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Un tema medular en el progreso de la sociedad ha sido hacer frente, 
primero, al crecimiento de la población y, ahora, al envejecimiento. 
Este reto se ha de afrontar con la perspectiva ética del cuidado. Esta 
es la propuesta que se hizo en las jornadas desarrolladas en la Uni-
versidad Pontificia Comillas, con el patrocinio de Ballesol, que se re-
cogen en esta publicación. 

Cuidado y persona mayor fueron los dos polos principales de las se-
siones de trabajo. Su conclusión principal: existe un imperativo ético 
–que brota de la dignidad humana– de cuidar a la persona mayor,
promocionando su envejecimiento activo, el cuidado intergeneracio-
nal y su autonomía (por ejemplo, mediante la promoción de instruc-
ciones previas); y evitando los malos tratos y otras prácticas indig-
nas al final de la vida.

Este libro recuerda que el cuidado es una relación entre dos perso-
nas –el cuidador y el cuidado– que les afecta profundamente y que 
enriquece a ambos si saben cuidar el cuidado. Es un bien tan precioso 
como frágil. Por eso esta obra, leída transversalmente, ofrece un es-
tudio sistemático de los tres elementos: cuidador, persona cuidada 
y relación mutua, aplicado específicamente a las personas mayores.
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PRÓLOGO
Ignacio Vivas Soler

Presidente - Consejero Delegado

Quiero agradecer la oportunidad de recuperar reflexiones y sinergias 
compartidas a través del conocimiento durante la Jornada «Bioética del cui-
dado» celebrada por Ballesol y la cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontificia Comillas; un saber en perspectiva alineado con otros seminarios 
como el de «Bioética y ancianidad» en una sociedad en cambio.

Hace 40 años la población de más de 65 años en España representaba 
aproximadamente el 11%. La mayoría de las estimaciones coinciden en un 
aumento progresivo hasta 2050 cuando alcanzaremos más del 30% del total 
de la población. Y, de entre ellos, los octogenarios llegarán a superar la 
cifra de los cuatro millones. Un dato más: en ese año, España se convertirá 
en el país más envejecido del mundo. 

La esperanza de vida es un indicador fiable de las condiciones sociales, 
económicas o sanitarias de un país, pero, además, pone de manifiesto la 
necesidad de un sector, todavía tan invisible como desconocido: el de los 
cuidados. Sobre todo, de personas en situación de dependencia. Desde esa 
perspectiva, el arte de cuidar comprende un recorrido en el proceso de 
envejecimiento en el que dar sentido al valor de entender, optimizar y pro-
mover dinámicas para necesidades específicas con una atención especial y 
de calidad. 

En Ballesol adquirimos ese compromiso con la sociedad, precisamente 
hace 40 años. Cuidar de las personas mayores y sus familias. Una decisión 
arraigada en su filosofía. Pero siempre desde la integración de la ética. 
Reconociendo la dignidad de cada ser humano. Dando valor al sentido de 
humanizar, no como un derecho, sino como una obligación en el proceso 
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del envejecimiento. Un proceso pedagógico que dignifica la atención geriá-
trica, vocacional y comprometida, profesional y humana. Empoderando los 
cuidados asistenciales y residenciales. 

Estoy convencido de que el futuro de la sociedad quedará determinado 
por cuidar los unos de los otros. Una relación esencial, vital. Una visión rea-
lista sobre una bioética del cuidado que recupero en estas líneas de una de 
las intervenciones de la jornada celebrada en Madrid. Es lógico pensar que 
el aumento de la esperanza de vida conllevará más cuidados. En Ballesol 
desarrollamos el talento, valoramos la experiencia y el sentido vocacional 
de los que cuidan, convencidos de que la motivación y la formación tam-
bién identifican al cuidador. Pero también es necesario homogeneizar valo-
res como la dignidad, el respeto, la empatía, la igualdad, la intimidad o la 
autonomía como obligaciones morales para dar legitimidad a esos cuidados 
y competencias éticas. 

Esta perspectiva ética/deontológica nos lleva a abogar por modelos re-
sidenciales centrados en la persona y en los servicios. Estos principios y 
valores fundamentan el compromiso de la mayoría de entidades del sector 
asistencial. Sin embargo, hay distinciones. La manera de cuidar es lo que 
nos diferencia. Una residencia no es simplemente un espacio en el que vivir 
y estar de paso. Coincido con D. Francisco Javier de la Torre, presidente del 
Comité de Ética de la Universidad Pontificia Comillas, al considerar y dar 
relevancia a la palabra residir, la cual «implica arraigo, referencia, donde se 
echa raíces». Desde un punto de vista bioético, en el caso de una residencia, 
el respeto a la autonomía debe ser un principio vertebrador en la relación 
entre profesional y residente.

Es lo correcto. Educar en valores, formar y sensibilizar a nuestros profe-
sionales, permite darnos cuenta de la importancia de la persona para que 
sea el centro de nuestra atención en Ballesol. La importancia de transmitir 
conocimientos sobre el cuidado de las personas mayores no solo será una 
manera de abordar la atención geriátrica y empoderar los cuidados asisten-
ciales y residenciales. Será mucho más que un compromiso o una media-
ción. Dignificará el modelo de cuidados, la capacitación de los comités de 
revisión ética, el empoderamiento de la persona mayor y la eliminación de 
los estereotipos y prejuicios asociados a interpretaciones, muchas veces, 
distorsionadas y alejadas de la realidad.

Un tema medular en el progreso de la sociedad ha sido hacer frente, pri-
mero, al crecimiento de la población y, ahora, al envejecimiento. Poniendo 
más vida a los años. Fortaleciendo las capacidades de las personas mayores 
y mostrando sus habilidades sociales. Fomentando las relaciones interge-
neracionales, la implicación en proyectos que mejoren su calidad de vida y 
bienestar. La revolución de la longevidad en la que estamos debe ser aten-
dida desde todas las perspectivas y tendencias, desde el ámbito personal, 
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social, económico… Hay que educar para la longevidad, para vivir vidas 
más largas y plenas. Es cierto. Pero también hay que cuidar más y mejor.

En Ballesol trabajamos conjugando esta realidad con la certeza de la 
necesidad de darle sentido al arte de cuidar, para que no sea un propósito 
sino una realidad definida como: envejecimiento con éxito, óptimo, produc-
tivo, en línea siempre con una atención de calidad y exclusiva. Integral y 
holística. Humana y vital. La garantía en la continuidad de estos cuidados 
desde un enfoque asistencialista es uno de los retos que, entre todos, debe-
mos afrontar. Pero también es nuestro compromiso garantizar el reconoci-
miento de las personas mayores como un valor indiscutible para la sociedad 
y su desarrollo, como una base sólida de principios, sobre la cual cimentar 
el presente y futuro de la sociedad. Sin olvidarnos, como digo, de hacerlo 
desde un punto de vista integral y humanizado.
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PRESENTACIÓN

El pasado 14 de noviembre de 2019 tuvo lugar la jornada de trabajo 
titulada Bioética del cuidado en centros residenciales, realizada en la Uni-
versidad Pontificia Comillas y auspiciada por Ballesol.

El objetivo era reflexionar sobre el cuidado de las personas mayores 
con una mirada polifacética y centrada especialmente en las personas ma-
yores. Así, cuidado y persona mayor fueron los dos polos principales de 
las sesiones de trabajo. Estos conceptos fueron estudiados en profundidad 
por las diversas intervenciones y relacionados entre sí de distintas mane-
ras, enriqueciéndose mutuamente hasta formar un gran poliedro con una 
conclusión principal: existe un imperativo ético –que brota de la dignidad 
humana– de cuidar a la persona mayor, promocionando su envejecimiento 
activo, el cuidado intergeneracional y su autonomía (por ejemplo, mediante 
la promoción de instrucciones previas); y evitando los malos tratos y otras 
prácticas indignas al final de la vida. 

En el desarrollo de la jornada se pudo comprobar que sigue vigente el 
principio ético general bonum faciendum, malum vitandum: haz el bien y 
evita el mal. Pero este principio genérico debía ser específicamente aplica-
do, guiados por la prudencia, a la realidad actual de la sociedad española, 
formada en gran parte por personas mayores. 

La jornada se distribuyó en tres ponencias y dos mesas redondas, cuyas 
conclusiones están mayoritariamente recogidas en esta publicación. 

La ponencia inaugural, a cargo del profesor Dr. D. Agustín Domingo Mo-
ratalla, consistió en un extenso y profundo repaso bibliográfico de cómo el 
cuidado ha encontrado su sitio en los diversos modelos éticos, es decir, se 
ha encarnado en la ética y se ha quedado entre nosotros como un elemento 
del cual ya no se puede prescindir, especialmente en la época tecnológica 
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y robotizada en la que estamos y en la que, obligatoriamente, habrá que 
profundizar más en el futuro. Así tituló su interesante análisis como Perso-
nalizar el cuidado en la era digital.

La primera mesa redonda versó sobre la Cara y cruz del cuidado. D. 
Antonio Martínez Maroto se centró en el primer aspecto de manera pro-
funda y amena con El envejecimiento activo para unos cuidados dignos en 
las personas de edad avanzada. Según el autor, el cuidado de las personas 
mayores debe abogar tanto por la promoción de su autonomía: suficiencia 
económica, la protección jurídica, la prevención de enfermedades y mejora 
de la salud, la participación social y el cuidado de las relaciones interge-
neracionales, así como por los esfuerzos para evitar la lacra de la soledad.

Por otra lado la cruz, los malos tratos. La Dr.ª. María Jesús del Yerro 
afrontó la espinosa cuestión en su ponencia Malos tratos a personas ma-
yores en el ámbito institucional. El tratamiento de este problema, según la 
experta, debe ser integral en dos sentidos: en el propio concepto de maltra-
to (físico, emocional, sexual, económico, etc.) y en las personas implicadas 
en él (cuidador, persona cuidada, institución, familiares, etc.). Además, nos 
aportó definiciones precisas y protocolos claros y útiles para la detección 
temprana.

El profesor Dr. D. Rafael Amo, Director de la Cátedra de Bioética de 
Comillas, en su ponencia Cuidar la dignidad, señaló la raíz común del 
cuidado con el pilar de la ética: la dignidad. Para ello elaboró un análisis 
del concepto de dignidad, evitando deformaciones antropomórficas, y que 
arrojó como resultado el que solo un tipo de seres de la naturaleza son 
objetos de la dignidad como tal: los seres humanos. Por esta razón las per-
sonas son merecedoras de cuidado porque esta dignidad reclama respeto, 
promoción y cuidado. Apoyado en las aplicaciones hechas en otros ámbitos 
–en los cuidados paliativos se empieza a hablar del cuidado de la digni-
dad–, propuso la aplicación al objeto de esta jornada, es decir, el cuidado 
de la dignidad de las personas mayores en centros residenciales.

La segunda mesa redonda, que se celebró ya por la tarde, desarrolló el 
tema Cuidados y Bioética y contó con las intervenciones del profesor Dr. 
D. Javier de la Torre y de la Dr.ª María Ángeles Ceballos, cuya aportación 
no se pudo recoger en esta publicación y que abordó de forma brillante la 
cuestión de las instrucciones previas.

La ponencia de D. Javier de la Torre, con el título Dilemas y problemas 
éticos al final de la vida. Quince escenarios y una cuestión disputada, esbo-
zó de forma muy pedagógica quince situaciones que definen y ejemplifican 
los principales problemas éticos al final de la vida: rechazo a tratamientos 
desproporcionados, dejar/querer morir en paz, rechazo a tratamientos fúti-
les, limitación/adecuación del esfuerzo terapéutico, obstinación terapéutica, 
abandono, asesinato y homicidio, omisión del deber de socorro profesional, 
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negligencia profesional y mala praxis, rechazo del tratamiento, etc. Estos 
quince escenarios desembocaron en la cuestión más disputada actualmente: 
la eutanasia, con sus consensos y disensos. 

Como colofón, la profesora Dr.ª D.ª Sacramento Pinazo habló de la 
Generatividad y cuidados intergeneracionales. En su trabajo, que recoge 
los datos de múltiples estudios en los que ella misma ha participado, se 
muestran los beneficios de los cuidados intergeneracionales y la necesidad 
de fomentar estos cuidados y la generatividad, no sólo por sus beneficios, 
sino también por el imperativo ético del cuidado que no contempla dejar a 
nadie solo o atrás.

La jornada de trabajo nos ha recordado que el cuidado es una relación 
entre dos personas –el cuidador y el cuidado– que les afecta profunda-
mente y que enriquece a ambos si saben cuidar el cuidado. Es un bien tan 
precioso como frágil. Por eso esta obra, leída transversalmente, ofrece un 
estudio sistemático de los tres elementos: cuidador, persona cuidada y rela-
ción mutua, aplicado específicamente a las personas mayores. 

De las páginas de este libro surgen, además, elementos suficientes para 
promover una antropología del cuidado: la relacionalidad como parte esen-
cial del ser humano y todos los elementos culturales que forman parte del 
cuidar; una ética del cuidado: cuidar es una virtud, el cuidado un valor y 
cuidador y persona cuidada son sujetos dotados de dignidad; una sociología 
del cuidado: la demografía determina la práctica del cuidado; y una psico-
logía del cuidado: tanto para el cuidador como para la persona cuidada, 
el elemento psicológico es fundamental para que esta relación de ayuda 
mutua avance. 

Entre el desarrollo de la jornada y la publicación de este libro ha media-
do la pandemia del COVID-19 que ha puesto el foco en las personas ma-
yores y bajo sospecha su sistema actual de atención. Lejos de hacer inútiles 
las reflexiones que se recogen en este libro, las ha puesto más de relieve si 
cabe. Las personas mayores y aquellos que trabajan en centros residencia-
les se merecen todo el cuidado que reclama la dignidad que les pertenece. 
Ningún elemento, ni siquiera una pandemia de tales dimensiones, justifica 
que se olvide el imperativo ético del cuidar, que implica hacer el bien –el 
envejecimiento activo y el cuidado intergeneracional del que se han visto 
privados, por la fuerza de los hechos, muchos residentes de centros socio-
sanitarios– y que se evite el mal –el maltrato y las malas praxis en el final 
de la vida que han sufrido otros. 

Nunca una reflexión sobre el cuidado de las personas mayores ha sido 
tan actual como en estos momentos. Por eso esta publicación no debería 
quedar aislada en nuestra lectura intelectual, ni desconectada de otros tra-
bajos sobre la ética y las personas mayores en centros residenciales.
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No quiero terminar estas palabras sin agradecer a Ballesol, y en concreto 
a Yosune Rodríguez, con quien trabajé para preparar la jornada del 14 de 
noviembre de 2019, su oportunidad para acercarnos a este tema, su cordia-
lidad, su disponibilidad y su buen hacer. Ojalá esta jornada sea el comienzo 
de una prolongada cooperación y amistad entre las instituciones que repre-
sentamos y las personas que las formamos. 
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PERSONALIZAR EL CUIDADO EN LA ERA DIGITAL
Agustín Domingo Moratalla

«La máquina gobierna. La vida humana está rigurosamente encadenada por ella, 
sujeta a las voluntades terriblemente exactas de los mecanismos. Estas criaturas de los 

hombres son exigentes. Ahora reaccionan contra sus creadores y los modelan según 
ellas mismas. Necesitan humanos bien adiestrados; borran poco a poco las diferencias, 

y los adecúan a su funcionamiento regular, a la uniformidad de sus regímenes. 
Entonces se fabrican una humanidad a su conveniencia, casi a su imagen y semejanza»

(Paul Valery, Variedad. Ensayos casi políticos. Citado en Sadin 2017, p. 138)

1.  Homo carens: bases para una ética del cuidado

1.1. Método y tradición

El homo carens describe al hombre como cuidador, integrado en una 
Naturaleza y una Historia que cuida y protege. No es una antropología nue-
va o una técnica. Describe un cambio de perspectiva, un nuevo paradigma 
en relación con la vida biológica (cuidado de la naturaleza), la vida biográfi-
ca (cuidado de sí) y la vida generacional (cuidado social y político). Además 
de un cambio ecológico porque el cuidado afecta también al conjunto de la 
Naturaleza, sustituye al homo destruens y busca hacer un planeta habitable. 
Nacemos biológicamente vinculados e instintivamente hay un compromiso 
biológico con el cuidado que la filosofía moral está llamada a repensar. 

La recuperación del cuidado y de una filosofía de la mutualidad es 
una exigencia moral en sociedades atomizadas donde la persona corre el 
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peligro de convertirse en simple algoritmo. Si estamos pre-parados y dis-
puestos para el cuidado y la compasión, si la neuroética y nuestras amigas 
las neuronas espejo nos recuerdan nuestra naturaleza empática, ¿por qué 
no tomamos más en serio el altruismo, la caridad y el cuidado de los otros?, 
¿por qué no ampliar nuestra responsabilidad inmediata de la mutualidad y 
la reciprocidad a un cuidado social, político y global?, ¿por qué no ensan-
chamos las dimensiones de la casa propia a la casa común para convertirla 
en hogar habitable?

La atención prestada al cuidado se realiza como una transformación 
interna de la ética de la justicia. No quiero sustituir o desplazar la centra-
lidad de la justicia en el ámbito de la filosofía moral, más bien analizar la 
transformación interna que se ha producido en determinadas tradiciones 
filosóficas que enriquecen, completan, modifican o revisan las teorías de la 
justicia con la voz diferente de una ética del cuidado. Si las planteáramos 
como opuestas reproduciríamos estereotipos que violentan la realidad, por 
eso: «existe una tensión teórica y práctica entre los derechos y los cuidados, 
tensión que refleja de modo real la complejidad de la vida moral en la que 
están inmersos por igual hombres y mujeres» (Bonete 2009, p. 68).

Aunque las dos expresiones anteriores describen las posiciones paradig-
máticas de J. Rawls y C. Gilligan, también podemos referirnos al contraste 
entre las posiciones de L. Kohlberg o N. Noddings, o entre J. Habermas 
y A. MacIntyre, cuando los primeros refuerza el horizonte de una justicia 
global y cosmopolita y los segundos refuerzan el horizonte de la fragilidad 
o dependencia en el cuidado de todo lo creado. Como recuerda este últi-
mo «el reconocimiento de la dependencia es la clave de la independencia» 
(MacIntyre 2001, p. 103).

Lo realmente difícil es reconstruir modelos de racionalidad y tradiciones 
filosóficas que han atendido en todo momento la complejidad de la natu-
raleza personal del ser humano en el conjunto de lo real. Esta reconstruc-
ción se ha producido desde los planteamientos de una hermenéutica críti-
ca y atendiendo la evolución interna que ha desarrollado el personalismo 
contemporáneo. 

No resulta difícil rastrear esta reconstrucción en la ética de Adela Cortina 
y Jesús Conill, cuando nos aproximan dos tradiciones aparentemente tan 
diferentes en los manuales convencionales como la kantiana y la aristotéli-
ca. Al insertarse en la tradición de la ética contemporánea, la reconstrucción 
recoge los frutos de las grandes figuras de la filosofía española del siglo 
XX, que han huido de las simplificaciones y que hunden sus raíces en una 
naturaleza humanizada. Si nos fijamos en las propuestas éticas de estos 
autores observaremos que hemos asistido a dos procesos interesantes y 
complementarios en la filosofía contemporánea: el proceso de cordializa-
ción del cuidado y el proceso de la hermeneutización.
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Desde esta tradición no resulta difícil afrontar de una manera integral las 
transformaciones de la razón práctica que se han producido en las últimas 
décadas. Llámese aplicado, hermenéutico o del cuidado, el giro viene exi-
gido por un concepto de razón ampliada que no se limita al ámbito mate-
mático, científico o estrictamente positivista. Se trata de un giro exigido por 
una razón abierta a razones, argumentos y acontecimientos que nos lleva a 
describirla como cordial, porque cuenta con lo que Pascal llamaría las razo-
nes del corazón. El giro no viene exigido por una lógica supuestamente au-
tónoma de la razón científica, que ahora pasa a ser vital o histórica porque 
se ha descubierto limitada, frágil y vulnerable para responder a los desafíos 
del sentido. Viene exigido por una radicalización del conocimiento como 
tal, es decir, una integración del saber en la vida, es decir, una integración 
de la pasión por la verdad que mueve al quehacer de los científicos de to-
dos los saberes, con la lucha por la dignidad y libertad real que moviliza a 
los ciudadanos de todo el planeta.

Nos hallamos ante una antropología de las capacidades, con la que re-
pensar esperanzadamente la naturaleza humanizada en todas sus dimensio-
nes, desde la más política o institucional hasta la más íntima y personal. Esta 
transformación interna generada por los problemas propios de lo que Julián 
Marías llamaría antropología metafísica, la podemos rastrear en la evolu-
ción filosófica de autores tan distintos como H. G. Gadamer, J. Habermas, 
H. Jonas, P. Ricoeur, E. Levinas, A. MacIntyre y, entre nosotros, X. Zubiri. 
Como nos recuerda Diego Gracia:

«Xavier Zubiri considera que la inteligencia humana tiene una función primaria, 
que es biológica, la de hacer viable a un ser que, de otro modo, desaparecería. 
La inteligencia permite “hacerse cargo” de la realidad, de la fragilidad, y abre un 
horizonte en el que el hombre vive desajustado y tiene que buscar su propio 
ajustamiento, tiene que “justificarse”. Y en la necesidad de justificarse consiste el 
núcleo de su vida moral. Esto permite ver, según Diego Gracia, la relación entre 
la vida frágil (y amenazada) y la vida del espíritu (ética). A la ética le es consus-
tancial una cierta fragilidad. Podríamos decir que nace de esa peculiar fragilidad 
que, a su vez, contiene un potencial moral» (Gracia 1998, p. 33).

Aunque no hayan desarrollado explícitamente una ética del cuidado que 
haya surgido de una transformación de anteriores éticas de la justicia, estos 
autores ofrecen interesantes propuestas antropológicas para transitar los ca-
minos que unas veces van de la justicia al cuidado y otras del cuidado a la 
justicia. Basta fijarnos en la consideración de la realidad personal en acción 
para comprobar que no aparecemos como simple individuo entre la masa, 
o átomo entre un conjunto de fuerzas, sino como agente, actor y autor. Por 
eso no es difícil describir en estos autores elementos para una transformación 
radical del concepto de responsabilidad. Ya no se plantea desde una perspec-
tiva puramente externa, conductista o instrumental como imputación.



BIOÉTICA DEL CUIDADO EN CENTROS RESIDENCIALES

20

Tenemos elementos para recuperar, también, una perspectiva que sea 
vocacional e integral porque interpreta la vida personal concernida e in-
terpelada por los otros. Si las éticas de la justicia nos pedían una teoría 
decisional de la responsabilidad, las éticas del cuidado nos piden una reno-
vación de la responsabilidad ante el otro débil, vulnerable y dependiente.

Sin tomar plena conciencia de las raíces filosóficas que lo alimentan, este 
enfoque de las éticas del cuidado como éticas de la responsabilidad emerge 
en determinada tradición de la ética feminista. Recordemos el comienzo del 
famoso libro de MacIntyre con las siguientes palabras: 

«Con la dependencia sucede lo mismo que con la vulnerabilidad y la aflicción… 
falta un reconocimiento de la magnitud de esta dependencia… Recientemente 
la filosofía feminista ha dado un gran paso adelante para corregir esto. Prime-
ro porque comprender la ceguera respecto a la mujer y su denigración están 
vinculadas con los intentos masculinos de negar el hecho de la dependencia, 
pero también porque subraya la importancia de la relación madre-hijo como 
paradigma de las relaciones morales… los hábitos mentales que han impedido 
que los filósofos morales vieran con claridad la importancia de los fenómenos 
de la aflicción y la dependencia no sólo están ampliamente extendidos, sino que 
resulta difícil desprenderse de ellos» (MacIntyre, 2001, pp. 17-18).

Las investigaciones que proceden de la ética feminista y de la enfermería 
se preguntan: ¿puede ser codificada la ética del cuidado? La respuesta no 
pasa únicamente por el análisis ético de los códigos de conducta en los 
colegios profesionales, sino por tratar la ética del cuidado como una ética 
de la responsabilidad teniendo en cuenta tres características: la relación, la 
responsabilidad y el poder. (Domínguez, 2019; Barnes 2019).

