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LA LA LA LA ÉÉÉÉTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADO

Cuidar es una actividad fundamental 
del ser humano, no sólo esencial en 
el orden teórico, sino absolutamente 
necesaria para su subsistencia y 
desarrollo. 



El  ser humano es frágil, requiere ser cuidado 
desde el momento mismo de su génesis hasta el 
momento final, pues sólo así puede desarrollar 
sus potencialidades

LA LA LA LA ÉÉÉÉTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADO



LA LA LA LA ÉÉÉÉTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADOTICA DEL CUIDADO

Ideas Clave

El ejercicio de cuidar no es un 
verbo adyacente a la condición 

humana, sino uno de los verbos 
esenciales que, 

inevitablemente, todo ser 
humano debe conjugar para 

llegar a ser lo que está llamado 
a ser. 



Cuidar:
Del latín "cura“.

En la cultura romana el término 

“cura“ cuidado del cuerpo y del 

alma.

1. Poner diligencia, 
atención y solicitud en la 
ejecución de algo.

2. Asistir, guardar, 
conservar.

3. Discurrir, pensar.
4. Mirar por la propia 

salud, darse buena vida.

Curar:  
La palabra "Cura" proviene del latín 

cura . 

Significa cuidado, solicitud

1. Aplicar con éxito a un paciente 
los remedios correspondientes a 
la remisión de una lesión o 
dolencia. 

2. Disponer o costear lo necesario 
para la curación de un enfermo.

3. Sanar las dolencias o pasiones 
del alma.

4. Cuidar de algo, poner cuidado



Cuidar – Curar.

El curar y el cuidar:
�El  termino "cura." contiene ambas dimensiones: El curar y 
el cuidar.
�Ambos verbos están implicados como también están 
implicadas las tareas de cuidar y curar. 
�Aplicar la cura a cualquiera significa cuidarle, pero también 
curarle. 
�Si el termino curar exige profesionalidad, el cuidar significa 
y exige sensibilidad, tacto, técnica…

Hay que saber cuidar y curar bien.



.

• ¿qué entendemos por cuidados de enfermería?, 

• ¿en qué principios éticos se fundamenta esa forma 
de entender el cuidado?,

• ¿qué actitudes morales se relacionan con cuidar 
correctamente?

El trabajo de las

enfermeras se ha centrado siempre en el

cuidado de los otros



A  pesar de los cambios 
experimentados en su historia, 
la enfermera ha concedido 
siempre una gran relevancia a 
las exigencias éticas 
vinculadas a su quehacer.



Caballero Hospitalario del 
hospital San Juan de Jerusalé n 

siglo XI

Caballero Teutónico

1190 

Enfermera medieval Hospital 
del Santo Espiritu 1198

los Siervos de los Enfermos. 
Siglo XVI

Siervas De María,
Ministras de los enfermos
Siglo XIX

Escuela Nighthingale 

1860

Enfermera Visitadora o
Enfermera de Salud Publica 

En 1893 

Dama enfermera 
de Cruz Roja 
Española año 
1917.



Enfermera Española 1936 

Enfermera A.T.S.
De la Seguridad Social 
a partir del año 1963

Hijas de la Caridad, Practicantes  

siglo XX



FOTOS 

ACTUALES



El modelo clásico

Durante el largo periodo en el 
que la enfermería estuvo 
asociada al mundo religioso, 
los contenidos de la moral 
profesional tuvieron una 
fuerte influencia de la 
confesión predominante en 
cada país.



¿Me preocupo de disponer todo en debida forma? 
¿He escuchado con atención todo cuanto me ha 
dicho el médico?
¿He acatado sus instrucciones al pie de la letra? 
¿He sido cortés,  suave, delicada y bondadosa 
con mi paciente?
¿He sido prudente y económica con las 
provisiones y con el equipo del hospital?
¿He sido siempre servicial, optimista, paciente y 
atenta?.

