
 
 

Una invitación personal a continuar reflexionando sobre la Ética de Cuidar 

 

Si reflexionamos sobre el auténtico sentido de la profesión enfermera a buen seguro 

llegaremos irremediablemente a la conclusión unánime de que la  mejor palabra que nos 

define como colectivo profesional es el “CUIDADO”, aunque claro está en nuestro quehacer 

diario,  nuestro trabajo no debe ser interpretado únicamente como la ciencia y el arte de 

facilitar un conjunto de tareas que contribuyan a mejorar la salud/enfermedad de nuestra 

sociedad actual cada vez más compleja, tecnificada y globalizada, sino que debemos ampliar 

nuestra perspectiva profesional hacia lo que supone la inclusión de nuestra acción cuidadora,  

con una visión del ser humano susceptible de nuestros cuidados de una forma integral, es 

decir, contemplando siempre todas y cada una de sus esferas: biológica, psicológica, social y 

por supuesto también la espiritual, con el objetivo de lograr alcanzar su mayor bienestar 

dentro de las posibilidades individuales, lo cual requiere evidentemente la aplicación de un 

plan de cuidados no sólo personalizado, sino además consensuado con el resto del equipo 

asistencial  y sin olvidar que también debe ser pactado con el verdadero protagonista, que no 

es otro que la persona receptora de nuestros cuidados, y si esto no fuera posible, sí que lo será 

con su familia o cuidador principal, quienes le conocen y nos pueden ayudar a decidir lo mejor 

para él. 

Por otra parte la profesión enfermera cuenta con un código deontológico propio, así como  

inclusión de la ética en su plan de estudios. Además, cada vez somos más los profesionales de 

la enfermería que formamos parte activa en las diferentes  asociaciones científicas de bioética 

y  participamos tanto en los Comités de Ética Asistenciales, como en los Comités Éticos de 

Investigación. Si bien es cierto también que, sería necesario que tanto nuestra presencia en 

estos foros, como en nuestras actuaciones del día a día en el desarrollo de nuestra labor 

asistencial, la bioética estuviera más presente a la hora de tomar decisiones que afectan 

directamente a las personas que cuidamos, de manera que, a pesar de lo absolutamente 

consciente que soy del muy poco tiempo y pocas manos cuidadoras de las que disponemos 

actualmente en los centros donde ofertamos nuestros cuidados, a pesar de ello y 

fundamentando mi petición  en nuestro compromiso deontológico, me gustaría animar a mis 

colegas enfermeras/os y también por supuesto a los auxiliares de enfermería con quienes 

desarrollamos un trabajo colaborativo, a reflexionar en base a qué tomamos la infinidad de 

decisiones que diariamente nos vemos obligados a realizar en la prestación de nuestros 

cuidados, que lejos de criticar nuestra actuación, con esta recomendación desde la humildad 

como enfermera que también soy, tan solo pretendo inducir al pensamiento de mis estimados 

colegas,  para que no olvidemos  tener en cuenta que las decisiones que tomamos 

continuamente “son para y tienen consecuencias en el otro, mi semejante”, siempre 

necesitado de nuestra ayuda, así que no sólo deberíamos conformarnos con aplicar en el 

desarrollo de nuestros cuidados una ética de mínimos, es decir, el no ser maleficentes y ser 

justos en cuanto a la distribución de los recursos y la priorización de nuestros cuidados, sino 



 
que además deberíamos en la medida de lo posible intentar cumplir con la ética de máximos, 

lo cual implica respetar el principio de autonomía, procurando la inclusión de la persona que 

cuidamos en la toma de decisiones, para que ésta resulte verdaderamente compartida,  y 

también ser beneficentes, lo que implica hacer el bien, pero no confundamos  “ese hacer el 

bien” con lo que personalmente cada profesional de la enfermería considere bueno para su 

paciente, sino que deberíamos incluir el conocimiento de la biografía de nuestro paciente 

como un componente más de su salud, de forma que “el hacer el bien, signifique intentar 

hacer aquello que nuestro paciente considere bueno para sí mismo”.  

Siendo autocritica conmigo misma, sé que esto que refiero no es nada fácil, pero si indagamos  

sobre el origen etimológico de la palabra CUIDAR, podríamos decir que el cuidar, como tal, es 

un verbo polisémico, cuya raíz etimológica se relaciona directamente con el término de origen 

latín “cura”, y la “cura” se relaciona, según M. Heidegger, con dos referentes semánticos: 

esfuerzo angustioso y solicitud. Así pues, practicar la “cura” implica esforzarse solícitamente 

por alguien, entonces  la acción de cuidar, es pues, desde sus orígenes etimológicos, una acción 

que requiere: “dedicación, esfuerzo continuado y sufrimiento por el otro”…  

Y ¿QUIÉN DIJO QUE ESTO DEL CUIDAR DEL OTRO RESULTE TAREA FÁCIL?, pero yo desde luego 

afirmo con contundencia, que lo que si resulta para aquellos profesionales de la enfermería: 

enfermeras/os y auxiliares de enfermería con vocación, es algo verdaderamente 

apasionante.  

Un abrazo con el alma y todo mi reconocimiento para todos mis compañeros de profesión con 

profunda vocación cuidadora. 
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