1.2. Tomar tierra

El giro del cuidado también puede interpretarse como un intento de 
tomar tierra de la filosofía moral, es decir, como un aterrizaje de unas pro-
puestas que transitan de los principios a las prácticas, de la globalización a 
la proximidad, de las leyes a las virtudes, de los valores a los actos. Cuando 
no se cuenta con el giro hermenéutico o el giro aplicado, este aterrizaje 
es más forzoso y hasta violento. Cuando las reflexiones sobre el cuidado 
se plantean como una reacción a las teorías de la justicia, o cuando los 
profesionales socio-sanitarios lo plantean como una reacción a los profe-
sionales de la medicina-cirugía para reclamar otro modo de praxis, entonces 
se puede percibir cual es el nivel de rigor y seriedad en esta reacción. La 
pura reivindicación de una voz diferente no siempre cuenta la complejidad 
antropológica, ética y política de las propuestas. En este sentido, se puede 
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observar cómo los planteamientos de una Bioética del cuidado se han en-
riquecido, modulado y moldeado con las categorías de la hermenéutica y 
el personalismo.

En el cuidado también han aterrizado las éticas de la virtud porque, 
como ha señalado M. López Alonso (2011), es muy difícil comprender no 
sólo la aplicación de los principios, sino la práctica de una ética de las vir-
tudes sin la diligencia, atención y la solicitud existencial que hay detrás del 
cuidado en su sentido más amplio. No es fácil plantear el cuidado como 
virtud (Held, 2006). No afecta sólo a la buena voluntad, tampoco es una 
simple obligación de conciencia. Afecta a la persona en su integridad, es 
una práctica que afecta al cuerpo y al alma, a la intimidad y a la extimidad. 
Un buen y justo cuidado es aquel que defiende la subjetividad del otro y fa-
cilita las condiciones que permiten la presencia del otro en su singularidad 
(Mortari, 2015, p. 208).

Si hasta ahora no se la había considerado como virtud era porque en el 
cuadro general de las virtudes era descrito desde determinadas teorías del 
carácter provenientes de tradiciones individualistas. Filósofas como Virgina 
Held han evitado plantear el cuidado como virtud porque interpretaban las 
teorías de la virtud sin contar con una teoría relacional de la autonomía mo-
ral, como resulta de los procesos de hermeneutización y cordialización de 
la ética contemporánea. En la tradición del personalismo contemporáneo y 
la ética hermenéutica sí puede ser posible plantear el cuidado como virtud, 
porque no caemos en lo que los defensores de la ética del cuidado han 
llamado el mito de la autonomía (Fineman, 2004).

No estamos de acuerdo en la consideración de la autonomía como un 
mito (a menos que precisemos hermenéuticamente el mito); porque no 
planteamos la autonomía como la independencia propia de tradiciones 
individualistas. Proponemos una autonomía relacional que se plantea como 
una alternativa a su simplificación como independencia arbitraria. Como 
señala Barnes cuando reclama nuevas políticas del cuidar:

«este mito […] es poderoso y el discurso de la independencia se ha convertido 
en dominante, en la mayoría de los sistemas de bienestar social de los Estados 
occidentales. La independencia está relacionada tanto con no depender del 
Estado para obtener apoyo económico, como gestionar la vida sin depender de 
otras personas para satisfacer nuestras necesidades diarias. La independencia 
no sólo parece reducir la demanda de recursos del Estado, sino que también es 
un indicador de mérito moral. Contribuye a que muchas personas sean reacias 
a aceptar ayuda. Sin embargo, no todos los activistas con discapacidad se han 
sentido cómodos con el llamamiento a la independencia porque han reconocido 
que para una persona con discapacidad es necesaria la ayuda para vivir […] la 
dicotomía entre autonomía/independencia y dependencia se percibe como algo 
vulgar e inútil […].El hecho de que la independencia sea valorada y la depen-
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dencia se asocie con un valor moral menor ha sido interiorizado por muchas 
personas y genera un gran rechazo, tanto para reconocer la necesidad como 
para aceptar la ayuda» (Barnes 2019, pp. 59-60; Cfr. Sennet 2000).

1.3. Tras la virtud de cuidar

El cuidado es más amplio que el socorro de las necesidades por lo que 
merece ser tenido como virtud (López 2011, p. 155). Al plantearse en la 
ética Santo Tomás en el lado de las actividades serviles y de las obras de 
misericordia, el cuidado quedaba vinculado a la virtud de dar limosna. Al 
considerar serviles esas actividades o atenciones, el término fue abandona-
do por las teorías de la virtud. Además, había sido restringido al ámbito de 
la vida familiar y se planteaba asociado a las mujeres. Hoy se han invertido 
los términos y podemos plantear la hipótesis del cuidado como virtud, con 
dimensiones no sólo personales sino políticas y globales. Con ello, conti-
nuando los planteamientos de Gregorio de Nisa, M. López (2011, p. 354) 
sostiene: «[…] el cuidado implica atemperar el alma con lo que necesita 
para permanecer estable y dueña de sí misma. Se trata de prestar atención 
al equilibrio entre las diversas fuerzas, dicha atención se ejercita hasta ser 
virtud en el sujeto. El cuidado es, pues, virtud con repercusiones ad intra 
y ad extra».

La suavidad y normalidad del aterrizaje está condicionada por el conoci-
miento y aproximación a determinadas tradiciones filosóficas. Mientras que 
la cordialización y la hermeneutización de la racionalidad filosófica facilitan 
este tránsito, otras tradiciones que se desentienden de la naturaleza huma-
nizada lo tienen más difícil, bien porque caen en naturalismo deshumani-
zante, bien porque caen en planteamientos de un humanismo idealizador. 
Además, si adoptamos unas propuestas como las de Ricoeur o Zubiri, don-
de el participio de ese concepto de naturaleza humanizada se transforma 
desde el gerundio como humanizanda, entonces resultan más fáciles los 
aterrizajes porque contamos con una antropología de las capacidades, po-
tencialidades y poderes. La apropiación hermenéutica o el apoderamiento 
de posibilidades se convierten en un proceso de crecimiento, maduración, 
creatividad y en un proceso de generatividad. Tengamos en cuenta que este 
carácter gerundivo está también en la base de las investigaciones filosóficas 
sobre Internet, la Inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El profesor 
Floridi (2016, p. 332) ha señalado: «necesitamos una ontología de las inte-
racciones que sustituya a una ontología de las entidades, o, mediante un 
juego de palabras, las -ings o sufijo -ando (como interactuando, procesan-
do, haciendo, siendo, etc) sustituyen a las cosas».
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También hay otra forma de plantear el aterrizaje como desafío y reto a 
los problemas que la globalización y la sociedad del conocimiento están 
planteando al conjunto de la humanidad en general y a las futuras gene-
raciones en particular. Desde frentes tan diferentes como la ecología, la 
psicología del desarrollo moral, las éticas profesionales, la ética del trabajo, 
la ética de las instituciones o la propia inteligencia artificial (IA) en sus bio-
nano tecnológicas aplicaciones, el aterrizaje se plantea como imperativo de 
personalización. No se trata de una ingenua o simplificadora humanización, 
se trata de una reflexiva y compleja personalización.

Aterrizar en el cuidado no es únicamente humanizar o singularizar las 
propuestas morales, los programas de intervención política o las prácticas 
profesionales. No basta con situarnos ante el problema o relación hombre-
máquina o razón moral-razón instrumental. Aterrizar en el cuidado es dar 
un paso más tomando conciencia de que el cuidado de sí es algo más que 
una preocupación básica por las mínimas necesidades o mínimos de salud. 
No está en peligro el individuo, el sujeto o el átomo del enjambre social, 
está en peligro la persona como realidad relacional consigo misma y con 
los demás. Es más correcto entender el aterrizaje como personalización que 
como simple humanización. En terminología de Zubiri, no nos referimos 
únicamente al ya ambicioso dinamismo de la humanización, nos referimos 
al delicado dinamismo de la sustantivación que comprende la olvidada sui-
dad e intimidad corporal.

En esta dirección se ha pronunciado lúcidamente el profesor Conill 
cuando reacciona a la tendencia naturalizadora de la intimidad y recupera 
una concepción dinámica de la intimidad corporal ante el triunfo de la exti-
midad. Además de la gerundividad propia de la naturaleza humanizanda, 
reclama entender la intimidad como ejecutividad para hacer frente a los 
reduccionismos filosóficos habituales. Por un lado, el reduccionismo del 
objetivismo que plantea la humanización como apelación a la conciencia y, 
por otro, el reduccionismo del subjetivismo que tiende al idealismo cuan-
do plantea el recurso a la intimidad en términos de introspección. A juicio 
del profesor Conill, la biohermenéutica ofrece posibilidades filosóficas para 
hacer frente al mentalismo y al computacionismo como coordenadas en las 
que nos quiere situar los reduccionismos cientificistas.

La distinción entre personalización y humanización también nos puede 
resultar de utilidad para promover una ética del cuidado que, no sólo evite 
la tentación de la extimidad, sino que recupere la potencialidad de unos 
adentros que suelen estar marginados y olvidados si sólo nos cuidamos de 
los afueras. La ética del cuidado está llamada a trabajar en una doble direc-
ción. Por un lado, para universalizar los procesos de personalización y, por 
otro, para promover una ética de buen cuidar. No estamos ante un simple 
aterrizaje pragmático o sociológico en el cuidado, nos preocupa una teoría 
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normativa del cuidar, es decir, la promoción de una filosofía que no oculta 
su vocación perfectiva y plantea la urgencia de un buen cuidado. ¿Cuáles 
son sus condiciones?, ¿basta con la simple codificación de unas prácticas, 
como se preguntan Tronto y Kohlen (2018)?

En la misma dirección de esta pregunta, Stephanie Collins en su libro The 
Core of Care Ethics señala que en el núcleo de la ética del cuidado se en-
cuentra un hecho indiscutible en la ética de la responsabilidad a la que nos 
hemos referido: las relaciones de dependencia generan deberes. Por eso las 
recientes investigaciones sobre la ética del cuidado han entrado en una nueva 
fase que ya no se restringe a las dimensiones personales, sino que lo amplía 
hacia dimensiones sociales, comunitarias y políticas. Tronto y Fisher (2018) 
han ampliado el horizonte y plantean el cuidado como un imperativo con 
dimensiones que afectan al conjunto de la especie humana: lo que hacemos 
para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, «buscando entre todos en-
tretejer una red compleja que sostenga la vida» (Tronto y Kohlen, 2018, p. 24)

2.  Fuentes para promover un cuidado integral

Hace unos años, en su investigación sobre el cuidado, el profesor To-
rralba (2002) distinguió entre lo trascendental, lo esencial y lo categorial en 
el cuidar. Lo trascendental describe las condiciones de posibilidad para que 
se dé el arte de cuidar: la dualidad entre finitud e infinitud, posibilidad y 
necesidad, lo temporal y lo eterno. La vulnerabilidad estructural nos exige 
atender a sus necesidades y las posibilidades abiertas nos sitúan ante la li-
bertad. No solo cuidamos porque somos vulnerables, cuidamos porque so-
mos libres. El cuidado no sólo es una necesidad sino una posibilidad. Aquí 
se plantean los existenciales del encuentro, la apertura y la comprensión. Lo 
esencial describe la estructura propia de la naturaleza humanizanda, como 
nos narra la fábula de Higinio que designa al hombre como Cuidado:

«Cierto día –cuenta la célebre fábula de Higinio– al atravesar un río, Cuidado 
encontró un trozo de barro. Y entonces tuvo una idea inspirada. Cogió un poco 
de barro y empezó a darle forma. Mientras contemplaba lo que había hecho, 
apareció Júpiter. Cuidado le pidió que le soplara su espíritu. Y Júpiter lo hizo 
de buen grado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar un nombre a la criatura 
que había modelado, Júpiter se lo prohibió. Exigió que le impusiera su nombre. 
Mientras Júpiter y Cuidado discutían surgió de repente la Tierra. Y también ella 
le quiso dar su nombre a la criatura, ya que había sido hecha del barro, mate-
rial del cuerpo de la Tierra. Empezó entonces una fuerte discusión. De común 
acuerdo, pidieron a Saturno que actuase como árbitro. Este tomó la siguiente 
decisión que pareció justa: “Tú Júpiter, le diste el espíritu; entonces, cuando 
muera esta criatura, se te devolverá el espíritu”, “Tú tierra, le diste el cuerpo; 
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por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo cuando muera esta criatura. Pero 
Tú, Cuidado, fuiste el primero, el que modelaste la criatura, la tendrás bajo tus 
cuidados mientras viva. Y ya que entre vosotros hay una acalorada discusión en 
cuanto al nombre, decido yo; esta criatura se llamará Hombre, es decir, hecha 
de humus, que significa tierra fértil» (Cortina, 2013).

Lo categorial enmarca el cuidado dentro de otros fines o metas como 
la salud, la felicidad o la plenitud de sentido. Ese trabajo describe la praxis 
de cuidar como un encuentro marcado por cinco características básicas a 
las que también designa de manera imprecisa con el nombre de virtudes: 
compasión, competencia, confidencia, confianza y conciencia. En la línea 
de otras investigaciones pioneras (Roach, 1987; Feito, 2000), estas virtudes 
son calificadas como «Las cinco c del cuidar». El cuidado es el modo básico 
y elemental propio de la naturaleza humanizanda porque supone siempre 
un sentir con, un com-padecer. No sólo constatamos la complejidad filosófi-
ca del cuidado sino cierta imprecisión filosófica que puede limitarse con un 
acercamiento semántico a las fuentes terminológicas del cuidado.

En esta tarea nos puede ayudar el trabajo de Marta López Alonso (2011), 
que lleva por título El cuidado. Un imperativo para la Bioética. Cuidar no 
es un modo de hacer o un modo de producir implica un determinado modo 
de ser y estar en el mundo. Señala de una forma clara que son cuatro los 
términos en torno a los cuales podemos investigar para profundizar en el 
sentido del cuidado: epiméleia, que sostiene en su traducción a la cura; 
merimnao, que está en la base de la solicitud; therapeúo, que abre el am-
plio campo médico del curar/cuidad; y episképtomai, que hace efectiva la 
actividad de cuidar como vigilancia y visita.

• Epiméleia. Traducida posteriormente como cura en latín nos acerca 
a las actividades que realizan quienes se dedican a la crianza, los pri-
meros cuidados y las primeras atenciones. Describe el cuidar bien del 
otro y privilegia la dimensión fenomenológica de la alteridad. Desde 
textos filosóficos claves como las Leyes de Platón también describe 
la actividad de los guardianes y cuidadores de la ciudad. En Aristó-
teles aparece como diligencia, dedicación y movimiento que permite 
reequilibrar o ajustar la virtud. Está asociada al bien hacer, a la ob-
servancia de los deberes, a guardar el respeto y al atender o prestar 
atención. Describe el cuidar bien del otro y privilegia la dimensión 
fenomenológica de la alteridad. Desde textos filosóficos claves como 
las Leyes de Platón también describe la actividad de los guardianes 
y cuidadores de la ciudad. En Aristóteles aparece como diligencia, 
dedicación y movimiento que permite reequilibrar o ajustar la vir-
tud. Está asociada al bien hacer, a la observancia de los deberes, a 
guardar el respeto y al atender o prestar atención. En términos del 
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profesor Llano: «El cuidado es una tesitura de extraordinaria densi-
dad antropológica y moral… Los pensadores griegos utilizaron una 
expresión intraducible también, para designar esta actitud: epimeleia. 
La epimeleia es una originaria actitud de consideración y de acción, 
de conocimiento y amor. La epimeleia no irrumpe agresivamente en 
la realidad, sino que la deja ser, la cultiva hasta que crezca» (Llano, 
1990, p. 62).

• Merimnao. Traducido posteriormente como solicitud por el otro, los 
otros o lo otro en general. En lugar de prestar atención en general 
describe un estar atrapado y seducido emocionalmente por el otro, 
los otros o lo otro. En lugar de atenerse o atenderse a uno, describe 
el afán y la ansiedad del entretenimiento. En terminología orteguiana 
podríamos decir que hay un olvido del ensimismamiento porque 
predomina la alteración. No es que el otro, lo otro o los otros nos 
preocupen sino que nos tiene ocupados.

• Therapeuo. Desarrollado en todas las actividades médicas o sanado-
ras como curar y cuidar. Describe la atención de alguien, el prestar 
cuidado al otro, el ser servidor de alguien que lo necesita. Plantea un 
modelo de cuidados similar al de la medicina, servir como sirven los 
médicos o quienes traen o nos devuelven la salud.

• Episképtomai. Relacionado con el campo semántico de la vista, el 
mirar y el visitar como cuidar. En el griego bíblico significa mirar por 
los hermanos, asistir a viudas y huérfanos. También describe el mirar 
y el visitar de dios. Su campo semántico nos acerca al mundo de la 
hospitalidad como vigilar y visitar. Para cuidar hay que girar y volver 
la mirada. Para cuidar hay que estar atentos y luchar contra las fuer-
zas de la distracción, por eso cuidar es vigilar bien.

3.  el cuidado en la investigación e innovación responsable (rri)

El aterrizaje en la ética del cuidado desde la ética de la justicia y su nece-
sidad de reinterpretar la responsabilidad no afecta únicamente a la investiga-
ción de una determinada asignatura, un área de conocimiento o una determi-
nada Facultad dentro del sistema universitario. Afecta también a dos ámbitos 
importantes de la actividad académica. Por un lado, al conjunto de áreas de 
conocimiento relacionadas con la investigación universitaria que afecta a la 
experimentación en temas biotecnológicos y socio-sanitarios. Y, por otro, 
a la reciente creación de comités de ética para la investigación en todas las 
universidades, responde a esta necesidad de aplicar, directamente, virtudes 
como la prudencia y principios como los de responsabilidad y precaución.
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Estas comisiones de ética de la investigación se han ido creando para 
que el horizonte de los Derechos Humanos y el desarrollo de una cultura 
de la promoción de la justicia se concreten, materialice y singularice. El 
trabajo de estas comisiones se ha incrementado de una manera considera-
ble y lo que al principio era una supervisión meramente genérica sobre el 
respeto a los derechos de los pacientes que eran objeto de investigación, 
ahora se ha convertido en un minucioso trabajo para diseñar modelos de 
consentimiento informado ajustados a cada investigación. La investigación 
universitaria ha tomado conciencia de su responsabilidad ante los resulta-
dos de la investigación que produce y ha comenzado a despertar de lo que 
podríamos llamar el sueño dogmático de la investigación.

Este despertar se ha producido en áreas biotecnológica y socio-sanitaria-
mente sensibles porque no sólo tiene que ser atendido, cuidado y respeta-
do el objeto de la investigación, ya que todas las prácticas de la investiga-
ción universitaria tienen que ser analizadas en términos de valor. No bastan 
los criterios de utilidad o los cálculos consecuencialistas relacionados con la 
ponderación coste/beneficio. La comunidad universitaria está siendo cons-
ciente de que su papel en la sociedad está cambiando aceleradamente y 
está comenzando a preguntarse por cuestiones que, sin lugar a duda, caen 
dentro de la ética del cuidado. Desde el diseño comunicativo o institucional 
de los protocolos de consentimiento informado, hasta la consideración de 
los impactos de sostenibilidad de los resultados, pasando por cuestiones 
relacionadas con el género, la diversidad funcional o la calidad medioam-
biental, todas estas cuestiones ponen a prueba la teoría y la práctica de la 
responsabilidad social universitaria. Los consejos sociales de las universi-
dades han tomado conciencia de que sus indicadores de responsabilidad 
social no pueden limitarse a cuestiones relacionadas con el número o la 
cantidad de ciudadanos beneficiados, sino con el valor y la calidad del co-
nocimiento que se administra.

Desde un horizonte claramente global y europeo, las universidades 
están transformado sus servicios de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) en Servicios de Investigación e Innovación Responsable (RRI, siglas 
que corresponden a Research and Responsive Innovation) porque las fron-
teras de la información y el conocimiento se han transformado. En un pri-
mer momento, la comunidad universitaria tomó conciencia de que los re-
sultados de sus investigaciones debían retornar y volver a la sociedad de 
la que habían nacido. En las últimas décadas hemos sido conscientes de 
que este proceso de retorno y devolución no podía plantearse en términos 
paternalistas, asimétricos o simplemente benefactores. A diferencia de mo-
delos industriales de gestión del conocimiento, que lo plantean en términos 
de factoría donde la universidad hace un cálculo de entradas y salidas, los 
nuevos modelos universitarios de gestión del conocimiento se diseñan con 
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la sociedad. No se trata simplemente de devolver o retornar a la sociedad 
sino de construir junto a y con la sociedad.

4.  atención y responsabilidad: del cuidado integral al cuidado 
generativo

De la misma forma que Ricoeur (1940) realiza una fenomenología de la 
atención, esta amplitud del campo semántico también exigiría una fenome-
nología hermenéutica del buen cuidar. El cuidado no puede ser impersonal, 
siempre está relacionado con la dimensión radicalmente personal de la 
naturaleza humanizanda. No nos estamos refiriendo a dejar de considerar a 
las personas como objetos para considerarlas como sujetos, nos referimos a 
la necesidad de plantear el cuidado desde la dialéctica que se genera entre 
lo impersonal (on, man, se) y el yo personal. No olvidemos que demás de 
agentes somos pacientes.

Cuando planteamos la necesidad de personalizar la responsabilidad en 
la ética del cuidado es para hacer frente a dos tendencias habituales en la 
organización de los cuidados: la abstracción despersonalizante y la singu-
larización idealizante. La primera abstracción se produce cuando formaliza-
mos, protocolizamos y despersonalizamos el cuidado porque decimos aquí 
se cuida a todos por igual, aquí reciben todo el mismo trato. La segunda 
abstracción se produce cuando des-institucionalizamos el cuidado y cuando 
nos descuidamos del cuidador que parece despreocupado por el cuidado y 
fascinado por la persona cuidada.

Una teoría crítica del cuidado que busque un cuidado justo debe evitar 
estas dos abstracciones. Para ello, los profesionales del cuidado no pue-
den evitar la pregunta por la excelencia en el ejercicio de su profesión. 
El cuidado de un buen cuidador no puede ser impersonal o moralmente 
neutral, en este caso caería en la abstracción despersonalizante. Tampo-
co puede ser único o individualizado porque en este caso caería en una 
singularización idealizante. El buen cuidado está llamado a plantearse 
en términos de imparcialidad. Para ello debe hacer un gran esfuerzo de 
atención y dedicación que, por un lado, no se agote en el otro como sim-
ple objeto/sujeto del cuidado, y por otro, tampoco se agote en la atenta 
fascinación del cuidador.

Aparece así un espacio de intersubjetividad con el que podríamos decir que 
el buen cuidado siempre es una relación a tres: el cuidador, la persona cuidada 
y el valor que construimos. El cuidar siempre es una actividad que realizo a 
otro. En este sentido, el campo del cuidado no sólo está relacionado con el co-
nocimiento (las cinco c del cuidar), sino con la libertad. El des-cuido, la falta de 
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cuidado no es sólo una falta de sensibilidad hacia unos mínimos de bienestar 
básico (un poder mal utilizado), es una inhabilitación de la sensibilidad como 
una competencia no usada o desarrollada. La capacidad de cuidar sería algo así 
como una capacidad que necesita ejercerse para ser identificada.

A partir de estas consideraciones podemos hablar de un cuidado inte-
gral. Lo aplicamos al cuidado diligente, a diferencia de la ausencia de cui-
dado o negligencia. Un descuido lo puede tener cualquiera y un cuidado 
puede realizarse de muchas formas, bien, mal o regular. Ahora bien, el cui-
dado integral describe la necesidad de conocer, identificar y promover el 
buen cuidado, no sólo como poder o posibilidad, sino como competencia 
o capacidad propia de la naturaleza humanizanda.

Llegados a este punto debemos recordar el famoso libro de Nel Noddings 
Caring y sus implicaciones para la ética del cuidado (comentado en Feito, 
2000). La autora distingue entre cuidado natural y cuidado ético, el prime-
ro puede ser llamado instintivo que surge de un impulso afectivo. Es el pro-
pio cuidado de la madre hacia su pequeño. La conciencia de obligación no 
nace de una reflexión, deliberación o compromiso, nace del propio querer. 
Se produce una coincidencia radical entre querer y deber, fruto de un sen-
timiento presente en los cuidadores informales que son mayoritariamente 
mujeres. El cuidar ético es el resultado de la reflexión que realizamos cuan-
do realizamos una mediación reflexiva y racional, al ponderar el cuidado de 
los otros y el cuidado de nosotros mismos. Hay un conflicto entre intereses 
particulares y necesidades ajenas. Para Noddings no es moralmente supe-
rior porque depende del natural.