Autoevaluación que propone el párroco alemán Theodor Fliedner 
(1822-1882) para las enfermeras



El modelo clásico, o 
Naturalista

Florence Nightingale (1820-1910) representa el 
relevo de los agentes de cuidado tradicionales. 
Ella estableció instituciones para la enseñanza de 
enfermeras convencida de que “el conocimiento de 
las leyes de la vida y de la muerte y de las leyes
de salud para las salas hospitalarias requiere un 
aprendizaje por la experiencia y una cuidadosa 
investigación... Esto no viene por inspiración”



El modelo clásico

Florence Nightingale, representante
del modelo clásico, lideró el primer 
intento de establecer las bases 
lógicas de la enfermería y de dotarle 
de un cuerpo de conocimientos 
teóricos sistematizados.
Para ella, el concepto de cuidado se 
traduce en: “Colocar al paciente en 
las mejores condiciones para que la 
naturaleza actúe sobre él”.



El modelo clásico

La obligación ética de dar cuidados se apoya 
en el principio de beneficencia, un modelo de 
relación que llamamos:
� paternalismo médico, 
�maternalismo en enfermería.



El modelo clásico
Florence Nigthtingale asigna al paciente un papel
inactivo, en el que sus deseos y necesidades son 
satisfechos por el sabio criterio de la enfermera:

“No me cansaré de repetir que generalmente
los enfermos están demasiado débiles...
Generalmente se supone que la enfermera
está allí para ahorrar al enfermo
ejercicio físico -y yo más bien diría para evitar
que tenga que pensar por sí mismo”.



Tendencias de las teorías de 

enfermería

- La tendencia naturalista: También 
denominada ecologista, formulada por 
Florence Nightingale, que enfoca los 
cuidados de Enfermería como 
facilitadores de la acción de la 
Naturaleza. 



Tendencias de las teorías de 

enfermería
- La tendencia de suplencia o ayuda: Los 
modelos de esta tendencia son los de Virginia 
Henderson y Dorotea Orem. Estas autoras 
conciben el papel de la enfermera como la 
realización de las acciones que el paciente no 
puede llevar a cabo en un determinado momento 
de un ciclo vital, fomentado el autocuidado por 
parte del paciente.



Tendencias de las teorías de 

enfermería
- La tendencia de interrelación: En este 
grupo se incluyen los modelos de 
Hildegarde Peplau, Callista Roy, Martha 
Rogers y Levine. Todas usan como base 
fundamental para la actuación de 
Enfermería, el concepto de relación, 
(enfermera-paciente) o las relaciones del 
paciente con su ambiente.



Un nuevo modelo de la 
profesión

Nunca como en los últimos veinte años se ha 
investigado tanto sobre el contenido de los 
cuidados de enfermería.

cuidado como:
Trato  humano; como imperativo y compromiso 
moral de mantener la dignidad e integridad de 
las personas; como afecto, implicación 
emocional, empatía e intimidad; como atención
biológica, asociada a la búsqueda de
resultados fisiológicos; 

cuidado como
Acto  terapéutico en el que el paciente
percibe necesidades y la enfermera interviene
en la satisfacción de las mismas.



Un nuevo modelo de la 
profesión

Según las OMS, las funciones principales de la 
enfermera son: 
Participar en la promoción de la salud, la prevención,
curación y rehabilitación de enfermedades, 
desarrollar programas educativos sobre salud, 
trabajar de forma efectiva en un equipo de salud, e 
investigar



Un nuevo modelo de la 
profesión

La obligación de cuidar en este modelo profesional se 
fundamenta en los cuatro principios: 
Los  principios de justicia y no maleficencia
comprometen a la enfermera, como al resto de profesionales 
sanitarios, a la distribución justa de recursos y a la 
minimización del daño al paciente.



Un nuevo modelo de la 
profesión

El principio que más interpela al ejercicio de 
la enfermería es la nueva formulación del 
principio de beneficencia : el propio 
paciente define qué es bueno o malo para él.

El principio de beneficencia así entendido 
incorpora necesariamente el reconocimiento 
de la autonomía del paciente.



