirituales del ser humano sobre las que se asientan sus valores y el 
modo en que integra su sufrimiento y el morir:  

DIMENSIÓN  INTRAPERSONAL: el sentido de integridad, de dotar de sentido 
la existencia vivida y por vivir. 
DIMENSIÓN INTERPERSONAL: su dignidad, siendo reconocido como persona 
y la conexión sintiéndose amado y amando; la  reconciliación, alcanzando 
la armonía con las relaciones cercanas y con el mundo. 
DIMENSIÓN TRANSPERSONAL: la trascendencia de nosotros mismos , con 
confianza , con esperanza , con el legado que dejamos. 
 

No podremos considerar que estamos realizando unos cuidados de excelencia  por 
muchos avances científicos que dominemos y seamos capaces de manejar con 
destreza si no estamos preparados, formados, para atender el sufrimientos de 
nuestros pacientes, incluyendo esa parte ineludible de la vida que es el proceso de 
morir , a pesar de que hoy por hoy no sea algo que se enseñe en nuestras 
facultades y escuelas . Es nuestro deber como profesionales.  

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 
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Cine y bioética 
“Intocables", comedia dramática francesa rodada en 2011, dirigida por Olivier Nakache 
y Éric Toledano, que se basa en una historia real y muestra como se establece una 
relación horizontal entre dos personas muy dispares de la que ambos se enriquecen ; se 
entrecruzan valores vitales de cuidador y cuidado , de jefe y empleado , que 
transformarán el modo de afrontar la vida de ambos y todo presentado con una dosis 
justa de humor. Gran éxito en su país , segunda película más vista en Francia en todos los 
tiempos    
 
 

Fuentes de bioética: 
 

• Los cuidados espirituales, entraña de los cuidados paliativos 
 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90027767&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_r
evista=337&ty=29&accion=L&origen=zonadelectura&web=http://zl.elsevier.es&lan=es&fichero=337v18n01a90027767pdf
001.pdf 

• La Ética del Cuidado como modelo de la ética enfermera.  Lydia Feito Grande 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1301651 

 
• In a Different Voice  Psychological Theory and Women's Development. Carol Gilligan  

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674445444 
                

• Bionethics. Buscador especializado en temas de Bioética 
 
http://www.bionethics.net/ 
 

• La ética del Cuidado 
 
http://www.fundaciongrifols.org/portal/es/2/7353/ctnt/dD10/_/_/8r4r/30-La-ética-del-cuidado.html 

Pabellón de Cáncer (1968) , novela del premio Nobel ruso Aleksandr Solzhenitsyn en 
la que se muestra las relaciones humanas en un pabellón de cáncer en la URSS en los 
años cincuenta , con matices humanos , anhelos, con esperanzas o sin ellas , con los 
distintos modos de afrontar la enfermedad , la vida , de vivir el fracaso, de los 
pacientes y también del personal sanitario y las relaciones que entre ellos se 
establecen 
  

Un libro 

No deje este Boletín en el correo electrónico, distribúyalo entre los profesionales. 