Este planteamiento naturalista del cuidado condiciona los tipos de cui-
dado a los niveles de relacionalidad en la que viven los seres humanos. La 
inclinación al cuidado es mayor en los círculos íntimos y decrece en la me-
dida en que nos alejamos de los próximos. Aquí distingue entre el extraño 
próximo y el extraño remoto, el primero es objeto ocasional de cuidado y 
ante el que se activa el cuidado reflexivo, propio de virtudes como la hospi-
talidad. Para el extraño remoto plantea un cuidado que no nace de ninguna 
obligación personal, porque no hay relación o convivencia.

5.  de la responsabilidad en el dominio al descuido de la donación

A diferencia de las éticas explícitamente abiertas a la religión y aquellos 
planteamientos donde el cuidado se plantea en términos puramente altruistas, 
las éticas de cuidado suelen descuidar el ámbito de la donación. En plantea-
mientos como los del papa Francisco en la Laudato Si donde habla del cuida-
do de la casa común, o alguna teología de la Tierra como la de Leonardo Boff, 
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sí se considera la donación como categoría propia de una ética del cuidado. La 
donación ha vuelto a recuperar un papel central en el aterrizaje de las éticas 
del cuidado cuando Michael Sandel afronta los desafíos de la eugenesia e inge-
niería genética con los términos de dominio y don (Sandel 2015, pp. 139-155).

En su descripción del paisaje moral contemporáneo, la razón científico-
técnica que acompaña las prácticas eugenésicas y de terapia génica puede 
dar fácilmente la espalda a tres elementos centrales: la humidad, la res-
ponsabilidad y la solidaridad. Para Sandel, los tiempos de crianza son una 
escuela de humildad porque nos enseñan a controlar y dominar nuestra 
permanente ansia de control. Además, la ampliación y desarrollo de las 
fronteras en la investigación genética o biomédica no erosiona la responsa-
bilidad, sino que la convierte en un imperativo porque cada vez hay menos 
decisiones sometidas al azar y más a la elección humana. Esto significa que 
el impulso prometeico llega a ser contagioso en todas las áreas del conoci-
miento. Además, la angustia por el futuro podría reducir nuestra solidaridad 
hacia los más desafortunados (Sandel 2015, p. 143).

Para afrontar la tentación de que la optimización genética dificulte el 
desarrollo de los sentimientos morales que requiere la solidaridad social, 
Sandel recuerda la importante idea de la teoría de la justicia de Rawls de 
que nuestra dotación genética es un don. Los talentos naturales están rela-
cionados con cierta lotería genética, fruto no del mérito sino de la fortuna. 
Hay un vínculo que une la solidaridad con la apreciación de lo recibido: 
«solo una aguda conciencia de la contingencia de nuestros dones, de que 
ninguno de nosotros es plenamente responsable de su éxito, puede salvar 
a una sociedad meritocrática de caer en la arrogante presunción de que el 
éxito es el coronamiento de la virtud, de que los ricos son ricos porque se 
lo merecen más que los pobres» (Sandel 2015, p. 146).

Si olvidamos el campo de la donación restringimos el ámbito moral 
de una ética de los cuidados. Para Sandel las cuestiones morales que se 
plantean en el debate sobre el perfeccionamiento no quedan plenamente 
recogidas por las categorías habituales de las éticas de los principios o los 
derechos. Tampoco por el lado de las éticas utilitaristas o consecuencialistas 
que plantean todo en términos de coste/beneficio. A su juicio, «no está en 
cuestión la optimización como vicio individual sino como forma de ser y de 
pensar» (Sandel, 2015, p. 151). En lugar de emplear el poder genético para 
reparar lo que Kant llamaba el fuste torcido de la humanidad, deberíamos 
hacer cuanto estuviera en nuestras manos para «crear unas condiciones so-
ciales y políticas más amables con los dones y las limitaciones de unos seres 
humanos imperfectos» (Sandel, 2015, p. 152).

Para Sandel, aunque la ingeniería genética vino para curar deberíamos 
preguntarnos si no se ha quedado para cuidar. Se quedó para capacitarnos 
en prudencia, vigilancia, perseverancia, cuidado y donación. Se quedó para 
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«tentarnos con el horizonte de optimizar nuestro rendimiento, de diseñar nues-
tros hijos y de perfeccionar nuestra naturaleza. Pero tal vez eso sea contar la 
historia al revés. Es posible ver la ingeniería genética como la máxima expresión 
de nuestro deseo de vernos en la cima del mundo, de dominar la naturaleza. Y 
esta es una visión errónea de la libertad. Amenaza con suprimir nuestra apre-
ciación de la vida como don, y con dejarnos sin nada que afirmar o contemplar 
nada más que nuestra libertad» (Sandel, 2015, p. 155).

En el Epílogo a Contra la perfección, cuando analiza la ética del embrión, 
advierte que la mejor forma de combatir las tendencias instrumentalizado-
ras de la tecnología y el comercio no es la simplificación del juicio moral 
sino el cultivo de la capacidad de juicio para «cultivar una apreciación más 
expansiva de la vida como don que exige nuestra reverencia y limita el 
uso que hacemos de ella. La aplicación de la ingeniería genética para crear 
bebés de diseño es la máxima expresión de la hybris que acompaña la 
pérdida de reverencia por la vida como don». Y más adelante, cuando de-
fiende la investigación con células madre mediante el uso de blastocistos 
no implantados, recuerda que es un noble ejercicio «promover la curación y 
desempeñar nuestro papel en la mejora del mundo que nos ha sido dado» 
(Sandel, 2015, p. 186).

Cuando planteamos el cuidado contando con la justicia descubrimos 
que el imperativo moral más urgente no está en prohibir investigaciones 
sino cuidar, vigilar y establecer

«regulaciones que reflejen una contención moral adecuada al misterio que rodea 
los primeros momentos de la vida humana”. El “buen” cuidado de la naturaleza 
humanizanda también debe contar con unas “buenas” regulaciones que “deberán 
incluir una prohibición de la clonación con fines reproductivos, unos límites razo-
nables al tipo de desarrollo que puede darse a los embriones en el laboratorio, la 
imposición de condiciones para la apertura de clínicas de fertilidad, restricciones a 
la mercantilización de óvulos y esperma, y un banco de células madre para evitar 
que los derechos de propiedad permitan monopolizar el acceso a las líneas de 
células madre… este planteamiento ofrece la mejor esperanza de evitar un uso 
caprichoso de la vida humana naciente, así como convertir los avances biomédi-
cos en una bendición para la salud en lugar de un episodio más en la erosión de 
nuestras sensibilidades humanas» (Sandel, 2015, p. 187).

6.  la Fatiga del cuidado

Al final de sus reflexiones sobre el cuidado, la profesora L. Mortari de-
dica un pequeño apartado de su libro a lo que llama la fatiga del cuidado. 
Considera que el trabajo del cuidado es fatigoso porque requiere mucha 
energía cognitiva, emotiva, física y organizativa. No sólo porque se realiza 
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con personas en situación de vulnerabilidad sino porque opera en contex-
tos de gran incertidumbre. El cuidado no sólo requiere sensibilidad para 
sentir con el otro, sino sensibilidad para exponerse al otro. Al estar expuesto 
al otro se incrementa la vulnerabilidad que es propia en situaciones de de-
pendencia y no todos los riesgos se pueden evitar. No estamos hechos para 
la muerte (Heidegger), sino para la vida, precisamente por eso podemos 
morir en cualquier momento (Marías, 2000, p. 42).

La práctica del cuidado no puede ser controlada en su totalidad porque 
su destinatario es un ser humano en toda su vulnerabilidad y complejidad. 
En términos de Marcel no es un problema, que también es un misterio. El 
hecho de que la práctica no pueda ser totalmente controlada no implica 
que no deba ser racionalizada, formalizada y analizada en todas sus condi-
ciones. El buen cuidado está llamado a ser un cuidado diligente para evitar 
y prevenir los necesarios imprevistos de la exposición al misterio del otro 
y su encuentro.

Para sostener la fatiga del cuidar es necesaria una forma de reconoci-
miento. Sin la experiencia del reconocimiento, es difícil superar la exposi-
ción al otro que se produce al cuidarlo. No es una experiencia que com-
prende únicamente la identificación de las necesidades del otro, requiere 
una actualización permanente del sentido de nuestra actividad de cuidar. 
No es un simple hacer o actuar, como si fuera una actividad técnica o ins-
trumental que se realiza en el mundo sino un co-participar directamente en 
la vida del otro, con todos los niveles de la existencia, desde lo cognitivo 
hasta lo emocional pasando por lo afectivo o axiológico. Un análisis del cui-
dado integral no puede excluir la lógica de los excesos o sobreabundancia, 
y nos introduce directamente en una lógica de la donación. Ser reconocido 
también es ser agradecido y preguntarnos por el lugar del agradecimiento 
en el cuidar. Con ello, descubrimos que una ética del cuidado no puede 
construirse sin una ética del perdón, sobre todo porque al sentirse perdona-
do se recuperan las condiciones para renovar el reconocimiento y la acción.

En el cuidado se pone en juego la capacidad humana de soportar, aguan-
tar, resistir y readaptarse de nuevo a una vida renovada. El buen cuidado se 
hace efectivo con la resiliencia, una cualidad de la física de los materiales que 
emerge cuando el cuidado es diligente, generativo y reconocido. Con ello 
nos vemos obligados a contar con el factor de imprevisibilidad, que nos re-
cuerda lo que Mortari llama «nuestra falta de soberanía sobre la acción» (Mor-
tari, 2015, p. 215). En este contexto de reconocimiento y asimetría se puede 
reconocer la imposibilidad de tener pleno control racional sobre el cuidado.

La fatiga del cuidado nos recuerda el valor de la expresión hermenéu-
tica que Paul Ricoeur califica como justa distancia. La excelencia o el 
éxito en la búsqueda del buen cuidar no depende únicamente del sujeto 
que la realiza, sino de muchas variables, condiciones o circunstancias 
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que se le escapan. No siempre el cuidado se realiza en condiciones de 
seguridad y certeza de todas las variables. La reacción del otro no siempre 
es previsible, aunque el cuidador sea responsable de la práctica. Cuanto 
mayor es la situación de fragilidad, debilidad y dependencia del otro, no 
sólo debemos afirmar que es mayor el sentido de responsabilidad que se 
ejerce, sino que es mayor la probabilidad de que acontezca lo imprevisto, 
lo nuevo, lo sorprendente.

La justa distancia se convierte en una categoría necesaria cuando la 
ética del cuidado se plantea desde horizontes levinasianos como primacía 
de la heteronomía y absoluta exposición al otro. Nos ayuda a precisar la 
«devoción por el otro» (Mortari, 2015). La premura de la respuesta y la fasci-
nación que reclama de nuestra atención viene urgida por el deseo de bien, 
que el otro nos reclama y que puede suponer un olvido de sí y hasta un 
des-cuido del propio cuidador. La devoción por el otro, cuando es despro-
porcionada, impulsiva y emocionalmente absorbente, puede suponer un 
peligroso e irresponsable des-cuido de sí. Una ética del buen cuidar puede 
facilitar recursos para buscar situaciones de equilibrio, cordura y mesura 
que atemperen la premura que reclama la devoción por el otro. Mortari utili-
za la metáfora de la inclinación para recordar que el buen cuidado requiere 
una ponderada inclinación de 45 grados (Mortari, 2015, p. 91). Esto es difícil 
y sólo se consigue cuando buscamos un equilibrio entre el corazón y la 
crítica, entre las convicciones y las responsabilidades, o cuando planteamos 
el reto de una responsabilidad solidaria.

Esta experiencia de fragilidad no sólo es una experiencia de la impotencia 
del cuidador, es la apertura necesaria a situaciones que H. Arendt describió 
como «natalidad» y que forma parte del corazón mismo de la vida. El cuidar 
no puede no acompañar al conjunto de la vida. Entendido en su sentido 
amplio, el cuidado no da tregua, no da respiro ni admite paradas. Nuestra 
condición de frágiles y vulnerables nos hace fuertemente dependientes de los 
demás. El cuidado siempre ha sido filosóficamente esencial porque protege 
la vida y cultiva la posibilidad de mantener el bien. A partir de ahí podemos 
decir que conforma generativamente todas las dimensiones de nuestra vida. 
Practicar el cuidado es ponerse en contacto con el corazón de la vida.

7.  personalizar la responsabilidad en la era digital

7.1. La tentación de robotizar el cuidado

La robótica, los androides y los dispositivos con tecnologías avanza-
das que aplican IA facilitan la vida de los ciudadanos y los sustituyen en 
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muchas tareas que hasta ahora las considerábamos rutinarias, desagrada-
bles o improductivas. Están llamadas a despeñar un papel importante en 
la ética y la política de los cuidados. Esta ampliación de las tecnologías al 
mundo de la acción humana también se amplía al mundo de la interac-
ción entre personas y aparecen androides o instrumentos que además de 
realizar tareas mantienen conversaciones. Aquí los expertos se plantean la 
posibilidad de que las simples conversaciones puedan convertirse en diálo-
go y filosóficamente nos preguntamos si las máquinas pueden adquirir los 
niveles de comprensión, empatía y entendimiento mutuo que se produce 
en el encuentro interpersonal. Incluso si llegan a tener el sentido común 
en tanto que el menos común de los sentidos. La proximidad cognitiva o 
incluso emocional con androides aún no puede suprimir o anular la com-
plejidad del encuentro interpersonal. Mantener una conversación, compartir 
una conversación e intercambiar expresiones sintáctica, semántica o prag-
máticamente bien construidas no puede comparase, aún, con lo que desde 
la investigación filosófica llamamos diálogo. Conversar o dialogar no es 
duologar o intercambiar frases. Quienes dialogan participan, comparten y 
se nutren de un logos común. No comparten una sintaxis, una semántica o 
una pragmática aisladamente porque cuando hablamos de logos común y 
diálogo hablamos algo más que palabras.

Esta importancia de los robots en el ámbito de los cuidados y la consi-
guiente aplicación de la IA a estas prácticas es una oportunidad para con-
siderar lo que algunos llaman las fronteras de la ética (Scharkey, 2008) y la 
responsabilidad en todas sus dimensiones, desde la intimidad (Conill, 2019) 
hasta el derecho civil (Delvaux, 2016) pasando por la democracia liberal 
(Lasalle, 2019). Estamos asistiendo a un cambio cultural sin precedentes que 
supone una administración digital del mundo (Sadin, 2017). Aunque algu-
nos piensen que nos hallamos ante la agonía definitiva de la modernidad, 
ello no significa una disolución de la personalización de la responsabilidad. 
Tanto la hermenéutica crítica como el personalismo dialógico pueden de-
safiar a quienes han pixelado o fragmentado la dignidad humana porque la 
han reducen a compuesto «orgánico-sintético» (Sadin, 2017, p. 132). 

Este pesimismo plantea un desafío importante a la ética y la política del 
cuidado porque considera que la IA y las políticas de la cuantificación com-
putacional además de transformar el campo de la decisión humana la ha 
convertido en impotente. Una gubernamentalidad robotizada, globalizada 
y aumentada nos sitúa a las puertas de una administración electrónica que 
pueden impedir la fricción. Nos situamos ante la casi omnisciencia de un 
azar feliz (Sadin 2017, p. 132). Incluso se habla de una Humanidad híbrida 
En la aplicación de los procesos de computación deductiva se produce: 

«el abandono progresivo del azar y de las fricciones inconciliables entre los 
cuerpos por la forma de emulación racionalizada y distribuida de la vitalidad 
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social, conducida por una miríada de fuerzas que aspiran al unísono a la exigen-
cia cardinal del menor riesgo y la menor pérdida. Es una vigilia y una inflexión 
algorítmica de la vida colectiva e individual… lo que no tiene número no tiene 
nombre, lo que no tiene número no existe» (Sadin, 2017, p. 141).

Es importante señalar la complejidad de la tecnología en las prácticas 
de cuidados porque la robotización y aplicación de IA no supone ninguna 
deshumanización necesaria de las prácticas. Más bien al contrario, estamos 
ante una oportunidad para que la práctica del cuidado sea una oportunidad 
para la personalización de los cuidados, lo que significa que en el cuidado 
se disponga de más tiempo para tareas que no sean las puramente mecáni-
cas. Además de analizar las posibilidades de la IA para la ayuda y el desplie-
gue de la naturaleza humanizanda, también podemos plantear la situación 
como una oportunidad para el repliegue, la potenciación de la interioridad 
y la oportunidad de incentivar la calidad en hábitos de cuidado slow.

Es una oportunidad para la personalización de los cuidados y permitir 
un incremento de la calidad en los encuentros, las relaciones y los procesos 
de comunicación. La escucha activa y el diálogo generativo son oportuni-
dades para una solidaridad o compasión efectiva que requieren un tiempo 
que muchas veces no tienen los cuidadores, una paciencia de la que no 
siempre disponen y una disposición de ánimo para que el otro también 
pueda expresarse desde sus adentros. Los estudios de la interacción huma-
na con robots (HRI) muestran unas posibilidades humanización que depen-
den de la cultura, los hábitos y las creencias en las relaciones de cuidado 
(Schwiebert, 2013).

7.2. Robotizar y personalizar

El incremento del número en las personas cuidadas y la complejidad de 
los cuidados suelen impedir la existencia de tiempo disponible para com-
partirlo y promover encuentros generativos de cuidados. Aunque algunas 
investigaciones rechazan frontalmente el uso de robots en las prácticas de 
cuidados (Fitzpatric, 2011), es importante diferenciar situaciones, circuns-
tancias y tipos de robots. Estas preguntas se realizan en muy pocas socieda-
des occidentales porque la robotización de los cuidados aún sigue siendo 
un lujo que no está al alcance de todos los sistemas sanitarios. También es 
verdad que no todos los robots son iguales. No todos ofrecen las mismas 
características u ofrecen los mismos servicios a los cuidadores. Además de 
preocuparnos por discernir y clarificar los contextos de las prácticas, el cri-
terio de su uso siempre está relacionado con las posibilidades que ofrecen 
para facilitar la autonomía y garantizar las posibilidades para encuentros 
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generativos de cuidados. Como ha señalado Domínguez-Alcón (2017, p. 10) 
hay muchos tipos de robots y el objetivo de muchos es ayudar a vivir de 
forma independiente. También apunta un dato importante para las investi-
gaciones en filosofía moral y política: «sabemos poco de la percepción que 
cada uno de estos tipos de robots puede despertar en diferentes tipos de 
población, e incluso sobre los propios profesionales. Lo que hace necesario 
profundizar en esta vertiente» (Domínguez-Alcón, 2017, p. 11). Desde los 
robots mecánicos hasta los llamados robots personalizados son herramien-
tas de cuidado que cada día aplican más la IA, el Internet de las cosas o los 
avances en tecnología de la información.

En lugar de plantear esta interacción desde una perspectiva ingenua o 
puramente mecánica e instrumental, es necesario empezar a plantear esta 
interacción en términos de corresponsabilidad en el cuidar. La tecnificación, 
mecanización o robotización son procesos complejos que no necesaria-
mente incrementan la deshumanización de los cuidados. No olvidemos que 
en las prácticas de cuidado la generación de valor no está únicamente en 
la conexión que se establece en los encuentros sino en la comunicación in-
terpersonal que en los mismos se genera. No siempre una mayor conexión 
genera una mejor comunicación, la velocidad en la conexión a Internet y la 
rapidez en el flujo de los datos son conexiones necesarias para unos bue-
nos cuidados, pero no son condición suficiente para un cuidado excelente. 
El drama de la soledad en la atención domiciliaria y la práctica de cuidados 
a mayores ha situado como prioridad ética y política esta distinción básica 
entre conexión.

El reto es conceptualmente sencillo porque se trata introducir un con-
cepto de responsabilidad nuevo que además de contar los hábitos de vida 
de las personas cuidadas, sus familiares y sus costumbres, cuente con ellos 
mismos, es decir, que incluya un cuidado que siendo respetuoso, atento, 
compasivo y competente (lo que hemos calificado como buen cuidado) sea 
generativo porque permite el despliegue de una mutua intimidad, los aden-
tros de las personas cuidadas y una categoría filosófica innovadora como 
la del acompañamiento hermenéutico. Algunos de los profesionales del 
cuidado con los que llevamos en contacto muchos años lo describen como 
silencio hermenéutico porque la comunicación en las prácticas de cuidar no 
incluye necesariamente la comunicación verbal sino la interacción comu-
nicativa entendida en su sentido más general. Este acompañamiento her-
menéutico se produce cuando el cuidado es narrativo porque cuenta con 
las experiencias o expectativas que se cruzan en el encuentro generándose 
identidades transformadas. El acompañamiento hermenéutico no desprecia 
las identidades ni la vida completa que sale al encuentro en las prácticas del 
cuidar, es decir, gestiona personas en su integridad. No hablamos de simple 
crecimiento en una comunicación exterior o verbal sino de la posibilidad de 
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acceder a una comunicación íntima, interpersonal y auténtica. Sin el itinera-
rio de la autenticidad el cuidado puede ser comunicativo o narrativo, pero 
no generativo. Esta es la clave de un cuidado responsable y personalizador 
porque a las personas en su integridad, tanto en su extimidad como en su 
intimidad.

7.3. Institucionalizar el cuidado y cuidar las instituciones

Para promover un cuidado integral y conseguir procesos generativos no 
solo es importante institucionalizar el cuidado sino cuidar la vida institu-
cional. En este sentido, las instituciones suelen tener mala prensa porque 
se confunden con simples organizaciones mecánicas y nos olvidamos de su 
dimensión de valor, reconocimiento y confianza mutua. La vida de las orga-
nizaciones y su dimensión institucional es un valor en sociedades desvincu-
ladas, mercantilizadas o fragmentadas por las administraciones. Para cuidar 
la vida institucional es importante hacer significativos los tiempos de las 
personas. Esto se consigue integrando el tiempo de las personas cuidadas 
en el tiempo de las personas cuidadoras. Las prácticas de cuidado suponen 
jornadas compartidas, vidas compartidas e historias de vida comunes. En 
clave institucional, la ética del cuidado nos exige pensar bien los espacios 
de experiencias compartidas y los horizontes de expectativas en los que 
convergen nuestras vidas.

Este horizonte de generatividad es importante porque suele pasarse por 
alto cuando se aplica la robotización y los procesos que la acompañan a los 
cuidados. Es muy difícil que los robots puedan diseñarse con las mismas 
cualidades exigibles a los cuidadores. En sus investigaciones sobre la apli-
cación del cuidado a las políticas públicas, Tronto añadió la necesidad de 
incluir en los cuidados una dimensión relacional hasta entonces olvidadas 
(Tronto, 2013). Ella misma había señalado que las cualidades del buen cui-
dado eran cuatro: atención, responsabilidad, competencia y sensibilidad. A 
medida que desarrolló sus investigaciones descubrió que debía incluir una 
quinta cualidad como la de cuidar con. Además de cuidar para (caring 
about; atender necesidades del otro) se cuida con (caring with: confianza, 
solidaridad, mutualidad). El buen cuidado se convierte en una virtud cuan-
do no sólo se hace algo por el otro, sino cuando se hace algo junto al otro, 
con el otro. No basta el horizonte intersubjetivo del hacer sino el horizonte 
hermenéutico del ser, el estar y el contar o crecer juntos.

Aquí se han situado las recientes investigaciones. No hablan del simple 
cuidado, promueven los requisitos del buen cuidar. Por un lado, Gast-
mans considera que los requisitos son: «respetar a la persona, obtener su 
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consentimiento, proteger la información confidencial, cooperar con el resto 
de los profesionales, mantener la competencia profesional y minimizar los 
riesgos» (Gastmans, 2012). Por otro, Barnes plantea el buen cuidado como 
una continua negociación y considera que la ética del cuidado tiene el po-
tencial de permitir un diálogo que incluya todas las perspectivas facilitando 
un lenguaje común (2019). Ciertamente, podemos ir más lejos y considerar 
que este lenguaje común podría llegar a ser un mundo u hogar común. 
Podemos afirmar que en las recientes investigaciones sobre el cuidado es-
tamos asistiendo a una narrativización de las investigaciones que puede ser 
interpretada como una «hermeneutización de las prácticas» (Seco, 2019). Al 
incidir en la comunicación frente a la conexión focalizan la investigación 
en tareas como acompañar, orientar, enseñar, facilitar, deliberar, discernir 
y aplicar con inteligencia. La propia Carmen Domínguez-Alcón camina en 
esta dirección cuando afirma:

«(las nuevas direcciones del cuidado) tienen en cuenta las raíces culturales, las 
creencias, lo que es significativo para las personas implicadas… el objetivo del 
buen cuidado es aplicar con inteligencia los saberes y el conocimiento profesio-
nal, restaurar la fuerza, el deseo de vivir, acompañar y facilitar el bienestar en 
cualquier situación con preocupación, solicitud, respeto a la dignidad y autono-
mía de las personas» (Domínguez-Alcón, 2017, p. 13).