Un nuevo modelo de la 
profesión

Teoría del Autocuidado.
�El rol de la enfermera, consiste en ayudar a la persona a 
avanzar en el camino para conseguir responsabilizarse de sus 
autocuidados utilizando cinco modos de asistencia: actuar, 
guiar, apoyar, procurar un entorno que favorezca el desarrollo 
de la persona y enseñar. 
�La enfermera completa los déficit de autocuidado causados 
por la diferencia que se plantean entre las necesidades de 
autocuidado y las actividades realizadas por la persona.

(Dorotea Orem, 1993).



Nuevo Modelo

El cuidador ha de incorporar una serie de 
actitudes para desempeñar bien su labor:
�Conocimientos   
� Alternancia de los ritmos 
�Paciencia, 
�Honestidad, 
�Confianza,
�Coraje



Cuando uno se dispone a 
cuidar correctamente del otro, 
trata de hacer todo lo posible 
para que ese otro pueda vivir y 
expresarse conforme a su ley, 
aunque esta ley no coincida 
necesariamente con la del 
cuidador.

Cuidar es velar por la 
autonomía del otro



Cuidar es velar por la 
autonomía del otro

Cuidar del otro significa, ante todo, velar por su 
autonomía, esto es, por su ley propia. 
El ejercicio de cuidar no debe ser interpretado 
como una forma de colonización del otro, y 
menos aún como un modo de vulnerar la ley 
propia del otro, sino todo lo contrario. 



• Concepto hospitalario de Medicina en

equipo Proceso que habitualmente 
tratan, los facultativos que 
curan al paciente, la 
Enfermería que cuida y el 
paciente que recibió la 
información oportuna en el 
momento oportuno o su 
familia en caso contrario



Bioética y Enfermería 

La implicación bioética de la Enfermería 
es indispensable para lograr una 
asistencia hospitalaria integral
y elemento fundamental en el traslado de 
los principios éticos universales a la 
clínica asistencial.



Las enfermeras aportan 
un matiz especial en su 
valoración de los 
problemas. 
La ética de enfermería

no es específica por los 
conceptos que utiliza, 
sino porque tiene una 
“voz” diferente en los 
cuidados de la salud.



Bioética y Enfermería 

La Enfermería conforma un elemento insustituible 
del entorno del paciente, sujeto a una continua 
confrontación entre la realidad de la estricta 
obligación técnica profesional (“tengo que hacer lo 
prescrito”) y la crítica subjetiva generada por los 
componentes emocionales personales (“¿debería 
hacer lo prescrito?”).
Esta confrontación tiende a magnificarse en relación 
directa con la dureza del área asistencial 
dondedesarrolla su trabajo.



Bioética y Enfermería 

El cuidar exige una permanencia mucho más 
continua a pie de cama que lo que exige el tratar. 
El tiempo de dedicación al bienestar del paciente y 
el contacto humano con sus preocupaciones y 
necesidades más íntimas establece una relación 
de confianza y confidencia igual o, a menudo, más 
intensa que la que pudiera existir con el
facultativo



Bioética y Enfermería 

Con el paciente, debe asumir 
la responsabilidad de:
�Velar por sus derechos.
�Interpretar y aclarar sus 
percepciones.
�Monitorizar la evaluación 
física y psíquica 
�Ofertarle  el cuidado digno 
adecuado, sea terapéutico o 
paliativo. 



Bioética y Enfermería 

Con la familia, asistiendo y 
preparándola para una 
percepción realista de 
cualquier situación y 
mediando en la 
comunicación con el resto 
del personal sanitario.



Bioética y Enfermería 

Con los facultativos:
�Representando  los deseos y derechos 
de su paciente, 
�Exigiendo  racionalidad y 
homogeneidad en las decisiones 
terapéuticas crudas, identificando toda 
la problemática que surge de una 
diligente vigilancia y
� colaborando en la toma de decisiones 
conflictivas



Bioética y Enfermería 

La carga ética profesional es, por tanto, lo 
suficientemente considerable como para que, 
como apuntan Ochoa y cols, se establezcan 
programas específicos formativos que faciliten 
una mayor implicación de la Enfermería en el 
proceso de toma de decisión. 
Hoy no se entendería una Bioética clínica 
asistencial del “tratar” que no estimase los valores 
procedentes de la ética del “cuidar”.