Si tuviéramos que seleccionar las diez tareas urgentes que tiene esta éti-
ca en el horizonte trasnacional de la IA señalaríamos los diez siguientes. El 
orden en el que aparecen no supone una priorización o jerarquización del 
reto o desafío, tan solo pretendo facilitar una deliberación moral pública 
que no ha hecho más que comenzar.

• Psicologización. Es el riesgo de reducir los cuidados a su dimensión 
estrictamente mental o psicológica. La progresiva implicación de los 
profesionales de la psicología en todas las dimensiones del cuidar ha 
sido decisiva en ese proceso de mayoría de edad que hemos descri-
to. Sin embargo, ese empuje y protagonismo de la psicología no nos 
puede llevar a olvidar otras dimensiones del cuidado.

• Estandarización. Es el riesgo de reducir los cuidados a su dimensión 
estrictamente cuantitativa, numérica, matemática y casi algorítmica. 
Los desarrollos de la IA y la robotización están contribuyendo deci-
sivamente a mejorar los procesos de cálculo y generalización de los 
servicios de cuidado. Sin embargo, ese empuje en la robotización no 
nos puede hacer olvidar los límites de la abstracción en las prácticas 
del cuidado. Los centros no pueden ser factorías o sistemas de cuida-
do similares a cadenas de montaje industrial just in time.

• Formalización. En continuidad con el desafío anterior, la aplicación 
de la IA a grandes masas de usuarios y consumidores puede exigir 
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establecimiento de protocolos generales que pueden aplicarse incluso 
en los ámbitos políticos, jurídicos y judiciales. Aplicada en el ámbito 
del derecho, la IA puede desempeñar grandes servicios en la gestión 
de la información, pero también nos sitúa ante el riesgo de la desperso-
nalización de la acción humana. Incluso nos puede hacer creer que la 
Infraética de la que habla Floridi (2017) ya no tenga que preocuparse 
por cuestiones de relacionadas con las grandes virtudes tradicionales 
sino con la transparencia, la regulación y la protección de los usuarios.

• Profesionalización. Con la sociedad de los cuidados aparecen nuevas 
profesiones en el ámbito socio-sanitario. En principio aparecen como 
actividades laborales nuevas o servicios puntuales u ocasionales que 
no están delimitados como práctica profesional. Muchas actividades 
de cuidado han surgido desde ámbitos de voluntariado o empleos 
ocasionales y se han transformado en tareas semi-profesionales o em-
pleos estables. El cuidador profesional tendrá que ser medio ingenie-
ro, medio psicólogo, medio enfermero y medio técnico de sistemas. 
¿Cómo articular profesionalmente estas nuevas actividades?, ¿exigire-
mos la colegiación obligatoria?, ¿habrá nuevos colegios profesionales 
o sindicatos de cuidadores digitales?, ¿quién cuidará de las máquinas 
que cuidan?

• Digitalización. Cuando las identidades están prácticamente encrip-
tadas y digitalizadas, la atención personal ha sido sustituida por una 
atención digitalizada y despersonalizadora. Cada vez hay más ámbi-
tos de la vida social mediados por la digitalización de tal manera que 
al otro lado del teléfono, la ventanilla o el servicio no sabemos si hay 
un alguien o un algo que nos sirve. La sustitución de los cuidadores 
e incluso operadores por los robots ha facilitado las gestiones y servi-
cios en un proceso donde cada vez hay menos problemas que están 
fuera del protocolo digital. Corremos el riesgo de que la atención 
personal y personalizada se convertirá en un recurso escaso y un 
lujo organizativo. ¿Podremos imaginar un cuidado fuera del universo 
digital? ¿Qué finalidad tendrá la información sobre el cuidar? ¿Quién 
cómo interpretará los datos y los categorizará para su gestión? ¿Cuá-
les serán relevantes o significativos y cuáles no? ¿Todos los pacientes 
exigirán la misma lectura o catalogación de información?

• Monetarización. Es el reto de valorar en términos económicos las 
prácticas de cuidado y plantearlo en términos estrictamente financie-
ros. Los expertos de la sociedad de los cuidados tienen la posibilidad 
de integrar lo que hace algunos años se planteó como bancos de 
tiempo en el diseño de las instituciones sociales. Recordemos que 
desde el Tercer Sector se buscó la forma de bancarizar la disponi-
bilidad de los ciudadanos o vecinos para el apoyo, el cuidado y la 
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ayudarse mutua. Detrás de estos procesos de bancarización ética 
está la necesidad de facilitar unos cuidados con los que trasladar la 
lógica del prójimo (voluntariedad familiar o vecinal) a la lógica del 
socio (voluntariedad institucional). Es el espacio privilegiado para de-
sarrollar la complementariedad entre la lógica de la equivalencia y la 
lógica de la sobreabundancia, la justicia y el amor, la razón discursiva 
y la razón cordial.

• Mercantilización. Es el reto de construir una contabilidad mercantil 
de los cuidados. Se trataría no sólo de asignar valor monetario, sino 
poder intercambiar y comercializar tipos de cuidados. Introduciría-
mos la lógica del precio (capitalismo, economía de mercado) dentro 
de la lógica del valor (estimativa moral). Tendríamos que preguntar-
nos si habría un mercado de cuidados, una bolsa de cuidados y, a su 
vez, un intercambio entre particulares u organizaciones de cuidado. 
No me refiero únicamente al hecho real de que las empresas de cui-
dados coticen en las bolsas tradicionales sino a la posibilidad real de 
hablar del mercado de los cuidados. Ya lo hay en términos vecinales 
cuando buscamos personas que informalmente cuidan de personas 
en ámbitos rurales, familiares o vecinales y se establece algo así como 
un mercadillo del cuidado.

• Tecnificación. Es el desafío más visible porque supone el desplaza-
miento, la compartimentación de la actividad de cuidar con los algo-
ritmos y la sustitución del cuidador por la máquina o el robot. Ade-
más de evitar el cansancio y su preparación para mantener siempre 
los mismos niveles de cuidado, los robots cuidadores podrían asumir 
tareas pesadas o desagradables que un cuidador humano no siempre 
realiza con el mismo nivel de agrado. Hay múltiples niveles en la tec-
nificación de los cuidados y no se aplicaría solo a las tareas de cuidar 
sino a la evaluación, capacitación y entrenamiento de cuidadores. 
¿Quiénes cuidan de los que cuidan? ¿Cómo valorar la resistencia o 
resiliencia de los cuidadores?

• Medicalización. Es el proceso de reducir todas las actividades de cui-
dado a actividades de curación. La digitalización y tecnologización 
de las cirugías ha trasformado la medicina tradicional y modificado 
el propio concepto de médico o cirujano aproximándolos a los inge-
nieros y los analistas de sistemas. Aplicada al ámbito de la salud y la 
sanidad, la IA plantea riesgos y oportunidades para nuevos tipos de 
medicina, nuevas formas de organización hospitalaria y, sobre todo, 
nuevas formas de gestionar preventiva o prospectivamente los pro-
blemas de salud. Quizá nos pueda permitir reducir las listas de espera 
y mecanizar o racionalizar lo que no es estrictamente sanitario.
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• Naturalización. La distinción entre IA débil aplicada a determinadas ac-
tividades humanas y cálculos que fácilmente pueden ser realizadas por 
máquinas o autómatas, y una IA fuerte que busca emular el funciona-
miento de la mente humana nos sitúa de lleno ante la compleja frontera 
entre lo natural y lo artificial. Hasta ahora, hemos asistido a un proceso 
de adaptación e integración de los robots y las máquinas al mundo de la 
inteligencia natural humana que los ha generado, diseñado y utilizado. 
Deberíamos ser más precisos porque en estos casos no estaríamos ante 
una inteligencia artificial propiamente dicha porque hemos ido natura-
lizando lo que, al principio, se planteaba como artificial.

En todo caso, la experiencia en la gestión y administración de la so-
ciedad de los cuidados no nos puede llevar a una relación ingenua con la 
naturaleza humanizanda o las prácticas de cuidar. Seducidos por la aplica-
ción de la ciencia y la técnica en la sociedad de los cuidados dejamos de 
pensar el sentido y valor del cuidado en su sentido más espontáneo, natural 
y originario. Una de las lecciones más importantes de la bioética aplicada 
al cuidado debería ser la de des-naturalizar el concepto de inteligencia 
humana, planteándola como una auténtica lectura interior, una verdadera 
actividad de hermenéutica interior: intus-legere. 

A veces, los análisis de la IA se realizan de manera pre-crítica y pre-
reflexiva desde la idealización e ingenuidad de la inteligencia humana 
natural, sin caer en la cuenta de que somos artificiales por naturaleza. 
Retomemos a Ortega en la Meditación sobre la técnica donde nos recuerda 
la distinción entre ensimismamiento y alteración deberían ser la primera 
lección para todos los profesionales del cuidado: «Gracias a la técnica el 
hombre puede ensimismarse… hace que lo otro se vaya convirtiendo en él 
mismo, el hombre humaniza el mundo… Esta atención hacia adentro, que 
es el ensimismamiento, es el hecho más antinatural, más ultrabiológico» 
(Ortega y Gasset, 2006, pp. 532-534).
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO  
PARA UNOS CUIDADOS DIGNOS EN LAS 

PERSONAS DE EDAD AVANZADA
Antonio Martínez Maroto

1. introducción

Actualmente, las personas envejecen en mejores condiciones que hace 
sólo una o dos décadas. Sienten la necesidad de tener más actividad, de 
ser más participativos, como no lo habían sido las generaciones que nos 
han precedido. Y ello parte del reconocimiento de que el ser humano es 
un ser social por naturaleza. Tienen la permanente necesidad de relacionar-
se con los demás, de vivir en conexión, de cuidarse por sí mismos y para 
los demás, de interactuar, en definitiva, de ser y estar, en tanto en cuanto 
existen otras personas con las que establecer diálogos de interconexión, en 
cualquiera de sus múltiples formas. 

Por otro lado, la idea de cambio está más presente que nunca en nues-
tra sociedad. El cambio rápido es una de las características propias de los 
nuevos tiempos. Se ha evolucionado a un ritmo acelerado y este cambio 
ha constituido un reto serio que, una vez alcanzado, las personas quieren 
aprovechar, interiorizar y compartir, pero que obliga a las personas mayo-
res a un reto mayor que el que supone el propio envejecimiento. 

Pero también es verdad que el cumplimiento de la edad no es, o no 
debe ser, en sí mismo, una ruptura traumática entre el día antes y el día 
después de la jubilación o el cumplimiento de los 65 años, edad que marca 
oficialmente el paso a ser considerado persona mayor. Las personas deben 
recibir información y una cierta preparación para que ese día del después 



BIOÉTICA DEL CUIDADO EN CENTROS RESIDENCIALES

48

no favorezca la sensación de exclusión, de invisibilidad social, de paso a la 
reserva. La jubilación, en términos generales no debe constituir un puente 
que evidencie el antes y el después, más bien debe tenerse en mente que 
la vida debe vivirse como un continuum y vivir cada momento como algo 
único e irrepetible. El tiempo de inactividad laboral es un tiempo propicio 
para aprender y participar; para estar igual de vivo que antes y poder reali-
zar más libremente aquellas actividades que quizá la escasez de tiempo en 
época laboral no ha permitido. 

Dicho esto, vamos a dar unas pinceladas sociodemográficas de las per-
sonas mayores en la actualidad, apoyándonos en las encuestas más re-
cientes facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística, con el ánimo de 
obtener, para aquellos que lo desconozcan, un conocimiento general y 
divulgativo de este tema.

En primer lugar, conviene dejar constancia de que la estructura de la 
población española ha dejado de tener forma piramidal para convertirse en 
otra figura diferente con la base más pequeña y con un engrosamiento de 
la parte más elevada. Ello se debe a que España es de los países con menor 
índice de natalidad y con mayor proporción de envejecimiento. En ambas 
facetas nos situamos en los primeros puestos del ranking mundial. 

La población total de España se sitúa en los 47.100.396, según la encuesta 
de población del INE, estimado a uno de julio de 2019. Siendo el número de 
mujeres superior al de hombres. Hombres 23.089.389 y mujeres 24.011.006. 
Algo fuertemente significativo para hablar de envejecimiento activo. 

Partiendo de estos datos, se afirma que el número de personas mayores 
de 65 años alcanza la cifra de 9.119.358, lo que supone el 19,4 % de la po-
blación total. Y dentro de este número de personas mayores, los que superan 
los 80 años son 2.886.229, que constituyen el 6,4% de la población total. 
Tengamos en cuenta que el grupo etario en donde es preciso dedicar mayo-
res cuidados y atenciones está situado precisamente en esa franja de más de 
ochenta años. A partir de esa edad los cuidados son más necesarios, y llevar 
a cabo programas de envejecimiento activo es bastante más complicado.

Las proyecciones demográficas para años posteriores no hacen sino 
acrecentar considerablemente el achicamiento de la pirámide por la base 
(menos nacimientos) y el engrosamiento por la parte superior (más perso-
nas de edad más avanzada). 

Es importante, asimismo, tomar en consideración que cada vez son más 
los hogares unipersonales en España, y saber que en las edades más avan-
zadas los hogares unipersonales están compuestos fundamentalmente por 
mujeres.

La distribución por Comunidades Autónomas refleja que Asturias, Casti-
lla y León y Galicia son las más envejecidas y Murcia, Baleares y Canarias 
junto con Ceuta y Melilla las que están menos envejecidas.
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Con esta ligera idea sociodemográfica, continuamos esta introducción 
diciendo que el hecho de que haya más personas con más edad no puede 
en absoluto ser considerado como un problema, sino como un triunfo de 
una sociedad mucho más solidaria que tiene unos mejores servicios sanita-
rios y sociales.

Otras notas de interés para el tema que nos ocupa nos hacen constatar 
que la esperanza de vida en España se ha duplicado entre principios del 
siglo XX y la actualidad; y que muchas personas desde la jubilación van a 
vivir más años que otros en toda su vida, sobre todo si miramos países con 
muy poco desarrollo, especialmente en África.

En relación con el envejecimiento activo, hay que señalar también que 
son muchos los estudios que hacen a la persona responsable de su propio 
envejecimiento, ya que establecen que los factores hereditarios suponen 
el 25% de nuestra forma de envejecer, mientras que el otro 75% tiene que 
ver con nuestra forma de vida, elegida por la propia persona, en términos 
generales. 

Por primera vez en España, son más las personas que están por encima 
de los 65 años, que los que tiene menos de 14 años y más los que mueren 
que los que nacen. 

La población mayor llega, en un elevado porcentaje, en unas condicio-
nes físicas e intelectuales que les permiten ejercer plenamente sus derechos 
de ciudadanía. La idea de una vejez positiva, como fase de la vida llena de 
posibilidades de realización personal y de participación social, influyente 
en la construcción de una sociedad para todas las edades, que mejore la 
imagen de los mayores en los medios de comunicación e impulse todo tipo 
de acciones participativas es, cada vez más, el objetivo primordial de las 
políticas sociales de aplicación a las personas mayores.

Así mismo, la conceptualización del envejecimiento activo no es una 
representación estática, sino que el envejecimiento activo es, y en un futu-
ro pretende ser aún más, aunque no sea nada más que por el número de 
personas mayores, un proceso que concierne a todos de manera directa. Y 
que nos afecta desde que nacemos hasta que morimos. En este proceso tan 
amplio, deben tener cabida los poderes públicos, la iniciativa privada, los 
ciudadanos en general, pero principalmente (y ésa es la esencia del enveje-
cimiento activo) tiene un lugar preferente cada persona en particular, den-
tro de la autonomía personal que caracteriza al ser humano. Cada uno es 
artífice directo de su proceso vital. Su autonomía personal es fundamental 
en el proceso de envejecimiento, tanto desde el punto de vista del respeto a 
sus decisiones, como desde el punto de vista activo de necesidad de tomar 
esas decisiones y no dejarlas en manos de nadie. Seguir siendo autónomo 
es primordial en el envejecimiento activo. 
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Como ya se ha dicho, si algo caracteriza sobremanera a esta sociedad de 
principios del siglo XXI es la vertiginosa velocidad con la que cambian las 
cosas y la capacidad de adaptación que el ser humano tiene hacia esos cam-
bios. Así, la sociedad ha evolucionado a un ritmo acelerado y este cambio 
ha constituido un serio reto que, una vez alcanzado, se quiere aprovechar 
a toda costa. 

Dejando al margen todos los estereotipos de la vejez, que no son tales, 
porque ni son propios de la vejez, ni se dan en todas las personas mayores, 
ni son exclusivos de la edad avanzada, porque se dan también en otras 
edades, es imprescindible insistir en la necesidad de afrontar esta etapa de 
la vida, asumiéndola dentro de un gran pacto ciudadano y poniendo de 
relieve que la misma generará oportunidades y bienestar a la sociedad en 
general. 

2.  ¿Qué es el envejecimiento activo?

Partimos en este documento de la definición de la Organización Mundial 
de la Salud, que dice que el envejecimiento activo es «un proceso de opti-
mización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 
de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen», y hace-
mos hincapié en el imperativo del principio de autonomía, por el que dicho 
proceso puede ir por unos derroteros para unos y por otros para otros.

El planteamiento del citado documento parte de la proposición del re-
conocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y mani-
fiesta como principios básicos de las Naciones Unidas, la independencia, la 
participación, la dignidad de la persona y la asistencia y realización de los 
propios deseos. 

Es, asimismo, una forma de vivir este período, en el que se potencia la 
autonomía, física y mental, el crecimiento personal y la participación social. 
En este proceso la persona mayor es el sujeto activo y el protagonista de su 
propia vida, no sólo el objeto de atención y cuidados. 

La persona mayor debe ser consciente de que es una persona en toda la 
plenitud de la palabra y que debe ejercer sus derechos como ser humano 
autónomo durante toda la vida. Debe afirmarse que el tener más o menos 
años no es lo esencial en el ser humano, es una circunstancia, como tantas 
otras.

Otras definiciones lo definen que como un proceso por el que, constan-
temente, la persona se está preparando para vivir la etapa más avanzada en 
años, de su vida, en cuya etapa, la persona mayor, ejerciendo el principio 
de autonomía, decide qué tipo de vida prefiere y puede llevar a término. 
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El documento referenciado reafirma el desarrollo y fortalecimiento de 
unos puntos fuertes que conviene tener en cuenta y a los que se refleja 
como ejes estratégicos. En estos puntos están de acuerdo todo el ámbito 
de profesionales de la gerontología, con ligeros matices o con alguna va-
riación. No es necesario avanzar en todos ellos, pero sí es importante y 
necesario tenerlos en consideración para realizar lo que denominamos un 
envejecimiento activo y participativo.

Estos ejes estratégicos, en los que es preciso centrarse para favorecer un 
envejecimiento activo, y que vamos a analizar aquí, no son los únicos ni 
son válidos para todos, son simples criterios orientativos en los que suele 
haber coincidencia. Éstos son: 

• Suficiencia económica.
• El respeto a los derechos humanos y de ciudadanía de las personas 

mayores. 
• La prevención de la enfermedad y la dependencia y la promoción de 

la salud.
• El aprendizaje a lo largo de la vida, adquisición de cultura y conoci-

mientos y la adaptación a las nuevas tecnologías.
• La implantación y desarrollo de una participación social inclusiva e 

intergeneracional. 
• La necesidad de evitar la soledad no deseada. 

Por estos ejes deben discurrir las políticas sociales de las Administracio-
nes Públicas, pero también las actuaciones de los ciudadanos y los propios 
intereses de las personas, en orden a conseguir un envejecimiento activo 
que reporte mayores cotas de felicidad. Ninguno de estos ejes puede ol-
vidarse porque todos tienen una incidencia fundamental en el bienestar 
de las personas, aunque unos serán más importantes para algunos y otros 
serán prioritarios para otros.

3.  líneas especíFicas de actuación. comentario general

Estas líneas específicas comprometen actuaciones personales, a las que la 
mayoría de los estudiosos de este tema coinciden en señalar como buenas, 
pero no suponen ni una lista cerrada, ni que sean las mejores opciones para 
todas las personas, no son ni más ni menos que meras indicaciones generales 
que auspician comportamientos contrastados como favorables a modelos de 
envejecimiento activo y empoderado, que tienen que ver con las recomenda-
ciones de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. 

Estas líneas hacen referencia a los siguientes aspectos.
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3.1. Suficiencia económica

Resaltar la importancia de la suficiencia económica parece una obviedad, 
pero evidentemente está comprobado que en los lugares de mayor renta 
per cápita la longevidad es mayor y que muchas formas de comportamiento 
favorable a un envejecimiento activo llevan implícito un coste económico 
más o menos significativo. El ocio inclusivo, la alimentación variada y sana 
o la actividad física continuada son más compatibles con la disponibilidad 
de medios económicos, aunque no necesariamente. 

Es conveniente saber, que el 82% aproximadamente de las personas 
mayores viven exclusivamente de su pensión. Y que la pensión media con-
tributiva se sitúa actualmente alrededor de los 1.100 €. Pero hay un consi-
derable número de personas que tienen una pensión no contributiva u otro 
tipo de pensiones, como la de viudedad, que están muy por debajo de la 
cantidad reseñada anteriormente. 

El género es importante en este tema. Las mujeres, más numerosas entre 
las personas mayores, tienen pensiones más bajas, en general, y según to-
dos los estudios disponibles mayor riesgo de pobreza, lo cual es necesario 
tener en cuenta. Lógicamente, para un buen envejecimiento activo es casi 
imprescindible tener las necesidades básicas cubiertas. 

Sucede, con frecuencia, que las personas mayores tienen un patrimonio 
inmobiliario que ayudaría suficientemente a esa mayor solvencia econó-
mica, pero también es cierto que muy difícilmente se suelen desprender 
de él. Entienden que es algo intocable que deben dejar a sus hijos; la idea 
de herencia, sobre todo para las personas muy mayores, es muy diferente 
a la que tienen las generaciones posteriores; ellos se ven en la necesidad, 
casi obligatoria, de dejar algo a sus descendientes, como normalmente han 
hecho con ellos, y esto dificulta bastante que usen su patrimonio para sus 
propias necesidades personales. 

3.2. La protección jurídica de las personas mayores

Las personas mayores tienen los mismos derechos que el resto de 
ciudadanos, pero está constatado que ven vulnerados sus derechos con 
mayor frecuencia que el resto de la ciudadanía. Junto con otros colecti-
vos, es el de personas mayores y, especialmente, el de personas mayores 
dependientes, frágiles y vulnerables en general, uno de los grupos de-
nominados de riesgo en relación con el respeto a sus derechos. Y esto, 
que parece una obviedad, no lo es, porque se sigue actuando como años 
atrás en este tema, y aunque el respeto va en línea ascendente, todavía no 
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podemos hablar de normalidad en este tema. Las personas mayores ven 
vulnerados sus derechos muchas más veces que el resto de ciudadanos, y 
lo más preocupante es que aquellos que los vulneran, a veces, la propia 
familia, no tienen la sensación, o no reconocen suficientemente, que lo 
están haciendo; y creen que actuar cercenando derechos de personas muy 
mayores, con capacidad suficiente para decidir, aunque tengan limitacio-
nes físicas, es protegerles de peligros o situaciones de riesgo que ellos son 
incapaces de percibir.

Así pues, reforzar el respeto a los derechos de ciudadanía de las per-
sonas mayores y la protección general de los derechos individuales, sobre 
todo los derechos civiles, es uno de los paradigmas referenciales del enve-
jecimiento activo. No respetar los derechos de las personas mayores impo-
sibilita un envejecimiento con dignidad.

Son muchos los países, sobre todo en el tercer mundo, en los que los 
derechos de las personas mayores todavía importan muy poco; pero sin 
irnos al tercer mundo, tampoco en países desarrollados está suficientemen-
te estructurado un sistema de respeto a los derechos de los más frágiles y 
vulnerables. De ahí, la necesaria y urgente labor de todos, en favor de que 
no se vulneren estos derechos y sean tenidos en cuenta, prioritariamente, 
en todas las estructuras sociales y, sobre todo, en el ordenamiento jurídico 
de los respectivos países. Mrs. Robinson, Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los derechos humanos apoyaba esta idea hace unos cuantos 
años y pedía a los Estados que hicieran todo lo posible porque los derechos 
de las personas mayores fueran respetados en todo el mundo. 

La dignidad personal, la autonomía y la igualdad son piezas fundamen-
tales para la defensa de los derechos de las personas mayores. La dignidad, 
que constituye la esencia de la persona y la igualdad, que preconizan todas 
las constituciones de los países de nuestro entorno, difícilmente se recono-
cerán si no hay un respeto total a los derechos de todos los ciudadanos, 
incluidos aquellos que tienen más edad. 

Para proteger los derechos individuales de las personas mayores es ur-
gente que exista un acercamiento de las instituciones jurídicas, en general, 
a estas personas, y de ahí que haya un conocimiento de las mismas, que 
ahora es casi inexistente. Las personas mayores deben conocer mejor sobre 
todo aquellas instituciones jurídicas que tienen como finalidad la defensa 
de los derechos de los ciudadanos. La fiscalía, el defensor del pueblo, la 
propia judicatura, el papel de la abogacía, el fiscal de las personas mayores 
o personas con discapacidad, ya que muchos mayores tienen discapaci-
dades asociadas a la edad, todas estas instituciones y otras muchas son 
bastante desconocidas en términos generales y por lo tanto poco utilizadas. 
Éste sería un primer gran paso, que es preciso dar, y que sería parte de un 
servicio de información apropiada para personas mayores.
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Algo más concreto y desconocido, si cabe, es la necesidad de adaptación 
de la Convención de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre los 
derechos de las personas con discapacidad a la legislación española. Sobre 
este tema, se llevan bastantes años de retraso y esto traería, no sé si una 
mayor eficacia al mundo jurídico relacionado con los mayores, pero sí, al 
menos, una menor dispersión, y se sabría por dónde actuar en temas como 
la modificación de la capacidad, o los internamientos involuntarios. Parece 
próximo el momento en el que esto se lleve a término, pero todavía no se 
ha hecho. 

El tema de los malos tratos a personas mayores, o las sujeciones en 
residencias o en las propias casas particulares y la discriminación por el 
mero hecho de la edad son temas también que no permiten demora en su 
aplicación más tajante, y que se tratarán en otro capítulo. 

Resulta muy importante el maltrato, por lo que éste significa y por el 
daño que puede hacer a las personas mayores, que difícilmente denuncian 
este tipo de situaciones. No hay ataque más frontal, ni más directo al disfru-
te de los derechos de ciudadanía de cualquier persona, que el sufrimiento 
de los malos tratos. Y sobre todo, el sufrimiento de malos tratos de manera 
callada. Las personas mayores no denuncian los malos tratos que reciben, 
los vivencian de forma callada, suelen justificarlos y encubrirlos, por no 
hacer daño a sus familiares directos, que normalmente son sus cuidadores 
y en ocasiones, también, por miedo a represalias o a una peor atención. 

El maltrato a la mujer mayor es muy significativo. La discriminación a 
las personas mayores por cuestiones etarias –el edaísmo, etaismo o ageís-
mo– es moneda de cambio común en nuestro entorno, siendo ésta explícita 
en muchos países y en la mayoría de los contextos. La discriminación en 
el acceso a los servicios sociales y sanitarios, la discriminación económica 
derivada de la insuficiente cuantía de las pensiones, el escaso margen de 
acción para el asociacionismo y la participación comunitaria, social y sobre 
todo política tienen un reflejo importante en la sociedad. 

No es de menor importancia la permanencia en la sociedad de los este-
reotipos relacionados con la vejez, que, como ya hemos dicho antes, ni son 
propios de la vejez en muchas ocasiones, y, sobre todo, no son propios de 
estos tiempos, pero ahí siguen, ofreciendo un panorama generalizado de 
exclusión y discriminación. Así, la idea de equiparar a las personas de edad 
con personas gravosas para el sistema sanitario de Seguridad Social o, lo que 
es lo mismo, como enfermos permanentes, o discapacitados, no es todavía 
ajena al mundo en el que vivimos. Asimismo, se sigue pensando que todos 
los mayores son jubilados inactivos que no hacen nada, o que son incapaces 
de aprender, sobre todo si de tecnología se habla. Se dice también que son 
inflexibles, rudos, anquilosados en el tiempo pasado, poco actuales, etc… 
Todo ello, lógicamente, poco ajustado a la realidad de estos tiempos. 
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Los derechos en las áreas sociosanitarias son asimismo una cuenta pendien-
te con las personas mayores o vulnerables en general. El uso de medicamentos 
y determinadas intervenciones quirúrgicas arriesgadas, son claros ejemplos de 
decisiones ajenas en lugar de que sea la propia persona quien asuma libremen-
te los riesgos. Todas las cuestiones que tienen que ver con la información y 
el consentimiento informado están también, en ocasiones, tratadas de distinto 
modo cuando están referidas a personas muy mayores. Sobre todo, la informa-
ción que a veces se niega o se convierte en una información parcial. 

Las relaciones con los agentes judiciales, que deberían ser especializadas 
para las personas muy mayores, tampoco lo son, y ni siquiera se articula un 
sistema que tenga en cuenta las dificultades que encierran algunas relacio-
nes con los juzgados, aunque solo sean de asistencia como simples testigos. 
Hay quien tiene en cuenta la singularidad de las personas en edades avan-
zadas, pero también hay quien aplica protocolos generalizados para todas 
las personas, sin entender las dificultades que para una persona muy mayor 
supone la asistencia a un juicio o para determinadas patologías hacer un 
interrogatorio en la mañana o en la tarde, por ejemplo. 

Especial mención merece el tema de las barreras arquitectónicas, que a 
veces dificultan la posibilidad del ejercicio de determinados derechos o la 
comparecencia en igualdad de condiciones. El tema de las barreras es un 
tema absolutamente trasversal. 

Son también reseñables, para evitar el quebranto de estos derechos, el 
respeto a la calidad en la atención y los cuidados que requieren las perso-
nas en la última etapa de la vida, el apoyo a las creencias religiosas y modos 
de entender la vida y la muerte. Los valores de una persona a lo largo de su 
vida significan mucho, y merecen ser respetados hasta el último momento, 
así como la necesidad de trasmitirlos a sus descendientes e inculcarlos en 
su entorno familiar.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge una serie de 
derechos que han pasado con posterioridad a la mayor parte de las Cons-
tituciones de los países desarrollados. Estos derechos deben cumplirse es-
crupulosamente y los Estados deben velar para que ninguna persona sea 
privada de esta exigencia. Los derechos humanos, en general, y aquellos 
que son conocidos como derechos civiles, reconvertidos en tales por el 
derecho positivo, tienen una dimensión muy amplia, que es difícilmente 
resumible o acotable, por ello vamos a hablar de una manera muy genérica 
de ellos. Habría que hacer hincapié en aquellos que necesitan un mayor 
refuerzo del derecho positivo. 

Aquí nos quedaremos con una enumeración, que no quiere ser cerrada, 
ni mucho menos, pero sí comprensiva de aquellos derechos fundamentales, 
civiles y de contenido ético que, afectando a todos, son más especialmente 
aplicables a las personas mayores. 
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Así deberíamos tener en cuenta el: 

• Derecho a la dignidad de la persona y los derechos que le son 
inherentes.

• Derecho a la libertad.
• Derecho a la igualdad y a la no discriminación.
• Derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la seguridad de la 

persona.
• Derecho a la libertad ideológica y religiosa.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la educación, a la cultura y al ocio.
• Derecho al acceso igualitario a los servicios sociales.
• Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.
• Derecho a la protección de los datos de carácter personal.
• Derecho a la protección jurídica general y a la protección de los jueces.
• Derecho a la información y al consentimiento informado.
• Derecho a participar en los asuntos públicos y en las elecciones como 

electores y posibles elegidos.
• Derecho a que se les garantice una economía suficiente.
• Derecho a una jubilación gradual y flexible.
• Derecho a la protección del patrimonio y a la distribución del mismo 

a través de testamento o por cualquier otra fórmula legal.
• Derecho de comunicación con sus hijos y con sus nietos.
• Derechos de los consumidores.
• Derecho a poder tener una sexualidad adecuada.
• Derecho a espacios adaptados y al uso de las nuevas tecnologías.
• Derecho a que se tengan en cuenta medidas especiales de protección 

para situaciones especiales. 
• Derecho a formular testamento vital y a ejercer el derecho de 

autotutela.
• Derecho a una muerte adecuada a las instrucciones formuladas por la 

persona hasta donde sea posible.

3.3.  Prevención de la enfermedad y mejora de la salud. El ejercicio 
físico y la actividad mental

Analizando algunas encuestas dirigidas a personas mayores, es reseña-
ble el muy reiterado hecho de señalar la salud como una de las principales 
preocupaciones de las personas mayores. De ahí la importancia y conside-
ración que se concede a esta cuestión. 
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La necesidad de conservar la salud y proteger su cuidado es la prioridad 
fundamental de la inmensa mayoría de las personas mayores, muy por enci-
ma la posibilidad de la pérdida de autonomía o el sentimiento de inutilidad. 

Es imprescindible potenciar los servicios de prevención, evitando el 
sedentarismo y promoviendo la medicina preventiva, hábitos alimentarios 
saludables, compromiso de colaborar con los tratamientos para mejorar el 
estado de salud, concienciación de que se puede prolongar la vida activa 
más allá de la profesional, si incorporamos – a tiempo – ciertas medidas 
preventivas como: el ejercicio físico, el conocimiento de las causas frecuen-
tes de padecer riesgos vasculares o de deterioro neurológico irreversible y 
si cumplimos una dieta saludable conforme con las recomendaciones de 
nuestro médico de familia.

Es evidente que hay que incorporar desde los primeros años unos hábi-
tos de vida saludable para llegar a esa edad avanzada en mejores condicio-
nes. Bien en la casa, en la escuela o a lo largo de la vida hay que adquirir 
una educación básica conductual que nos permita cumplir años y tener 
buena salud. 

Muchas enfermedades pueden prevenirse. Los expertos hablan de que 
la dependencia, al menos en un cincuenta por ciento, podría ser evitada o 
retrasada bastante si se tienen en cuenta determinadas conductas preventi-
vas. Y así sucede con otras muchas patologías según nos dice la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología. Cualquier edad es buena para la 
prevención, aunque una prevención temprana siempre será mejor que una 
prevención más tardía.

Hay situaciones que agravan considerablemente algunas patologías y 
otras que palían determinadas consecuencias de las mismas, así, no es lo 
mismo alguien que está siendo maltratado o maltratada o alguien que está 
viviendo en soledad, que aquellos otros que tienen un ambiente propicio, 
donde la participación y la autoconfianza están presentes. 

La participación social y la proximidad familiar no siempre existen, por 
lo tanto, los poderes públicos tienen que contemplar estas situaciones y 
fomentar, a través de programas adecuados, que ninguna persona quede 
excluida. 

Los hábitos de vida saludables deben ser tenidos en cuenta, evitando 
conductas perjudiciales tales como el tabaquismo, el consumo de alcohol y 
otras drogas, o la obesidad y fomentando la actividad física, la alimentación 
sana, el consumo de los fármacos necesarios y la evitación de los innecesa-
rios, o sea los no prescritos por el médico, así como la salud bucodental y 
los cuidados de la vista y el oído.

La actividad mental también hay que tenerla en cuenta. Hay que realizar 
actividades que mantengan las capacidades cognitivas de manera constante, 
y en este sentido existen infinidad de maneras de hacerlo. Tan importante 
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es la actividad mental como la actividad física. El recurrir a los consabidos 
sudokus, crucigramas o sopas de letras puede ser interesante, pero lo es 
mucho más no dejar de actuar en aquellos campos en los que la persona 
mayor ha estado trabajando, si la actividad ha sido de contenido intelectual, 
o simplemente técnico, y si ha sido especialmente una actividad física, bus-
car formas o instrumentos que le relacionen con otro tipo de ocupaciones, 
que requieran un compromiso mayor con el ejercicio intelectual. 

La prevención conduce a una vida más independiente, pero lleva consi-
go unas cargas, que deben ser aceptadas por la población como necesarias 
y terapéuticas, con el fin de que produzcan los efectos deseados a medio 
y largo plazo.

3.4.  Promoción de la cultura y los conocimientos y adaptación a 
los nuevos requerimientos de la sociedad de la información. 
Aprender a lo largo de toda la vida

En este apartado hablamos de la toma en consideración de actividades que 
van a llevar a tener un nivel más alto, personal, en relación con la cultura, la 
educación, la adquisición de conocimientos y el crecimiento como personas.

Tener la mente activa va a evitar el deterioro degenerativo del propio 
ser humano o, en el peor de los casos, lo va a retrasar al menos un tiempo 
considerable, como acabamos de decir, al igual que hacer algún tipo de 
ejercicio físico diariamente. 

Hay que tener en cuenta que las personas mayores del siglo XXI no 
tienen las mismas perspectivas que sus abuelos o incluso que sus padres. 
Muchos de ellos han alcanzado una plenitud vital conservando, en una 
gran mayoría, una buena salud y unas posibilidades de hacer, de elegir, de 
aprender, de enseñar, que no se podían ni soñar en sus predecesores. 

El aprendizaje a lo largo de la vida va unido a la propia vida de cada 
uno y de todos, en un recorrido compartido en el que nadie debe sentirse 
perdido o abandonado, sino debidamente orientado y protegido, por los 
expertos y por las instituciones. 

El envejecimiento activo asociado al aprendizaje a lo largo de la vida es 
la viva representación de una alianza interiorizada por cada persona, la de 
quienes desean continuar siendo útiles. El hombre, en general, está siempre 
haciéndose/desarrollándose desde que nace hasta que muere, y eso ayuda 
mucho en el envejecimiento activo. No es positivo sentarse y ver pasar lo 
que nos rodea, como sucedía tiempo atrás a un gran número de personas 
mayores. Actualmente, por suerte no es así, y vemos a muchísimos mayores 
colaborando en acciones solidarias y tratando de mejorar personalmente, 
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durante mucho tiempo después de la jubilación, entre otras razones porque 
ese tiempo es cada vez más extenso. 

La idea de seguir activo, en constante captación y con interés por todo 
lo que nos rodea nos hace más solidarios y es muy saludable y socialmente 
muy gratificante. 

Son muchas las actividades en las que se puede participar. Indicaremos 
algunas de las más generalizadas, pero sabiendo que cada uno debe tener 
sus preferencias y que todas son igualmente aceptables como buenas.

Entre las actividades más frecuentes están las Universidades para Perso-
nas Mayores. Son ya más de cincuenta las universidades que tienen progra-
mas específicos para personas mayores y muchísimos los alumnos matri-
culados en diversas y variadas materias y es una buena forma de continuar 
activando la mente y moviéndote físicamente porque uno se obliga a salir 
de casa y a relacionarse con los demás. Son asimismo muy interesantes las 
universidades populares y las universidades de la experiencia.

También hay, según los lugares de residencia, jornadas o seminarios 
sobre temas concretos que nos pueden interesar.

Recurrir al ámbito de los medios de comunicación también va a permitir 
mantenerse activos en actualidad. La televisión ofrece programas de todo 
tipo, siempre que no sea estar constantemente viendo televisión y sentado 
delante de ese aparato. Igual sucede con la Tablet, el smartphone etc…, 
todos son medios actualmente imprescindibles para ampliar de manera fácil 
y cómoda nuestros conocimientos generales.

El mundo de los espectáculos, los clubs de lectura, las bibliotecas am-
bulantes, para los que están en lugares apartados, son modos también de 
mantenerse activos y de fomentar el ámbito de la cultura.

Hay talleres de estimulación cognitiva y talleres de memoria que ayu-
dan a paliar los problemas que puedan ir surgiendo, o a prevenir los que 
puedan venir. 

Algo que se recomienda desde el mundo de expertos es el aprendizaje 
de un idioma nuevo o la profundización en los conocimientos de un idioma 
sobre el que ya se tiene un cierto dominio. 

Es también muy interesante la divulgación de aquellos conocimientos 
que la persona mayor tiene adquiridos, bien sean del ámbito agrícola, arte-
sanal, industrial, o de cualquier otro, y que están en posibilidad de desapa-
recer con la persona. Esto está muy valorado, sobre todo, y como ya hemos 
dicho, aquellos oficios o actividades profesionales que están en riesgo de 
desaparición, y que es necesario conservar.

En definitiva, hay que estar abierto a aprender y a cambiar para adaptar-
nos a los nuevos tiempos. Esto nos servirá para estar activos y para no que-
darnos al margen de una sociedad que tiene como característica importante 
la de cambiar a una gran velocidad. 
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Si lo que intentamos es ver la sociedad de manera inclusiva, no pode-
mos olvidar que las nuevas tecnologías de la información han producido 
una brecha social importante. Y que ésta se sigue manteniendo a pesar de 
los esfuerzos por mitigarla. Hay personas mayores que ya no se han atrevi-
do a incorporarlas en sus vidas, en muchos casos porque sus limitaciones 
se lo han impedido. En estos casos, habrá que pensar que tendrán que 
llegar estos conocimientos a las personas mayores de alguna forma y por 
cualquier medio, pero hay que intentarlo. 

El desconocimiento de las nuevas tecnologías puede producir un gran 
desfase en las personas mayores. Y no son pocos los mayores que se cie-
rran en banda para no querer ni intentar ponerse al día en estos temas 
incrementando la brecha digital. Hay que llegar a ellos de forma amigable 
y presentar los logros de otras personas similares para que se produzca un 
efecto reflejo que incite a pasar a la acción. 

El beneficio es para todos, aunque el esfuerzo y el reto vuelven a recaer 
en las personas mayores. Hay que poner tiempo, dedicación, reutilización 
de la memoria, aplicación de las conocimientos, y, a cambio podrán encon-
trar nuevas satisfacciones y compensaciones.

No es cuestión menor tener en cuenta que este tema no se debe abando-
nar ni en edades muy avanzadas o en situaciones de dependencia, porque 
siempre hay modos y formas de interesarse por el aprendizaje de ciertos 
temas, de acuerdo a las preferencias de cada uno, y con independencia de 
que los esfuerzos deban ser mayores y los resultados menores. Un enveje-
cimiento activo y satisfactorio es factible en todas las edades. 

Muchos de estos programas tienen cabida en el ámbito residencial, con 
personas dependientes. Probablemente los objetivos deban ser menores y 
el trabajo deba ser mayor, pero incentivar a las personas para seguir co-
nociendo cosas que desconocen o incrementando saberes en lo que les es 
común y conocido, es una labor con muchas posibilidades de éxito. 

3.5.  Participación y relaciones intergeneracionales

La participación y sobre todo la participación con otras personas, de 
otras edades, es altamente satisfactoria para producir un envejecimiento 
activo y positivo. Participar siempre es positivo en la vida de las personas 
en general. El ser humano es un ser relacional, tiene sentido, en tanto en 
cuanto, vive en sociedad y se relaciona convenientemente.

Todos los ejes determinantes del envejecimiento activo deben tenerse 
en cuenta desde las Administraciones Públicas, pero muy especialmente 
deben desarrollar políticas que favorezcan una participación activa en la 
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sociedad. Bien es verdad que el eje considerado anteriormente está muy en 
relación con el actual, ya que proporcionar oportunidades de educación y 
aprendizaje a lo largo de toda la vida quizás sea una de las mejores formas 
de participar en la sociedad, pero hay otros sistemas de participación más 
concretos que también tienen que ser desarrollados y apoyados por los po-
deres públicos si se quiere llevar a buen término unas políticas adecuadas 
de envejecimiento activo. 

Documentos específicos de Naciones Unidas al respecto existen muchos 
y, en todos ellos, se alienta para que haya políticas públicas que promuevan 
la participación de las personas mayores en la sociedad, y siempre se habla 
de una participación activa que permita llegar a una sociedad para todas 
las edades. 

Se tratarán aquí algunas formas de participación. Así, podemos hablar 
de una participación activa en el desarrollo económico del país, siendo 
muchas las variables en las que se puede intervenir. Existen programas 
de desarrollo comunitario, y hay también posibilidades de ofrecer ayuda 
económica a familiares que no tienen otras posibilidades económicas. La 
corresponsabilidad familiar ha hecho posible infinidad de formas de partici-
pación en este sentido. Ha sido especialmente importante esta corresponsa-
bilidad en la reciente época de crisis acaecida hace sólo unos cuantos años, 
en donde las personas mayores, especialmente los padres, han ayudado, a 
veces por encima de lo que pudiera ser normal, a sus hijos o nietos en paro 
y sin recursos. Ésta no deja de ser una forma de participación importante, y 
digna de tenerse en cuenta, ya que ha sido la primera vez que los términos 
se han invertido y los padres en edad muy avanzada han ayudado a sus 
hijos, en lugar de que sean los hijos los que inmemorialmente ayudaran a 
sus padres, entre otras razones, además de las del cuidado, porque éstos 
no tenían recursos, por ausencia de pensiones. Son reseñables asimismo 
muchos trabajos no oficializados que realizan las personas jubiladas y que 
tienen un reflejo en la economía del país, sobre todo aquellos que se re-
fieren a cuidado y atención a nietos, así como de realización de gestiones 
más o menos complejas que le son encomendadas por familiares en activo. 

La posibilidad de poder seguir trabajando, en ocasiones, después de 
la jubilación también es otra buena forma de seguir activo y participar en 
la sociedad, siendo parte inclusiva de la misma y no sujeto pasivo y una 
fórmula adecuada de influir en el desarrollo económico. Existen una serie 
de normas que permiten seguir trabajando más allá de la jubilación con 
determinados requisitos, que para algunos no es difícil cumplir. Con inde-
pendencia de esta inclusión laboral de manera formal, existen otras muchas 
fórmulas atípicas y a veces de dudosa legalidad de seguir colaborando en 
sus propios negocios sobre todo en el ramo de los autónomos. Esto entra 
de lleno en la línea, hoy no analizada aquí, de proponer una jubilación 
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gradual y flexible, que pudiera denominarse a la carta, para que cada perso-
na tuviera la oportunidad de prolongar la vida laboral de acuerdo a las ca-
racterísticas de su trabajo y a las posibilidades reales de su estado de salud.

Existe también la oportunidad de poder trabajar en temas concretos, 
para trabajos específicos, como seguir impartiendo docencia, colaborar en 
trabajos de formación profesional o en cualquier otro tipo de labor. Con 
ello no se hace un corte tajante entre trabajar y no trabajar, sino que se 
puede ir dejando de realizar labores de manera paulatina. Sería también 
bueno que se reconociera de alguna forma lucrativa el trabajo de las mu-
jeres o de los hombres en las propias tareas domésticas y que esto tuviera 
un reconocimiento más allá de la edad laboral, porque de hecho la mujer, 
generalmente, deja de trabajar de manera formal pero sigue haciéndolo en 
su propio hogar y, por ende, no formaliza una quiebra tan importante en su 
trayectoria vital como suele pasarle al hombre.

Para el fomento de la participación es necesario ir avanzando en el reco-
nocimiento de una imagen más positiva del envejecimiento. Si entendemos 
que las personas mayores son poco eficaces, que están anticuados y que 
son poco flexibles, por ejemplo, es difícil, y así sucede, que tengan una 
participación política que se corresponda con el número de personas ma-
yores existentes en la sociedad. Hay que exigir cada vez con más empeño 
una sociedad en igualdad de condiciones para todas las edades y de ahí 
saldrá una participación más adecuada y positiva de las personas mayores. 
Los estereotipos negativos que la sociedad suele atribuir, sin ningún reparo 
y con mínima justificación, a las personas mayores no van a hacer sino difi-
cultar una sociedad inclusiva y poco abierta a la participación. Las personas 
mayores tienen muchísimas experiencias que transmitir y necesariamente el 
resto de los ciudadanos convendría que estuvieran con los oídos abiertos 
para aprovecharse de esos conocimientos.

Para la participación también es imprescindible una política de accesibili-
dad adecuada. De poco va a servir que instemos a la participación si después 
hay barreras por todos lados que no permiten, con garantías, el acceso a deter-
minados espacios, y no siempre son barreras arquitectónicas, son de todo tipo. 