Bioética y Enfermería 

¿Que es la ética enfermera?

Una buena enfermera ha pasado de ser alguien con 
una ética basada en una manera de ser, centrada en la 
virtud de la obediencia, sumisión y la adhesión a un 
código de conducta preestablecido, a desarrollar una 
ética basada en el respeto, fomento y cumplimiento de 
los Derechos Humanos, con el referente de los 
principios bioéticos y que plantea la noción de cuidar 
como elemento clave.



Bioética y Enfermería 

Las enfermeras sabemos que la evolución del 
concepto de salud y de enfermedad en las 
últimas décadas nos obliga a modificar las 
relaciones interpersonales con los pacientes y 
usuarios de los servicios sanitarios. 

La  salud se define como una armonía de la 
persona consigo misma, con los demás y con 
su entorno.



Bioética y Enfermería 

La ética del cuidar tiene profundas raíces en la 
temprana infancia cuando el bebé recién 
nacido recibe los cuidados de su madre.

La enfermería deriva sus principios éticos de 
aquellos que ha formulado la ética general. la 
ética  de enfermería como conocimiento está
concebida por teoría, códigos, principios, 
normas y valores. 



Bioética y Enfermería 

La ética es la construcción moral que orienta las 
actitudes y los comportamientos profesionales para 
la consecución de objetivos profesionales, todo ello, 
desde la doble vertiente del reconocimiento del ser 
humano en su totalidad y el respeto de los valores 
sociales.



Bioética y Enfermería 

• La Bioética es la ciencia que estudia los problemas 

éticos que surgen en la aplicación de la ciencia y 

la técnica en los ámbitos de la salud.

• Los principios de la Bioética son las 
normas básicas que deben guiar la 
práctica profesional de las ciencias 
biomédicas.



Bioética y Enfermería 



Bioética y Enfermería 

No 

Maleficencia

Define el derecho de toda 
persona a no ser discriminada 
por consideraciones biológicas, 
tales como raza, sexo, edad, 
situación de salud, etc.

Determina el correspondiente 
deber de no hacer daño, aún 
cuando el interesado lo 
solicitara expresamente.



Bioética y Enfermería 

Define el derecho de toda 
persona a no ser discriminada 
por consideraciones culturales, 
ideológicas, políticas, sociales 
o económicas.

Justicia

Determina el deber correspondiente de 
respetar la diversidad en las materias 
mencionadas y de colaborar a una equitativa 
distribución de los beneficios y riesgos entre 
los miembros de la sociedad.



Bioética y Enfermería 

Autonomía
Define el derecho de toda 
persona a decidir por sí misma 
en todas las materias que la 
afecten de una u otra manera, 
con conocimiento de causa y 
sin coacción de ningún tipo.

Determina también el correspondiente 
deber de cada uno de respetar la 
autonomía de los demás.



Bioética y Enfermería 

Beneficencia Define el derecho de toda 
persona de vivir de acuerdo con 
su propia concepción de la vida 
buena, a sus ideales de 
perfección y felicidad.

Íntimamente relacionado con el principio de 
autonomía, determina también el deber de cada uno 
de buscar el bien de los otros, no de acuerdo a su 
propia manera de entenderlo, sino en función del bien 
que ese otro busca para sí.



Bioética y Enfermería 

Veracidad

Veracidad  y 
comunicaciones honestas, 
exactas y abiertas 



Bioética y Enfermería 

Fidelidad Cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos 
contraídos con el paciente a su 
cuidado.

SECRETO PROFESIONAL
(confidencialidad)

Es la obligación de guardar reserva sobre la 
información que atañe al paciente que se 
atiende, mientras éste no autorice a divulgarla.