Por último, quizás la más interesante de las formas de participación de 
las personas mayores, en orden a conseguir un mejor envejecimiento acti-
vo, sea el voluntariado. La mayor parte de las personas voluntarias de todas 
las edades, pero especialmente de entre las personas mayores, lo que más 
ponen de relieve en sus actividades de voluntariado, es el grandísimo bene-
ficio que para ellas comporta ser voluntario en cualquiera de las actividades 
en las que están colaborando. Se deduce, pues, que es una magnífica forma 
de estar activo en la sociedad y además aporta un gran beneficio al resto de 
los ciudadanos, dando parte de su tiempo y de su sabiduría o buen hacer 
en programas que tienen una amplia repercusión social.
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Son muchísimas las personas mayores que participan en acciones de vo-
luntariado a través de las distintas ONGs que hay en nuestro país. Trabajar 
como voluntario evita desigualdades o simplemente las aminora y contribu-
ye al bienestar de la ciudadanía. Son muy diversas las formas de participar 
como voluntario. El ámbito sanitario es muy adecuado para labores de este 
tipo, y son muchos los que se dedican a acompañar a pacientes que no 
tienen familiares, así como a actividades de cuidado informal. Dedicarse a 
docencia, a colaborar en organizaciones de todo tipo, especialmente orga-
nizaciones de personas mayores, es asimismo una buena forma de hacer un 
voluntariado útil. El ámbito de la soledad de las personas muy mayores es 
también muy apropiado para hacer tareas de acompañamiento que pueden 
dar sentido a muchas vidas de personas en las que no se fijan demasiado 
las miradas del resto de hombres o mujeres. 

Es muy destacable también, el voluntariado que ejercen algunos ejecu-
tivos comunicando experiencias y compartiendo modos de gestión de pro-
gramas que ellos ya han desarrollado. En definitiva, dando apoyo técnico a 
personas que empiezan y tienen muchas dudas a la hora de aplicar ciertas 
técnicas o modos de actuar en la gestión de sus respectivos cometidos. Asi-
mismo, existen numerosas ONGs que trabajan en barrios deprimidos, con 
alto índice de paro, con escasa formación y con muy poca disponibilidad 
económica. 

Todo ello nos lleva a pensar que quizás éste sea uno de los mejores 
modos de participar de forma inclusiva en la sociedad, tanto por lo que se 
ofrece, por parte del voluntario, como por lo que se recibe desde el campo 
en el que se colabora.

Las relaciones intergeneracionales son importantes a la hora de plani-
ficar un envejecimiento activo. La vida está hecha para ser compartida, el 
hombre es un ser social, que no se entiende en solitario. Pero estas rela-
ciones tratan de poner en contacto personas de diferentes edades, o mejor 
dicho de edades dispares que, difícilmente, si no es previa planificación, se 
podrían producir. Para los que tienen una familia extensa o se desenvuel-
ven en el medio rural este tipo de relaciones es mucho más fácil, pero son 
cada vez más las personas que viven y mueren en las grandes ciudades, en 
donde relacionarse con personas jóvenes es bastante complicado. 

Fijar modos y maneras de encontrarse personas mayores con otros más jó-
venes, previa planificación y con objetivos marcados es lo que denominamos 
programas intergeneracionales, que no siempre tienen que hacer referencia 
a relaciones entre abuelos y nietos o personas de estas edades, aunque no 
tengan esa relación familiar. Las relaciones entre personas muy mayores y ni-
ños tienen su razón de ser por los muchos beneficios que de ellas se derivan, 
pero hacemos referencia también a personas mayores con grupos de edades 
intermedias, con matrimonios o parejas jóvenes que pueden necesitar ayuda 
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y que pueden intercambiar saberes, conocimientos y ayuda mutua. Así, hay 
programas en algunas universidades, en que grupos de jóvenes aportan co-
nocimientos sobre tecnología, y a cambio reciben aportaciones sobre expe-
riencias en relación con la carrera que están llevando a cabo, experiencias de 
personas que han tenido la profesión que ellos esperan tener y que les va a 
ser muy útil para hacer un enfoque de mayor precisión y más acertado a la 
hora de elegir especialidad o campo de trabajo. 

Es preciso crear espacios de ocio, culturales o de otro tipo, en los que la 
convivencia de todas las edades sea una realidad, y no favorezca la segre-
gación por edades. Esto, que en el medio rural es bastante fácil de conse-
guir, en el urbano suele costar mucho más, pero que, por eso, es necesario 
planificar e incentivar para que tengan lugar. 

Para que un programa sea considerado como intergeneracional es pre-
ciso que se planifique de manera técnica y que trate de reunir a personas 
de diferentes edades, conscientes de que todos van a ser capaces de dar y 
recibir algo.

Estos programas no surgen espontáneamente, salvo excepciones, por lo 
tanto hay que proponerlos y darles forma, llevarlos a cabo y organizarlos, 
hasta que adquieran consistencia suficiente y puedan seguir funcionando 
de manera más o menos automática. 

La intergeneracionalidad que se da en las relaciones labores, por ejem-
plo, no debe dejar de proyectarse en otros ámbitos; el enriquecimiento va a 
ser mutuo y el cambio de la sociedad, extremadamente estructurada, se irá 
produciendo poco a poco. 

3.6.  Evitar la soledad

Muy recientemente el tema de la soledad no deseada en las personas 
mayores ha empezado a llenar páginas y páginas de la prensa, pasando de 
ser un tema muy poco conocido, y sobre todo muy poco tenido en cuen-
ta, a ser el problema más relevante, sobre todo en las grandes urbes, que 
preocupa muy especialmente a los responsables de las políticas sociales en 
todos los niveles. Quizás ha contribuido a ello, la aparición de diferentes ca-
sos alarmantes que han removido las bases éticas de muchos profesionales 
de la gerontología. Me refiero a algunos sucesos en los que se ha relatado 
la aparición del cadáver de una persona que llevaba muerta varios meses en 
una casa y nadie la había echado en falta. Esto ha parecido algo tan insólito 
y tan incomprensible que ha hecho meditar a muchos sobre la necesidad 
de que toda persona tenga al menos un mínimo de relaciones, de tal modo 
que hechos así no puedan producirse. 
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La soledad no deja de ser un sentimiento subjetivo, y así hay quien lo 
siente y hay quien no lo siente. Este sentimiento subjetivo, en tanto en 
cuanto nos produce dolor, nos acarrea perjuicios y nos hace disminuir de 
manera notable la autoestima y es preocupante para quien lo padece y para 
el resto de la población.

En España aproximadamente dos millones de personas mayores viven 
solas y la inmensa mayoría de ellas son mujeres. Los expertos señalan que 
la soledad de las personas mayores es principalmente urbana y femenina. 
Siendo más propicio a producirse la soledad del hombre, en el medio rural. 

Las causas que hacen que una persona esté en soledad extrema, soledad 
preocupante, son fundamentalmente la edad avanzada y la falta de salud, 
todo ello motivado también por la ausencia de familia y la insuficiencia 
económica de la pensión o rentas.

Esto lleva a un deterioro progresivo de la autoestima y a diversas enfer-
medades, entre las que se puede señalar como más importante el deterioro 
cognitivo o la depresión, que suelen ser bastante frecuentes.

En estos momentos, se debate la conveniencia de implantar determina-
das estrategias para paliar la soledad no deseada y sus perversos efectos, 
pero es conveniente decir, que en este como en otros muchos temas la pre-
vención es clave, la persona tiene que empezar a construir, si no lo tiene, 
un círculo de amistades o referentes válidos para no dejarse llevar hasta una 
situación de soledad extrema en donde permanece en este estado todo el 
día. Es preciso cultivar la amistad, tener un círculo de relaciones sociales, 
unos lugares comunes de concurrencia, sean del tipo que sean, desde eda-
des más tempranas. Si esto se tiene en cuenta desde la madurez, se llegará 
a la vejez probablemente en diferentes condiciones de relación con el en-
torno. Aunque, bien es verdad, que con el paso de los años las relaciones 
personales van necesariamente disminuyendo y llegan a ser muy precarias, 
pero nunca se debe permitir que sean inexistentes. 

Hay que poner de relieve, asimismo, que no existe una soledad, sino 
distintas soledades, y para ello hay que planificar, dejando espacio para ac-
tuar teniendo en cuenta a la persona mayor que está sola. Cada persona es 
un mundo, y tiene detrás su propia historia de vida, y eso hay que tenerlo 
en cuenta. 

El voluntariado intergeneracional y el acompañamiento afectivo, finali-
dad de algunas ONGs, tiene muchas posibilidades de paliar este problema 
que ha sido diagnosticado como epidemia del siglo XXI. Del mismo modo, 
es recomendable reforzar el poder y prestigio de las personas mayores, 
trabajar la capacidad de mantener relaciones sociales que sean satisfacto-
rias y tratar de recuperar, nunca debían haberse perdido, las relaciones de 
vecindad que han estado presentes siempre en la sociedad hasta hace muy 
pocos decenios. Ya existen ONGs trabajando activamente en esta cuestión 
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y recuperando formas de relación perdidas e inventando otras a través de 
las nuevas tecnologías. Todo ello es sumamente importante en una so-
ciedad tan segmentada como la nuestra, en la que el individualismo y la 
independencia o autonomía personal están tan a flor de piel; de tal manera 
que el no es asunto mío, ha quedado establecido como una regla de juego 
inamovible.

Conservar el interés por las cosas, no quedarse encerrado en casa, salir a 
toda costa diariamente, frecuentar asociaciones, asistir a reuniones, concier-
tos, conferencias o tomar un café con amigas o vecinas van a ayudar mucho 
a dejar caer el sentimiento de soledad que con frecuencia es recurrente 
entre las personas sobre todo muy mayores. 

Si tenemos en cuenta estas circunstancias y cualesquiera otras que pue-
dan ser útiles y que cada uno conoce perfectamente y se llevan a la prác-
tica, será más fácil entender que la soledad extrema, a la que nos estamos 
refiriendo, no nos va a afectar ni va a causar ninguna preocupación a la 
sociedad.

4.  a modo de conclusión

Después de lo relatado, conviene recapitular alguna forma de conclu-
sión. La nuestra iría por aquí:

• Es necesario afrontar la vida con cierto optimismo, plantando cara a 
los problemas que la edad va a ir poniendo delante. Con esto todo 
será más fácil. 

• No hacer dejación de derechos en ningún momento. Los derechos no 
son algo que se tiene que dar a la persona mayor, sino algo que no 
se les puede quitar. Acompañan a la persona durante toda su vida, y 
la edad en sí, no es razón que justifique la restricción o merma de los 
mismos, en absoluto. 

• Es preciso planificar con tiempo la necesaria solvencia económica, 
que pudiéramos tener en la edad avanzada. Y no tener escrúpulos 
en desprenderse de alguna propiedad si realmente se necesita para 
incrementar una escasa pensión. Lo que tiene o pertenece a cada 
persona mayor es suyo, la herencia es lo que dejará después de la 
muerte y no hay obligación jurídica ni moral de dejar bienes para 
que los hereden los descendientes, si realmente se está en estado de 
necesidad. 

• Hay que tener en cuenta que, sobre todo las personas muy mayores, 
van a sufrir, por regla general, alguna o algunas enfermedades, y para 
ello se debe estar preparado y hay que aprender a convivir con ellas. 
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Las enfermedades crónicas están ahí, y sólo el que se ha muerto es 
quien no las padece, los demás posiblemente sí, en algún momento. 
Llevar un régimen dietético saludable establecido, tomar determina-
dos fármacos, y tener presente determinadas precauciones que la 
edad va imponiendo, es lo inteligente y ayudará a una vida más larga 
y con menos problemas. 

• Aprender algo nuevo todos los días. Siempre se está en edad de 
aprender. No perder el interés por la cultura, la ciencia, las bellas 
artes, la lectura etc… Todo esto se puede hacer siempre, por muy 
avanzada que sea la edad. No dejar de informarte, leyendo prensa y 
viendo televisión. En definitiva, estando conectado a la vida. 

• El ejercicio físico es primordial. Hay que moverse, andar, cada uno 
hasta donde pueda, el que pueda 10 kilómetros, igual que el que 
pueda 100 metros. Pero aquello que se puede, no rebajarlo, luchar 
por mantenerlo. Y pensar, razonar, dialogar, contrastar opiniones 
etc…, para mantener también la mente ágil y en forma, con pensa-
mientos positivos. Aquello que sea negativo y perturbador hay que 
tratar de desecharlo, porque hará daño. Y pensar en determinadas 
cosas negativas y darle vueltas y vueltas no las va a arreglar.

• No se debe perder ocasión de hablar, estar, compartir con personas 
de otras edades más jóvenes. Van a ser muy gratificantes, cada uno 
buscando sus razones, pero las alegrías no están entre las cuatro 
paredes de una habitación, están la mayor parte de las veces fuera y 
hay que salir a por ellas. El teléfono es un muy buen medio de comu-
nicación con personas más jóvenes, hay que tratar de ser amigables, 
atractivos, gratificantes, complacientes conversadores con personas 
más jóvenes, que van a aportar otros enfoque de vida, y otra visión 
de las cosas, y esto va ser bueno para todo

• Participar en todo lo que se organice en el barrio, en la residencia, 
entre las amistades, siempre va a haber un algo de bonanza, aunque 
el evento no le guste. Y si se puede, y se tiene tiempo, que seguro 
que sí, hay que ayudar a los demás y se recibirá recompensa, ya 
que el que ayuda a otro se hace a sí misma/o un bien. Hay muchas 
acciones de voluntariado que se pueden hacer desde la butaca, sin 
necesidad de moverse. 

• Que nadie se quede solo/a; no se pueden ni deben cortar las relacio-
nes sociales. La soledad es buena a ratos, pero no permanentemente. 
Para aprender a relacionarnos hay sistemas que funcionan muy bien 
y pueden ser consultados o pedir que se los expliquen. Hay que 
imponerse la obligación de una salida diaria al menos, siempre que 
no sea materialmente imposible. Salida que nos permita hablar con 
alguien y disfrutar de la meteorología reinante. 
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Estas conclusiones, que pueden ampliarse o reducirse, según cada uno 
entienda que le convienen, facilitarán tener un envejecimiento más activo y 
una participación más adecuada en nuestra sociedad que debe ser cada día 
más inclusiva y tener más en cuenta a las personas mayores. 
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MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES  
EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

María Jesús del Yerro

1. introducción

Es un hecho que las personas cada vez vivimos más y que el descenso 
de la natalidad hace que un porcentaje mayor de la población sea de edad 
avanzada. En España, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Es-
tadística en 2018 había 46.722.980 habitantes. De ellos, las personas de 65 o 
más años representaban el 19 % (8.908.151) frente al 18,2 % en el 2013 y el 
17,3% en el 2011. El 5,9 % eran mayores de 80 años (2.774.302 habitantes).

El envejecimiento se asocia a dos fenómenos, uno la pérdida progresiva 
de vitalidad y otro, tal vez el más determinante, la dificultad para adaptarse 
a los cambios. Es un proceso dinámico en el que intervienen factores psi-
cológicos, biológicos, genéticos y sociales. 

La vejez no es una enfermedad, pero familiares e instituciones en nume-
rosas ocasiones tratan al mayor como un problema. Los mayores se convier-
ten en una carga para el sistema y su cuidado y mantenimiento supone una 
carga social y económica para las generaciones venideras (Paniza y Ortigo-
sa, 2015). La estigmatización de la imagen de las personas mayores como 
pasivos e improductivos y un ambiente social adverso, que no facilita la 
atención de adultos mayores dependientes por sus familiares (Bazo, 2001). 
En este contexto resulta fácil que se desate la violencia contra el mayor.

Esto no significa, por sí mismo, que la edad avanzada debamos asimi-
larla con la presencia de una mayor vulnerabilidad ya que cada vez más 
personas logran un envejecimiento activo y saludable. No obstante, otras 
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personas de este grupo de edad sí presentan una mayor vulnerabilidad, ya 
sea debido a que están enfermas, a que viven solas o a que son dependien-
tes por cualquier otro motivo. Son estas personas las que deben ser objeto 
de protección por parte de sus familiares y de la sociedad para evitar que 
sean objeto de abusos por parte de terceros. 

El maltrato al anciano aparece como un problema sociosanitario emer-
gente en nuestra sociedad. Desconocemos la magnitud del problema y, 
dependiendo de la fuente consultada y de la definición de maltrato que 
se utilice, las cifras pueden oscilar entre el 1 y el 50% de los mayores. No 
obstante, todos los expertos coinciden en considerar que es un problema 
infradetectado por los profesionales e infradenunciado por las personas que 
lo sufren. 

Los malos tratos institucionales se comenzaron a estudiar a finales de los 
años 70. Son cualquier tipo de maltrato que ocurre en los servicios dirigidos 
a las personas mayores (residencias, centros de día, hospitales). Los perpe-
tradores del abuso son aquellas personas que tienen una obligación legal o 
contractual de proveerles el cuidado y la protección que necesitan. En estos 
contextos es muy probable que la detección y la denuncia sean aún más 
escasas de lo que ya se ha comentado. 

Cada cierto tiempo, los medios de comunicación informan sobre resi-
dencias en las que las condiciones en que viven los ancianos y el trato que 
reciben es denigrante, situaciones que ponen de manifiesto un problema 
cuya envergadura desconocemos. En la Comunidad de Madrid de aproxi-
madamente 525 centros declarados (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2019), 147 recibieron 170 sanciones entre 2014-2018, el 23% de 
las cuales por una cuantía superior a los 30.000 €. Las infracciones detec-
tadas fueron por vulneración de los artículos 27, 28d, 29a y 29g de la Ley 
11/2002 de la Comunidad de Madrid, de Ordenación de la actividad de los 
Centros y Servicios de Acción Social. 

2.  concepto de malos tratos

La OMS, en la Declaración de Toronto (2002) define el maltrato como «el 
acto único o repetido o la falta de una acción apropiada, que ocurre dentro 
de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza, que causa 
daño o angustia a una persona mayor». 

En nuestro país, en la Declaración de Almería sobre el Anciano Maltra-
tado (1995) se dice que maltrato es: 

«El acto u omisión sufrido por personas de 65 años o más, que vulnera la in-
tegridad física, psíquica, sexual y económica, el principio de autonomía, o un 
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derecho fundamental del individuo; que es percibido por éste o constatado ob-
jetivamente, con independencia de la intencionalidad y del medio donde ocurra 
(familiar, comunidad, Instituciones)».

3.  etiología y Factores predisponentes

Siguiendo a Pérez-Rojo, Chulián, López, Noriega, Velasco y Carretero 
(2017), se recogen, a continuación, los cuatro modelos etiológicos que se 
han utilizado en la descripción del maltrato.

i. Modelo situacional: la principal base de esta teoría es que el estrés 
asociado a ciertos factores situacionales, aumenta la probabilidad de 
que se produzca maltrato. Estos factores pueden ser propios de la 
persona mayor (dependencia emocional, deterioro cognitivo), estruc-
turales (tensiones económicas, aislamiento social) o del responsable 
de los malos tratos (crisis vitales, burnout, abuso de sustancias).

ii. Modelo del intercambio social (Casper): se basa en que una interac-
ción social incluye el intercambio de recompensas y castigos entre, al 
menos, dos personas y, todos los individuos implicados en la misma 
buscan maximizar las recompensas y minimizar los castigos en esta 
interacción. Cuando esta ley no se cumple, surgen sentimientos ne-
gativos como la ira, el resentimiento y el castigo; lo que conllevaría 
o propiciaría situaciones de malos tratos. Se han identificado la sen-
sación de pérdida de autonomía y de poder del cuidador como los 
desencadenantes de las respuestas de malos tratos.

iii. Modelo de interacción simbólica (Blumer): tiene que ver con las in-
terpretaciones simbólicas del comportamiento que realizan tanto la 
víctima como el responsable. En muchas ocasiones pesa más la in-
terpretación que un cuidador hace de la sobrecarga, que el grado 
de intensidad de la propia carga. Se basa en el aprendizaje social y 
plantea que los responsables de los malos tratos aprenden a ser vio-
lentos presenciando actos de violencia, y que las víctimas aprenden 
a aceptarlos como normales.

iv. Modelo de la economía crítica y la economía política del enveje-
cimiento: esta teoría pretende explicar que otra de las causas que 
promueven situaciones de malos tratos a personas mayores son los 
cambios sociales y la estructura de la sociedad que se vuelve en 
contra cuando las personas alcanzan cierta edad y deterioro. Postula 
que la persona que envejece está expuesta a sufrir y a tener pérdidas 
progresivas, tanto físicas como psicológicas, que harán que sea una 
persona en desventaja y más proclive a sufrir desigualdades. 
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Cualquier persona mayor puede ser víctima de malos tratos, sin embar-
go, existe un subgrupo especialmente vulnerable. Son las personas con de-
mencias ya establecidas cuyo deterioro cognitivo, alteraciones de conducta 
y grado de dependencia han sido identificados como factores de riesgo 
para el abuso en instituciones residenciales. En estos casos, el maltrato físi-
co y psicológico, los abusos sexuales y financieros y la negligencia en los 
cuidados, son los más prevalentes (Johannesen & LoGiudice, 2013).

Para Del Yerro et al., (2018) el deterioro cognitivo progresivo, al interfe-
rir en la capacidad para entender decisiones económicas complejas, aumen-
ta la vulnerabilidad para los abusos. Las estafas económicas, sin embargo, 
son menores en estas últimas etapas ya que, la mayoría de las familias ya se 
encargan de la gestión de los recursos económicos del paciente (Cooney, 
Howard & Lawlor, 2003).

Se han descrito varios factores que predisponen al maltrato del adul-
to mayor institucionalizado y que se presentan en el diagrama siguiente 
(Adams, 2001).

4.  tipos de malos tratos

De acuerdo con Iborra (2009), podemos diferenciar seis tipos de malos 
tratos:

i. Maltrato físico: uso de la fuerza física que daña la integridad corporal, 
puede provocar dolor, lesión y/o discapacidad temporal o permanen-
te y, en casos extremos, la muerte. Puede manifestarse, por ejemplo, 
mediante empujones, patadas, golpes con objetos, pellizcos, quema-
duras, inmovilización, o uso inapropiado de sujeción mecánica.

ii. Maltrato psicológico o emocional: acciones que producen angustia, 
pena, estrés, sentimientos de inseguridad, baja autoestima, y/o aten-
tan contra la identidad, dignidad y respeto de la autonomía de una 
persona. Se manifiesta a través de insultos, agresiones verbales, ais-
lamiento social, abandono, amenazas, humillaciones, infantilización, 
ridiculización, silencios ofensivos, no respetar sus creencias, rechazar 
sus deseos y falta de respuesta a sus consultas en forma intencionada. 
La deshumanización en los cuidados es otra forma de manifestarse 
este maltrato.

iii. Abusos sexuales: cualquier acción de connotación sexual con un adul-
to mayor sin su consentimiento, empleando la fuerza, amenazas y/o 
engaño y aprovechándose de su deterioro físico o psíquico. Puede ma-
nifestarse de forma abierta o encubierta mediante gestos, palabras, in-
sinuaciones, caricias, tocamientos, exhibición de genitales o violación.
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iv. Abuso económico: mal uso, explotación o apropiación de los bienes 
por parte de terceros, sin consentimiento o con consentimiento vi-
ciado, fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio. A 
menudo supone la realización de actos ilegales: firma de documen-
tos, donaciones, testamentos. Es posible también que, existiendo una 
relación de poder, una persona mayor permita, a un tercero, que ac-
túe en su nombre pese a la evidencia de perjuicio. Un tipo de abuso 
económico es lo que se conoce como influencia indebida, a la que 
dedicaremos un apartado más adelante.

v. Negligencia: es el incumplimiento de las funciones propias del cuida-
do para satisfacer las necesidades vitales de un adulto mayor (higie-
ne, vestuario, administración de medicamentos, cuidados médicos, 
no cambiarles de postura o de pañales). La negligencia puede ser: 
activa, cuando es intencionada y deliberada, pasiva, cuando es in-
voluntaria pero permitida o autoprovocada por el propio sujeto que 
no permite que se le provean los cuidados necesarios. También se 
incluye el abandono que se produce cuando cualquier persona o 
institución, que habiendo asumido el cuidado o custodia, desampara 
a la persona de manera voluntaria.

vi. Maltrato institucional o social: es aquél que ocurre desde y en las es-
tructuras de la sociedad. Se manifiesta en la falta de políticas y de re-
cursos sociales y sanitarios, en el incumplimiento de las leyes existen-
tes y en actitudes y normas, desvalorización de la imagen del adulto 
mayor impidiendo la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo 
de sus potencialidades. No suministrar adecuadamente los tratamien-
tos, comentarios inadecuados o hirientes, no permitir la intimidad 
(higiene, sexo, soledad buscada), no facilitar actividades, ausencia de 
planes individualizados y adaptados a la persona, restricciones físi-
cas o en la comunicación con terceros. McDaniel (1997) afirma que, 
generalmente, las víctimas del maltrato institucional son mujeres con 
una salud muy pobre, a menudo incapacitadas para decidir sobre su 
cuidado y aisladas de la familia y amigos. Kayser-Jones (citado en Pi-
llipson, 2000, p. 105) ha remarcado que en las instituciones los malos 
tratos más habituales tienen que ver con la infantilización (tratarlos 
como a niños irresponsables), la despersonalización (no tener en 
cuenta la necesidades individuales y específicas de cada persona), la 
deshumanización (ignorarles, no respetar su intimidad, tomar deci-
siones sin contar con ellos) y la victimización (ataques a la integridad 
física y moral mediante amenazas, intimidación y agresiones verba-
les; robo, chantaje o castigos corporales).
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5.  detección de los malos tratos

Cualquier persona en contacto con el anciano puede detectar la exis-
tencia de una sospecha de maltrato: los familiares, los trabajadores de la 
institución, los profesionales sanitarios o los de Servicios Sociales. Aunque 
existen distintos tipos de cuestionarios para la detección de los malos tra-
tos, todos ellos presentan problemas en su aplicación práctica, ya sea por 
la presencia de falsos positivos y negativos o por su excesiva extensión. 
Debido a esto, desde diversas asociaciones profesionales se ha postulado 
un reducido número de preguntas que debería realizarse por parte de los 
profesionales para poder detectar este grave problema. Como ejemplo se 
citan a continuación (Tabla 1) las propuestas por el Instituto Canadiense de 
Educación en Salud (validado para población española por Pérez Rojo, Izal 
y Montorio, 2008) 

Tabla 1: Encuesta para la detección del maltrato en personas mayores

INSTITUTO CANADIENSE DE EDUCACIÓN EN SALUD

• ¿Alguien le ha puesto dificultades para que usted pueda valerse por sí 
mismo? 