Bioética y Enfermería 
En correspondencia con los principios y virtudes éticas 
que debe desarrollar un profesional de la salud, y en 
especial la enfermera (todos los anteriores), sería una 
verdadera muestra de humanismo el responder, antes 
de iniciar la atención a cada paciente, las siguientes preguntas: 

¿Qué haría yo, si este paciente fuera mi... (familiar)? 
¿Cómo puedo mitigar su sufrimiento? 

¿Qué es lo mejor para proporcionarle una calidad de vida óptima,
en correspondencia con su estado? 

¿En qué puedo ayudar o apoyar esta vida? 



Bioética y Enfermería 

El centro de interés profesional enfermero es el 
cuidado de la persona, considerada como ser humano 
unitario, integral, poseedor de cultura, 
y que pertenece a un entorno familiar y social 
(ser bio-psico-social). 
Por tanto, la ética profesional enfermera pretende 
preservar estos principios bioéticos en la relación
enfermera-paciente que se establece 
en la práctica enfermera.



Bioética y Enfermería 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ÉTICA EN LA PRÁCTICA

DE ENFERMERÍA:

Los principios éticos de los que hablábamos antes pueden verse 
quebrantados en la práctica diaria de enfermería.

Veamos algunos ejemplos:
•Falta de información al paciente y a la familia. AUTONOMÍA
•Omisión terapéutica intencionada. BENEFICENCIA
•Confidencialidad de los datos: divulgar información. FIDELIDAD
•Falta de solidaridad y equidad. JUSTICIA
•Registros incompletos, ausentes o pobres. VERACIDAD



Bioética y Enfermería 

•Falta de seguridad para el paciente. NO MALEFICENCIA
•Decisiones de matiz subjetivo más que racionales y de 
carácter técnico. JUSTICIA
•Abandono del paciente. FIDELIDAD
•Rutina, y falta de actualización sobre nuevos conceptos y 
tecnología. BENEFICENCIA
•Atención no siempre equitativa. JUSTICIA
•Comunicación escasa con la familia. AUTONOMÍA
•Autoritarismo terapéutico. AUTONOMÍA



Bioética y Enfermería 

Causas que pueden inducir el quebrantamiento de estos principios éticos 
en las diferentes áreas de la Enfermería:

En el área de gestión

•La carencia de perfiles definidos para el ejercicio profesional a nivel de 
todas las instituciones de salud determina que la profesional de
enfermería no sea siempre la más idónea para ocupar el cargo.
•Falta de reconocimiento y estímulo.
•Abuso del poder, autoritarismo.
•Liderazgo poco participativo.
•Desconfianza.



Bioética y Enfermería 

En el área asistencial:

•Desconocimiento u olvido del Código de Etica y Deontología.
•Falta de respeto a la persona, atentando contra su identidad, 
individualidad e intimidad.
•Prácticas poco recomendables.
•Ausencia de denuncias por mala praxis.
•Poca sensibilización ante el  dolor humano.
•Desarrollo del trabajo en forma individual, no en equipo.



Bioética y Enfermería

En el área docente

•Se le da capacitación para ejercer la profesión con calidad , basada en 
aspectos teóricos y tecnológicos, pero falta consistencia ética, que sólo 
se puede lograr a través de la generación de hábitos buenos, del 
análisis permanente del comportamiento y a través del razonamiento a 
la luz de la verdad.
•Vacío en el conocimiento del Código de Ética y Deontología desde los 
estudios de Enfermería.
•Aplicación pobre de la Ética en la práctica.
•Pobre integración docente asistencial.
•La capacitación no es permanente.



Bioética y Enfermería

Algunas características fundamentales del comportamiento
ético de la enfermera:

• Identificación con su profesión
• Vocación de servicio
• Habilidad para la interrelación humana
• Conocimiento actualizado
• Habilidad y destreza en la ejecución de procedimientos
• Conciencia ética para la toma de decisiones
• Espíritu innovador y creativo
• Liderazgo



La integridad 

sin conocimiento 

es débil e inútil, y  

el conocimiento 

sin integridad 

es peligroso y 

temible”

Samuel Johnson



Muchas  Gracias