• En el último año, ¿ha contado con la ayuda de alguna persona cercana 
para bañarse, comer, vestirse, comprar, ir al banco?

• En el último año, ¿alguien cercano a usted le ha puesto dificultades para 
disponer de comida, ropa, medicamentos, gafas, audífono o cuidado mé-
dico, o le ha puesto dificultades para estar con la gente con la que quiere 
estar? 

• En el último año, ¿se ha sentido molesto porque alguien cercano a usted 
le ha tratado de alguna forma que le ha hecho sentirse humillado, aver-
gonzado o amenazado?

• En el último año, ¿alguien cercano a usted ha intentado obligarle a firmar 
documentos o a utilizar su dinero o sus pertenencias en contra de su 
voluntad? 

• El maltrato hacia las PPMM podría estar asociado a indicadores como: 
escaso contacto visual, introversión, malnutrición, ropa inapropiada, cues-
tiones relacionadas con la administración adecuada de medicamentos. 
¿Ha observado cualquiera de estos signos hoy o en los últimos 12 meses? 
(pregunta para profesionales sanitarios/sociales)

Si responde afirmativamente a alguna pregunta de la 2 a la 5, hay que pre-
guntar al paciente la frecuencia con que se han producido esas situaciones y 
quién ha sido la persona/as que las han provocado.

Fuente: Instituto Canadiense de Educación en Salud.
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6. indicadores de malos tratos

Cuando una persona está siendo víctima de malos tratos podemos apre-
ciar signos directos o indirectos de este, a los que se debe estar atento. La 
OMS recoge, en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (2002), 
una serie de indicadores de sospecha de malos tratos cuya presencia nos 
debe alertar, aunque no impliquen la existencia necesariamente de un mal-
trato. Estos indicios se pueden observar en la víctima (Tabla 2), en la forma 
en que se comportan los cuidadores (Tabla 3) y en la organización de la 
institución (Tabla 4). 

Tabla 2: Indicadores de maltrato en el anciano

INDICADORES FÍSICOS

• Quejas de agresiones físicas
• Quemaduras y hematomas en lugares atípicos o de tipo sospechoso 
• Caídas y lesiones no explicadas 
• Cortes, marcas en los dedos u otros indicios de uso de medios de 

inmovilización
• Solicitud reiterada de recetas de medicamentos o poco uso de los 

medicamentos
• Desnutrición o deshidratación sin una causa que guarde relación con la 

enfermedad
• Signos de atención inadecuada o de poca higiene
• Búsqueda de atención sanitaria con varios médicos o en varios centros 

sanitarios

INDICADORES CONDUCTUALES Y EMOCIONALES

• Cambios en los hábitos alimentarios o problemas para dormir
• Actitud de temor, confusión o resignación 
• Pasividad, retraimiento o mayor depresión
• Indefensión, desesperanza o ansiedad
• Afirmaciones contradictorias o respuestas ambivalentes que no son el re-

sultado de la confusión mental
• Reticencia para conversar abiertamente
• La persona evade el contacto físico con su cuidador, no lo mira a los ojos 

y evita la comunicación verbal
• La persona mayor es dejada de lado por los demás
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INDICADORES SEXUALES

• Quejas de agresión sexual 
• Conducta sexual que no coindice con las relaciones habituales y la perso-

nalidad anterior de la persona 
• Cambios no explicados en la conducta, como la agresividad, el retraimien-

to o la automutilación 
• Quejas frecuentes de dolores abdominales o hemorragias vaginales o ana-

les inexplicadas 
• Infecciones genitales recurrentes o hematomas alrededor de las mamas o 

en las zonas genitales 
• Prendas íntimas desgarradas, manchadas o ensangrentadas

INDICADORES ECONÓMICOS

• Retiradas de dinero irregulares o atípicas de la persona de edad 
• Retiradas de dinero incompatibles con los medios de la persona de edad
• Cambio de un testamento o título de propiedad que deja la vivienda o el 

dinero a nuevos amigos o parientes
• Desaparición de una propiedad 
• La persona de edad no puede encontrar joyas o efectos personales 
• Movimientos sospechosos en la cuenta de la tarjeta de crédito 
• Falta de comodidades, pese a que la persona de edad podría permitírselas 
• Problemas de salud física o mental sin tratamiento 
• El nivel de atención que recibe la persona de edad no está a la altura de 

sus ingresos o medios

Fuente: modificado OMS (2002).

Tabla 3: Indicadores de maltrato relacionados con los cuidadores

INDICADORES RELACIONADOS CON EL CUIDADOR/ES

• El cuidador parece cansado o estresado 
• El cuidador parece muy preocupado o indiferente 
• El cuidador culpa a la persona de edad por ciertos actos, como la 

incontinencia 
• El cuidador se comporta agresivamente 
• El cuidador trata a la persona de edad como a un niño o en forma 

inhumana 
• El cuidador tiene antecedentes de abuso de sustancias psicotrópicas o de 

maltratar a otros 
• El cuidador se niega a que la persona de edad sea entrevistada sola 
• El cuidador se pone a la defensiva cuando se le pregunta algo; puede ser 

hostil o esquivo 
• El cuidador ha estado atendiendo a la persona de edad durante un perío-

do prolongado

Fuente: modificado OMS (2002).
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Tabla 4: Indicadores de maltrato relacionados con maltrato institucional

INDICADORES RELACIONADDOS CON MALTRATO INSTITUCIONAL

• El paciente se queda solo con frecuencia 
• Falta de interacción cuando se administran cuidados al anciano (miradas, 

gestos de afecto, conversación)
• La persona permanece encamada o en la misma posición largos periodos 

de tiempo
• Malos hábitos higiénicos. Desnutrición o deshidratación
• Caídas frecuentes, lesiones de repetición
• Errores frecuentes en la administración de la medicación
• Solicitud de recetas con excesiva frecuencia o no retirada de medicacio-

nes prescritas
• Ausencia de actividades de ocio y estimulación
• Restricción de visitas o de llamadas telefónicas
• Desaparición de objetos de valor de la persona (joyas, ropa)
• Abuso de la sujeción física o química
• Rápido deterioro en el estado mental o físico tras la institucionalización
• Cambios en la conducta de la persona
• Negativas o reticencias por parte del personal a hablar con los familiares
• Abuso o restricción de pruebas médicas complementarias
• Instalaciones o material en deficientes condiciones
• Escasez de personal o trabajadores no cualificados. Exceso de personal en 

prácticas.
• Falta de intimidad de los residentes
• Déficits en las medidas de seguridad

Fuente: elaboración propia (2019).

7.  inFluencia indebida

Es un tipo de abuso económico, poco conocido, que pueden sufrir las 
personas de cualquier edad, pero al que los ancianos son una población 
especialmente vulnerable. Es un concepto que procede del ámbito jurídico 
anglosajón. En el derecho español empieza a utilizarse esta terminología en 
el terreno del Derecho Civil.

Ha sido operativizado médico-legalmente por el Dr. Bennet Blum y hace 
referencia a la dinámica existente en una relación de confianza en la que 
una parte dominante aprovecha su influencia o posición de poder sobre 
otra parte más débil, con fines económicos.

La OMS (2002) define el abuso financiero de ancianos como «la explo-
tación o uso ilegal o indebido de los fondos u otros recursos de la persona 
anciana». 
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La vulnerabilidad al abuso económico aumenta a medida que disminu-
ye la capacidad financiera de las personas y, de acuerdo con Blum y Eth, 
las personas con la capacidad mental alterada pueden ser más fácilmente 
manipuladas, aunque este tipo de maltrato puede ocurrir en personas sin 
alteraciones cognitivas e incluso intelectualmente superiores.

Blum, Gómez-Durán y Richards (2013) la definen como: «La dinámica 
existente en una relación de confianza en la que una parte dominante apro-
vecha su influencia o posición de poder sobre la parte más débil, a menudo 
con fines económicos. La parte dominante típicamente explota la confianza, 
la dependencia y el temor del otro, con el fin de obtener subrepticiamente 
el control sobre la toma de decisiones de la víctima». 

Se han utilizado varios modelos teóricos (SODR, SCAM, Brandle/Heisler/
Steigel, Though reform) para explicar este tipo de maltrato económico pero 
el que más ha trascendido en nuestro país ha sido el modelo de IDEAL de 
Bennett Blum (2005). El nombre de este marco teórico es el acrónimo de 
las palabras inglesas:

i. Isolation (aislamiento): separación de los amigos y familiares, inco-
municación y falta de acceso a información.

ii. Dependency (dependencia): la víctima necesita de la ayuda del abu-
sador en su vida cotidiana.

iii. Emotional manipulation or explotation of weaknesses (manipulación 
emocional o explotación de las debilidades): el abusador utiliza al-
ternativamente las amenazas, la persuasión, la manipulación de la 
información y las promesas de ayuda para que la víctima realice sus 
deseos.

iv. Aquiescence (aquiescencia): debido a las pequeñas ayudas o actos de 
bondad aparente el anciano acepta voluntariamente la situación. 

v. Loss (pérdida): perjuicio económico que sufre la víctima, ya sea una 
pérdida en su estilo de vida o en su patrimonio.

Las personas, a medida que envejecen, pueden perder capacidad para 
administrar sus bienes, pudiendo delegar esta administración en terceras per-
sonas. Asimismo, las dificultades para desplazarse pueden hacer que soli-
citen ser acompañadas cuando tienen que hacer algún tipo de transacción 
económica o retirar dinero en efectivo de entidades bancarias. Este tipo de 
situación favorece que otras personas puedan tener acceso a sus cuentas 
bancarias, sus tarjetas de crédito y sus contraseñas, lo que puede ser aprove-
chado para apropiarse de los bienes de la víctima. No es infrecuente que se 
limite el contacto con otras personas y con la familia o que se insista en estar 
presente durante estos encuentros o se pongan impedimentos para que el 
anciano pueda utilizar el teléfono o el correo. Esto no suele ocurrir en un solo 
acto, sino que el abusador va ganándose progresivamente la confianza del 
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anciano. Cuando se ha logrado, se produce el abuso económico. En muchas 
ocasiones, durante este proceso, ocurre un aislamiento de la familia y de los 
amigos, no permitiendo su contacto con ellos o permitiéndolo únicamente en 
presencia del abusador (Del Yerro, Martínez y Calvo, 2018). 

No es raro que, una vez conseguidos sus fines, los agresores desaparezcan 
y la víctima, al darse cuenta de la manipulación de que ha sido objeto, sienta 
vergüenza por creer que, de alguna manera, han participado en el engaño 
debido a esos pequeños favores con los que suele iniciarse la relación. 

Cuando se produce el abuso, podemos identificar la existencia de este 
tipo de relación de confianza, la toma de decisiones sospechosa (el ancia-
no ha cambiado la titularidad de sus bienes, ha modificado su testamento 
o ha realizado inversiones inusuales en él) y una pérdida económica para 
la víctima. Hall & Chapman (2005) en un artículo publicado en la revista 
Clinical Geriatrics definieron una serie de factores predisponentes, tanto en 
la víctima como en la persona responsable del abuso económico (Tabla 5).

Tabla 5: Factores predisponentes para la influencia indebida

VICTIMAS PERPETRADORES

• Mujeres
• Edad avanzada (>75)
• Solteras, viudas o divorciadas
• Deterioro cognitivo o daño cerebral orgánico
• Pérdida reciente del cónyuge
• Renta media o alta
• Financieramente independientes
• Vive solo o con el abusador
• Alejado de la familia
• Aislamiento social
• Física, mental o emocionalmente trastornadas
• Plurimedicados
• Ancianos frágiles 
• Miedo a cambiar de vida
• Fácilmente sugestionables 
• Trastorno de la personalidad o rasgos antisociales
• Relacionado con la víctima
• AP de abuso de sustancias, de enfermedad mental o de problemas de 

salud
• Historia de relaciones inestables
• Comportamiento recurrente
• Desprecian los derechos de los otros
• Dependencia económica de la víctima

Fuente: modificado de Hall et al., 2005.
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8.  actuación ante los malos tratos

Es imperativo que los servicios y los profesionales que trabajan con 
personas mayores aprendan a prevenir, detectar y manejar estos casos y a 
colaborar entre sí. Ahora bien, ¿qué se debe hacer cuándo se sospecha una 
situación de este tipo? De acuerdo con Moya y Barbero (2003), si, tras la 
evaluación y la entrevista con la persona mayor, se tiene una presunción 
razonable de que se han producido malos tratos, el profesional tiene la 
obligación de actuar. Ante una sospecha, o ante unos malos tratos confir-
mados, la estrategia de actuación va a ser diferente: Entrevistar a solas a 
la víctima; entrevistar al presunto agresor; comunicar y documentar en la 
historia clínica; parte de lesiones y valoración del riesgo; denunciar si hay 
certeza o sospecha fundada; respetar la autonomía de la víctima; consultar 
al Comité de Ética.

i. Como primera medida se hablará a solas con la víctima, generando un 
ambiente de confianza, de confidencialidad y de respeto, animándole 
a comunicar la situación y sus sentimientos e intentando confirmar o 
descartar la sospecha. Siempre que sea posible, se intentará respetar 
el deseo del paciente respecto al momento de la intervención.

ii. Entrevista con el posible responsable de los malos tratos: se debe 
mantener una relación de empatía y respeto, mostrando interés por 
su situación emocional y sobrecarga que el cuidado del anciano pue-
da suponerle, ofreciendo apoyo y asesoramiento. Se deben evitar los 
enfrentamientos directos, la culpabilización y los juicios de valor.

iii. Sospecha de malos tratos en el ámbito institucional: tras la valoración 
se deberá informar a la Dirección del Centro, para que adopten las 
medidas oportunas y a los Servicios sociales, dejando constancia en 
la Historia Clínica de las actuaciones realizadas y del plan de inter-
vención. Siempre que sea posible se pondrá en conocimiento de los 
familiares del paciente o de su tutor legal, en caso de existir.

iv. Certeza de malos tratos en el ámbito institucional: tras la valoración 
del riesgo vital de la víctima, se deberá informar a la Dirección del 
Centro, para que adopten las medidas oportunas y a los Servicios 
sociales, Se comunicarán las lesiones observadas (Parte de Lesiones) 
y se denunciará a la Policía, al Juzgado de Guardia o a la Fiscalía, 
dejando constancia en la Historia Clínica de las actuaciones realizadas 
y del plan de intervención. Siempre que sea posible se pondrá en co-
nocimiento de los familiares del paciente o de su tutor legal, en caso 
de existir.

v. En cualquiera de los casos anteriores, si la persona está incapacitada 
legalmente, se comunicará al Juzgado o a la Fiscalía que la persona 
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ya está tutelada. En caso de no estar incapacitada y sospechar que 
la víctima puede ser un presunto incapaz, se solicitará la apertu-
ra de un expediente de modificación de la capacidad a la Fiscalía 
correspondiente. 

vi. Es importante que la autoridad competente conozca las situaciones 
de malos tratos. Sin embargo, determinar el momento adecuado para 
tramitar una denuncia es difícil a veces:
a) Porque cuando se hace contra la voluntad de la víctima, se trans-

grede el principio de autonomía de ésta. Cierto es que la autono-
mía está disminuida en casos de malos tratos, tanto por la defi-
ciente autoestima cuanto por la frecuente confluencia con otros 
problemas de salud mental. Aun así, para respetar en lo posible la 
voluntad de la persona afectada, es necesario, por una parte, esti-
mar su grado de autonomía y, por otra, acompañarle durante un 
tiempo en la maduración de su decisión respecto a la denuncia.

b) Porque con una actuación paternalista, no estamos facilitando el 
desarrollo normal de la dañada autoestima de la víctima.

c) Porque, cuando la denuncia no se acompaña simultáneamente de 
alejamiento físico de la persona maltratadora, esta última puede 
vivirlo como una amenaza, incrementando sus comportamientos 
de violencia con la víctima. Es decir, estamos creando situaciones 
incompatibles con la no-maleficencia.

vii. Si tenemos dudas, en cualquier momento se puede consultar con un 
Comité de Ética Asistencial.

Las estrategias de intervención para prevenir y detectar el maltrato tie-
nen que estar dirigidas no sólo al anciano, sino también a actuar sobre los 
cuidadores, formales e informales, los profesionales que le atienden, las 
instituciones y la sociedad en su conjunto. Para poder intervenir, el profe-
sional, debe conocer la existencia de los malos tratos, disponer de tiempo 
para detectarlos y respetar la confidencialidad y la autonomía del anciano. 
Es preciso apoyar y asesorar a todos los intervinientes, evitando las medi-
das extremas, sin culpabilizar ni expresar juicios de valor, reservando la vía 
judicial para las situaciones que no hayan podido resolverse por otras vías 
o cuando exista una situación de riesgo vital. Se presentan en la tabla 6 un 
resumen de estas estrategias:
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Tabla 6: Estrategias de intervención

ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL ANCIANO

• Participación del anciano en la toma de decisiones
• Simplificar cuidados y tratamientos
• Uso de los recursos sociales 
• Adopción de medidas cautelares de protección del anciano durante los 

procesos de incapacitación

ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOS PROFESIONALES

• Formación y asesoramiento de los profesionales
• Diseño de protocolos de detección
• Programas de prevención e intervención

ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOS CUIDADORES

• Cuidar al cuidador: facilitar apoyo técnico y profesional
• Periodos de descanso. 
• Fomento del ocio y tiempo libre
• Red social de apoyo
• Tratamiento de los trastornos mentales y adicciones
• Formación específica
• Condiciones laborales adecuadas 

ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LAS INSTITUCIONES

• Diseñar protocolos de detección e intervención
• Monitorizar la utilización de medidas restrictivas (sujeciones físicas y 

químicas)
• Adecuar los recursos, humanos y materiales, a las necesidades de los 

internos
• Formación continuada del personal 
• Desarrollo de guías y protocolos de actuación específicos

ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA SOCIEDAD

• Sensibilizar a la sociedad
• Coordinación servicios sanitarios y sociales
• Desarrollar los recursos sociales: centros de día, Residencias de personas 

mayores, centros de ocio, etc. 
• Dotación presupuestaria asociada a los planes de atención a las PPMM
• Legislación específica para este grupo de población
• Medidas de inspección y control de las residencias PPMMM

Fuente: elaboración propia (2019).
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9.  conclusiones

i. El maltrato en la vejez es una realidad oculta y ocultada y va más 
allá del daño físico y es mucho más frecuente y cercana de lo que 
imaginamos.

ii. El reconocimiento social de los mayores es una necesidad en nuestra 
sociedad y facilitará las tareas de su cuidado cuando lo necesiten. 

iii. El respeto de la dignidad de los seres humanos es una obligación 
para todos los profesionales, sea cual sea su área de actividad o el 
estado de la persona a cuidar.

iv. Trabajar con personas con una salud y con alteraciones de cognitivas 
y de conducta es difícil, pero nada justifica el hacerlo mal.

v. Es importante recordar que las buenas prácticas se contagian y que 
cuidar es algo más que ser técnicamente hábil, sino que, además, es 
necesario un acercamiento cálido y de calidad, escuchando al otro y 
fomentando su autonomía.

vi. Deben desarrollarse medidas educativas y de formación continuada 
para los trabajadores de las instituciones.

vii. Creación de Comités de Ética Asistencial en aquellos centros residen-
ciales donde no existan.

viii. No se debe olvidar que lo importante no es tanto la intervención 
como la PREVENCIÓN de los malos tratos, dotando a las personas e 
instituciones de los recursos necesarios para ello.
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En el marco de estas jornadas sobre la Bioética del cuidado en Centros 
residenciales he sido invitado a abordar una cuestión que puede parecer 
un tanto intangible, más teórica. De esas que, por complejas, tendemos a 
rechazar aludiendo a que el día a día es muy complicado y que no tenemos 
tiempo para pensar cosas elevadas; que debemos resolver las cosas urgen-
tes y dejar estas cuestiones para cuando estemos más tranquilos. 

Sin embargo, tratar la cuestión de la dignidad es fundamental a la hora 
de abordar el tema del cuidado y del cuidado de personas. Como pretendo 
mostrar, nos dedicamos al noble arte del cuidar porque el que recibe nues-
tro cuidado posee eso que llamamos dignidad. 

Para abordar esta cuestión de forma que no sea demasiado farragosa voy 
a hacerlo con el método de preguntas y respuestas. Así voy a responder a 
las siguientes preguntas consecutivas.

• ¿Por qué hablar de dignidad en bioética?
• ¿Por qué hablar de dignidad cuando se habla de cuidado?
• ¿Qué es la dignidad?
• ¿De quién se dice que es digno?
• ¿Qué dificultades actuales nos encontramos al hablar de cuidado de 

la dignidad?
• ¿Cómo se cuida la dignidad?
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1. ¿por Qué hablar de dignidad en bioética?

Según pone de manifiesto Andorno (2001, p. 46), uno de los que más ha 
trabajado la relación entre bioética y dignidad, la dignidad «constituye uno 
de los pocos valores comunes de las sociedades pluralistas en que vivimos 
[…] En efecto, el principio de dignidad es comúnmente aceptado como la 
base de la democracia y su razonabilidad permanece indiscutida a nivel 
jurídico y político». 

El 11 de noviembre de 2019, Cesar Nombela, uno de los mayores es-
pecialistas de bioética en la España actual firmaba el siguiente artículo en 
ABC, Bioética ¿Dignidad menguante?: 

«La propuesta de la dignidad humana como valor sigue siendo fundamental 
para el futuro del hombre, aunque la sociedad actual admita sólo una postura 
neutral. Hace 150 años Charles Darwin planteaba que sus conclusiones sobre 
la evolución biológica y el origen del hombre revelaban una falta de propósito 
en la naturaleza. Con razón temía que su trabajo fuera cuestionado por negar 
que la ética y la moral pudieran tener su fundamento en la propia naturaleza. 
Sin embargo, la reflexión filosófica anterior establecía el comportamiento ético 
como inherente al propio ser humano, y había fundamentado principios como 
que el ser humano es un fin y no puede ser tomado exclusivamente como 
medio (Kant). Pero, en efecto, poco después de la muerte de Darwin su primo 
Francis Galton formuló la eugenesia como un objetivo fundamental para gestio-
nar la genética de los humanos, por decisión del poder, en función de criterios 
que supuestamente podía proporcionar el conocimiento biológico. Tras muchas 
décadas surgió (1970) la bioética, como conjunto de principios orientadores 
de la conducta humana en relación con todos los seres vivos, especialmente el 
hombre mismo. Era además una reacción frente a abusos muy conocidos. La 
dignidad humana impregna todos los textos bioéticos declarativos y normativos, 
desde los formulados por la Asociación Médica Mundial hasta el Convenio de 
Oviedo (sobre derechos humanos y la biomedicina). Pero, la dignidad humana 
como valor viene siendo cuestionada, por ejemplo, al limitar su aplicación en 
los inicios y en el final de la vida, o en circunstancias limitantes de las capacida-
des de cada cual. Como señala la profesora británica Sarah Franklin, la bioética 
ha dejado de ser un baluarte para transitar desde los principios a la acción. Por 
el contrario, la aportación de bioeticistas y filósofos se traslada a un debate prag-
mático basado en multiplicidad de conocimientos y visiones. Se pretende que 
las propias leyes sean las que consagran la moralidad. Confrontamos muchos 
dilemas en la actualidad, desde el aprendizaje de las máquinas como gestión, 
hasta la eutanasia. La propuesta de la dignidad humana como valor sigue siendo 
fundamental para el futuro del hombre, aunque la sociedad actual admita sólo 
una postura neutral». 

Los grandes textos programáticos de la bioética consideran la dignidad 
de la persona humana como su principio regulador y aparecen articulados 
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en torno a ella. En este trabajo, consideraremos tres: el llamado Documento 
de Oviedo y dos recientes declaraciones de la UNESCO.

En primer lugar, la Convención Europea sobre derechos humanos y Bio-
medicina del Consejo de Europa (también conocida como Convención de 
Oviedo) asigna un rol eminente a la noción de dignidad humana. Por cuatro 
veces aparece en esta Declaración la alusión a la dignidad de la persona 
humana: tres en el preámbulo y una en el artículo primero. Merece especial 
atención la primera vez que aparece en el preámbulo, ya que se reconoce 
que el ser humano posee dignidad no sólo por ser persona sino por per-
tenecer a la especie humana. A continuación, menciona las amenazas a la 
dignidad que provienen de la práctica inadecuada de la biología y la medi-
cina. Así, en el artículo 1, afirma que: «Las partes en el presente Convenio 
protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a 
toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus 
demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones 
de la biología y la medicina».

En segundo lugar, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano 
y los Derechos Humanos de la UNESCO, promulgada en 1997, afirma que: 
«representa el ejemplo más elocuente del esfuerzo de la comunidad inter-
nacional por hacer compatible el desarrollo de la genética con el respeto 
de la dignidad humana».

En el Preámbulo se recuerda la Declaración de los Derechos Humanos 
del año 1948 y proclama la dignidad de la persona humana, como criterio 
bioético, para que no haya ninguna discriminación, ya sea de tipo político-
social ya sea apoyada en las características genéticas.

Son dignos de consideración, en cuanto a la dignidad de la persona hu-
mana se refiere, los artículos 1, 2, 6, 10, y 12, amén del 11 y el 24. 

En el artículo 1, se afirma que «el genoma humano es la base de la unidad 
fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimien-
to de su dignidad intrínseca y de su diversidad». El artículo 2 recuerda que la 
dignidad de las personas es independiente de sus características genéticas. 
Por su parte el artículo 6 prohíbe toda discriminación basada en las caracte-
rísticas genéticas de la persona, porque ello sería contrario a «sus derechos 
humanos y libertades fundamentales y al reconocimiento de su dignidad». El 
artículo 10 es de gran importancia ya que afirma que uno de los principios 
sobre los que se asienta esta declaración es «el principio de la primacía de la 
dignidad humana, de los derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les sobre las investigaciones en relación con el genoma humano», por lo que 
se afirma que la libertad de investigación no es absoluta. El artículo 12.a con-
sagra una regla de equidad al disponer que «toda persona debe tener acceso a 
los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma 
humano, respetándose su dignidad y derechos».
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Especial interés tienen los artículos 11 y 24. En ellos se afirma expresa-
mente que existen unas prácticas contrarias a la dignidad humana. El prime-
ro se refiere a la clonación con fines de reproducción de los seres humanos, 
y el 24 a las intervenciones en la línea germinal.

En tercer lugar, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Hu-
manos de la UNESCO de 19 de octubre de 2005. En nueve ocasiones hace 
referencia a la dignidad de la persona humana. 

En el preámbulo, se refiere a ella en dos ocasiones para reconocerle el 
papel de criterio ético, aunque afirma que no es el único, ya que comparte 
el lugar con el respeto universal y la observancia de los derechos humanos 
y libertades fundamentales: «los rápidos adelantos de la ciencia y de sus 
aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no sólo 
el respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino también el 
respeto universal y la observancia de los derechos humanos y libertades 
fundamentales».

En el articulado, aparece en el 2c.d, 3, 10, 11, 12, 28. El artículo 2 se 
refiere a los objetivos de la Declaración y afirma que uno de ellos es garan-
tizar la promoción del respeto de la dignidad humana y otro es reconocer 
la importancia de la libertad de investigación, pero siempre que se haga en 
el marco del respeto de la dignidad humana. El artículo 3 se refiere a los 
principios de la Declaración y, en el apartado 1, afirma que se habrá de res-
petar plenamente la dignidad humana. El artículo 10 reconoce la igualdad 
de todos los seres humanos en su dignidad. El 11 afirma que la discrimina-
ción o estigmatización atenta contra la dignidad humana. Y el artículo 12, 
que la afirmación de la diversidad cultural y el pluralismo no pueden ser 
invocados para atentar contra la dignidad humana. Por último, el artículo 
28, con el que se cierra la declaración, afirma que «ninguna disposición de 
la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, 
grupo o individuo, derecho alguno a emprender actividades o realizar actos 
que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales 
y la dignidad humana».

En estos tres grandes textos programáticos de la bioética, se detecta una 
presencia masiva de la noción de dignidad. Algunos comentaristas afirman 
que es una noción puramente retórica y otros que existe un uso inflaccio-
nario. Lo que está claro es que esta noción juega un rol creciente en la 
argumentación bioética.

En la literatura bioética aparece también profusamente el concepto dig-
nidad, aunque lo hace de manera compleja, ambigua y polivalente. En 
el amplio repaso de la bibliografía que hace David Rudilla (2014) recoge 
afirmaciones casi contradictorias. Se dice de ella que es un fenómeno ob-
jetivo y subjetivo; individual y colectivo; interno e intrínseco o externo y 
extrínseco; jerárquico y democrático; incondicional y estático o contingente 
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y dinámico; inherente o conferido; descriptivo y preceptivo. Se habla de 
dignidad básica, humana, social o personal. Y es ampliamente defendido 
por algunos y criticado por muchos (Amo, 2017, p. 17). Ahora bien, lo que 
no se puede negar es su abundantísima presencia en la bioética.

2.  ¿por Qué hablar de dignidad cuando se habla de cuidado? 

En los últimos años está apareciendo en diversos ámbitos de la bioética 
la unión de la dignidad, el cuidado y los mayores. En el año 2001, financia-
do por la Unión Europea en el marco de un proyecto llamado The Dignity 
and Older Europeans project, se publicó un estudio llamado Educating for 
Dignity. A Multi-disciplinary Workbook.

Por otra parte, como pone de manifiesto el estudio Modelos de dignidad 
en el cuidado, contribuciones para el final de la vida (Errasti-Ibarrondo, 
2014, p. 245): «Durante las dos últimas décadas el número de investigacio-
nes sobre la dignidad social en el cuidado han aumentado sustancialmente». 
Evidentemente, como indica el título, en el campo del cuidado al final de la 
vida y especialmente en las unidades de cuidados paliativos.

En este interesante estudio de varias autoras de la Universidad de Na-
varra, recogen siete artículos sobre el tema e identifican dos modelos de 
abordar la cuestión del cuidado de la dignidad. El criterio de su taxonomía 
es el origen del concepto dignidad. Así los distintos modelos de cuidar la 
dignidad están clasificados según el concepto de dignidad provenga de un 
esfuerzo teórico o de una descripción empírica.

Estas autoras concluyen que: «A pesar de que los modelos deriven de 
estudios realizados en distintos contextos y poblaciones, así como son ob-
jetivos diferentes, todos ellos comparten el hecho de que, aunque la digni-
dad sea considerada como un rasgo intrínseco al ser humano, goza de un 
componente subjetivo que está estrechamente vinculado a la experiencia 
vivida» (Errasti-Ibarrondo, 2014, p. 252).

Dicho de otro modo, perciben que, en este grupo de estudios, existen 
dos conceptos de dignidad: la dignidad ontológica y la dignidad social.

De la primera dicen que es fundamento de la segunda y que se debe re-
conocer. De la dignidad social dicen que es la que se entiende como sujeto 
del cuidado y que abarca dos aspectos íntimamente relacionados: 

• La dignidad que percibe uno mismo, que se crea a través de la interac-
ción, de acuerdo a lo que se ve en los ojos de los demás. «Cómo se per-
cibe la persona a sí misma y cómo percibe que es tratada por el resto». 

• La dignidad en relación valora al individuo a través de sus hechos y 
palabras dentro de un contexto temporal y espacial.



BIOÉTICA DEL CUIDADO EN CENTROS RESIDENCIALES

94

En las siguientes páginas vamos a explicar, por una parte, los compo-
nentes de la dignidad ontológica, y por otra nos referiremos a las dificulta-
des culturales para el cuidado de la dignidad social, así como intentaremos 
exportar alguno de estos modelos al ámbito residencial que nos ocupa. 

3.  ¿Qué es la dignidad?

Lo normal en la literatura sobre esta cuestión es definir la dignidad por 
el sujeto del que se predica, pero esta forma de definirlo corre el riesgo de 
trasladar a lo definido características del sujeto del que se predica. Es decir, 
se suele hablar de la dignidad humana para después explicar cómo es el 
ser humano y por qué es digno. Normalmente, al proceder de este modo 
lo que se hace es describir la dignidad con los rasgos de lo humano y no 
llegar a la esencia última de la dignidad. 

Aquí vamos a intentar actuar de un modo más neutro, definiendo la digni-
dad por sí misma. Para ello vamos a acudir a su definición y a su pragmática.

Dignidad es un sustantivo que proviene de un adjetivo: digno. Dignidad 
es ante todo una cualidad, un adjetivo que se utiliza fundamentalmente 
para indicar «la excelencia y el realce» (RAE) del sujeto del que se predica. 
Melendo Granados (1999, p. 8) afirma: «[la dignidad es] una sublime moda-
lidad de lo bueno, de lo valioso, de lo positivo, la bondad de aquello que 
está dotado de una categoría superior». 

Del análisis pragmático de este término, es decir de su uso, se deduce 
que el sujeto del que se predica posee una cierta elevación o alcurnia, es 
decir, el sujeto digno posee algo que lo eleva por encima de lo bueno. 

Así, en su uso social, la dignidad es un reconocimiento a aquellos sujetos 
que poseen algo que los eleva sobre el resto. 

En su uso antropológico, es decir cuando se aplica al ser humano, se 
distingue un uso subjetivo y otro objetivo, que se articulan desde lo más 
externo a lo más profundo. Así en su uso subjetivo se hace referencia a la 
capacidad de actuar autónomo (por ejemplo, cuando alguien pierde la li-
bertad o la conciencia decimos que pierde la dignidad); en su uso objetivo, 
se relaciona con su valor intrínseco. Es decir, que se utiliza para indicar que 
el ser humano tiene valor en sí mismo; dicho de otro modo, que no puede 
ser tratado de cualquier modo (un trato denigrante) o que no puede ser 
utilizado como medio (por ejemplo, la esclavitud).

En definitiva, se podría decir que dignidad es el superlativo de lo exce-
lente, de lo que sobresale (RAE). Ahora bien, ¿qué tipo de excelencia es de 
la que estamos hablando? Para describirla debemos recurrir a dos caracte-
rísticas del adjetivo digno. 
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Por una parte, su adecuación semántica, es decir, de quien se predica. 
No todo adjetivo se puede predicar de todo sustantivo. Por ejemplo, el alma 
azul. De forma propia no se puede decir de un sustantivo que refiere algo 
espiritual una característica material. La basura bella, entre este sustantivo 
y el adjetivo no hay adecuación semántica. La adecuación semántica de la 
dignidad exige que solo se predique de un sujeto, del más singular, además 
la dignidad no admite grados ni extensiones, es un superlativo: si todo es 
digno, nada es digno.

Por otra parte, su carácter performativo. Esto es, modifica la realidad. 
Cuando se predica de un sustantivo, éste exige una forma de relación con 
él distinta de otros sustantivos.

Analicemos más despacio estas características. 
La adecuación semántica de un superlativo indica que solo se predica 

de un tipo de sujetos. Si todos son dignos, ninguno es digno. Para Melendo 
Granados la dignidad es un tipo de excelencia tan alto que solo puede co-
rresponder al ser más singular.

¿Cuál es el ser más singular? La respuesta hay que buscarla en el nivel 
más profundo de realidad, en la ontología. En este nivel el ser más singular 
es el que se sustente en sí mismo, es decir quien tenga una estructura on-
tológica capaz de ser por sí mismo. Esta será la estructura ontológica más 
compleja a la que corresponde la excelencia más alta.

La siguiente pregunta es lógica ¿qué caracteriza a esa estructura ontoló-
gica para que le corresponda el punto más alto? Se trata de una excelencia 
o encumbramiento correlativos a tal grado de interioridad que permite al 
sujeto manifestarse como autónomo: «Quien posee interioridad goza de un 
centro en virtud del cual puede decirse que se apoya o sustenta en sí, y 
conquista esa estatura ontológica capaz de introducirlo en la esfera de lo 
sobreeminente, de lo digno» (Melendo, 1999, p. 12). 

Es decir, la estructura ontológica a la que se adecúa semánticamente la 
dignidad es aquella que subsiste por sí misma. Esta afirmación implica dos 
características: la elevación y la interioridad.

Por elevación se ha de entender que la estructura ontológica digna está 
por encima de lo material, ya que lo material es uniformemente igual y no 
permitiría el salto cualitativo que exige la singularidad de lo excelso. Es 
decir, que no depende ni intrínseca ni sustancialmente de la materia y, por 
tanto, se encuentra desligado de ella, al menos en dos aspectos: con respec-
to a la materia y con respecto a la especie.

La interioridad tiene dos dimensiones, una psicológica y otra ontológica, 
íntimamente relacionadas entre sí. La primera es la introspección y la segunda, 
en palabras de Melendo Granados (1999, p. 16), es la «propiedad privada de su 
acto de ser». Es decir, que es consciente de su propio yo y puede conocerlo, 
mediante la introspección, porque es el dueño de su propio acto de ser.
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Por otra parte, dignidad no es término informativo, sino perfomativo, 
transforma la realidad. Cuando se dice que algo es digno, quien se relaciona 
con ello transforma su comportamiento. Ante algo azul no me comporto 
igual que ante algo digno. Esta característica se recoge con la palabra autó-
nomo, en sentido literal del término: que por sí mismo es norma. Normal-
mente autónomo en sentido ético se traduce como que crea sus normas, 
pero como elemento de lo digno indica que es normativo para quien se 
acerca a él. Es decir, lo que calificamos como digno exige, por ser autóno-
mo, ser reconocido –por medio del Derecho–, respetado –por medio del 
principio de responsabilidad– y cuidado, por medio de la compasión.

4.  ¿de Quién se dice Que es digno?

Una vez descrita la adecuación semántica del sustantivo al que se le 
predica la dignidad y su característica performativa y dado que al ser un su-
perlativo solo puede predicarse de la estructura ontológica más singular, se 
trata ahora de buscar cuál de ellas cumple esas características de elevación, 
interioridad y autonomía. 

En la literatura de los últimos veinte siglos siempre se ha reservado la 
dignidad para la persona humana. Persona humana y dignidad son dos 
conceptos tan estrechamente unidos que podría decirse que dignidad es el 
nombre de la persona. 

Pero esto se debe fundamentalmente al cristianismo que, según describe 
Bueno de la Fuente, contribuyó decisivamente a pensar la singularidad del 
ser humano. En un universo uniformemente igual el cristianismo tuvo la 
virtud de destacar la singularidad de la persona.

El sentido etimológico del término griego prosopon nos conduce al mun-
do del teatro, a la máscara que utilizaban los cómicos para amplificar su voz 
y representar diversos personajes. Como bien indica M.ª Dolores Vila-Coro, 
esta acepción «ha dado lugar a la personalidad jurídica que es el papel que 
representa el hombre ante el derecho» (Vila Coro, 1995, p. 108). Ahora 
bien, este término esconde un significado más profundo, un significado 
ontológico que se plasmará siglos más adelante, en la precisa fórmula de 
Boecio. Bueno de la Fuente propone una descripción de la génesis de esta 
definición apoyada en la explicación del paso del imaginario cosmológico 
griego al bíblico.

En el imaginario cosmológico griego, el individuo estaba dominado o 
determinado por dos fuerzas: el kosmos y la tragedia. El primero «designa 
ordinariamente construcción y orden, para indicar progresivamente el con-
junto de las cosas, la totalidad, el universo espacial; el hombre se encuentra 
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inserto en él, comprendido a partir del mundo, objetivado por el pensa-
miento racional como un todo ordenado según una ley inmanente que de-
fine el límite, le da determinación y lo concluye en sí» (Bueno, 1994, p. 257). 
El segundo indica el sentimiento del «hombre, que no tiene a quién dirigirse 
porque nadie le ha llamado por su nombre, es remitido al destino inelucta-
ble de un cosmos, cuya armonía esconde el problema […] de la relación de 
la acción del hombre con el gobierno de los dioses» (Bueno, 1994, p. 257).

Este imaginario cosmológico determina el sentido de algunos conceptos 
que intervienen en la comprensión de lo humano, a saber: fisis y la ousia. 
La fisis es lo que existe en el cosmos, y aparece como una realidad de la 
que no hace falta demostrar su origen. Hombres y dioses están sometidos 
a ella y no admite contradicción entre lo humano, lo divino y la naturale-
za. La ousia es el concepto que corresponde a los sujetos, es de quien se 
dicen las determinaciones que se reciben de los accidentes y, por tanto, es 
el objeto de la filosofía primera. De este modo, para el mundo griego, el 
individuo de naturaleza humana es una sustancia más del cosmos, sometido 
trágicamente al destino: es más un que, que un quien, pero, en cualquier 
caso, viviendo la tragedia.

La revelación bíblica y el cristianismo supusieron una ruptura de la ima-
gen cosmológica del mundo griego. Para el imaginario judeo-cristiano, el 
cosmos está creado por Dios que llama por su nombre a la existencia a los 
seres humanos. Ya no son sustancias individuales que viven en la tragedia, 
sino individuos personales.

Nuestro momento cultural actual guarda una estrecha semejanza con el 
griego. También piensa en un universo uniformemente igual sin ninguna 
singularidad. Por eso se hace necesario ver cómo las exigencias del adjetivo 
digno se hacen realidad en el ser humano.

4.1. La elevación y su relación con la ontología de la persona

Por elevación se ha de entender que la persona humana está por encima 
de lo material. Es decir, que no depende ni intrínseca ni sustancialmente 
de la materia y, por tanto, se encuentra desligado de ella, al menos en dos 
aspectos: con respecto a la materia y con respecto a la especie.

La elevación con respecto a la materia, se percibe en la aparición de cier-
tas capacidades, que podemos denominar espirituales, que por ser de esta 
naturaleza son irreductibles a la materia y que ésta por sí misma no puede 
explicar. Estas capacidades son fundamentalmente tres: la capacidad para el 
conocimiento intelectual, es decir para captar las cosas como reales y no sólo 
como estímulos; la capacidad simbólica y la capacidad de realizar actos libres.
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La capacidad de conocimiento intelectual permite a la persona humana 
captar que el mundo que le rodea, que las cosas que percibe y aprehende 
por los sentidos, son una realidad, es decir, que tienen una existencia pro-
pia, que existen independientemente de ella. Se utilice la teoría epistemo-
lógica que se utilice, todas dan razón de esta especial forma de estar en el 
mundo que posee la persona humana.

La capacidad simbólica lleva a la persona humana más allá que la ca-
pacidad intelectual en la comprensión de lo real, porque llega, incluso, a 
lo que no se puede conceptualizar fácilmente. El símbolo es una forma de 
hacerse cargo de la realidad para su comprensión, que sirve para expresar 
lo más profundo de la realidad y del ser humano, que no se deja ser cons-
treñido bajo los estrictos límites de la razón. Está más allá de los conceptos. 
Además, el símbolo es una realidad abierta, no agota lo que expresa. Lo 
simbolizado es siempre más grande que el símbolo. Por esto esa realidad 
permite ser expresada bajo múltiples símbolos.

La capacidad de realizar actos libres es aquella que permite a la persona 
dar forma a la propia vida mediante las propias elecciones. Sobreponerse a 
las presiones externas (libertad física) y elegir o no y elegir entre una cosa 
u otra (libertad de elección) son las bases fundamentales sobre las que se 
construye esta libertad de autodeterminación que es característica del ser 
humano.

En estas capacidades, para Boecio y Santo Tomás, se muestran, por una 
parte, que la persona humana, como ser espiritual, se desliga de lo material 
porque no depende intrínseca ni sustancialmente de la materia, pero, por 
otra, que se desarrolla en ella. La persona humana es, a la vez, espiritual y 
material. La materia del cuerpo humano queda elevada y, por eso, el cuerpo 
humano no es como un cuerpo animal. Participa de la dignidad que le es 
propia a la persona humana. En términos zubirianos, la propia estructura 
del organismo del que brota la psiqué, es la que justifica estas cualidades. 
Así afirma Melendo Granados (1999, p. 12): «El cuerpo humano es, simultá-
neamente, material y personal. Sometido a las mismas leyes físicas y bioló-
gicas que los mamíferos superiores, se ve a la par capacitado para contribuir 
al despliegue de actividades que trascienden por completo la normatividad 
de la materia».

La elevación, con respecto a la especie, se percibe en el hecho de que la 
persona humana es insustituible. El ser humano no es un individuo más de 
la especie, que se puede sustituir por otro. Un amigo muerto no se sustitu-
ye por otro, como si no hubiera pasado nada, como se sustituye un coche 
por otro, ni siquiera como se sustituye un perro de caza por otro. Esto se 
debe a que el ser humano es un ser biográfico y no sólo un viviente. Sólo 
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la persona humana posee bios, es decir, la capacidad de gestionar su zoe, y 
construir su futuro haciéndose responsable de él. Así se explica que la vida 
de los individuos de la especie humana no sea igual, cada persona humana 
es distinta de las demás porque ha construido su vida de modo diferente.

Esta doble elevación encuentra su raíz y fundamento en la propia onto-
logía de la persona. En términos de Boecio, su naturaleza racional la eleva 
sobre la materia y su incomunicabilidad –dependiente de la subsistencia– le 
hace elevarse sobre la especie. Así, la dignidad se predica indisolublemente 
de la persona, ya que aquella se predica de lo dotado de una categoría su-
perior y no hay categoría mayor que doble elevación referida. En términos 
zubirianos, esta elevación sobre la materia procede de la capacidad de hi-
performalización, es decir, de ser un animal de realidades, que aprehende 
como real y no sólo como estímulo. La elevación sobre la especie procede, 
para Zubiri, de la actualidad mundanal de la realidad humana, es decir, del 
carácter de siendo realidad humana, lo que hace que esta realidad humana 
no esté siendo realidad humana igual que aquella realidad humana.

4.2. Interioridad y su relación con la ontología de la persona

La interioridad tiene dos dimensiones, una psicológica y otra ontológica. 
La primera es la introspección y la segunda, en palabras de Melendo Gra-
nados (1999, p. 16), es la «propiedad privada de su acto de ser». Es decir, 
que es consciente de su propio yo y puede conocerlo, mediante la intros-
pección, porque es el dueño de su propio acto de ser.

Describir estas dimensiones y su relación no es fácil. Como ocurre en 
matemáticas la reducción al absurdo es una vía de demostración. El absurdo 
de los campos de concentración puede dejar claro lo que buscamos. 

Así recoge Blanca Castilla de Cortazar (2015, p. 65) esta idea: 

«Habían sido seis largos años de mucho sufrimiento, de privaciones, ciudades 
destruidas, millones de muertes y de personas perseguidas por su raza o por 
sus ideas. Se había vivido sin la libertad de poder expresar las propias ideas, 
ocultándolas para poder sobrevivir, se quemaban públicamente los libros para 
que la gente no tuviera en la mente más que las consignas de los partidos. Y 
miles de personas pasaron penalidades sin fin en los campos de concentración. 
Quienes sobrevivieron a ellos fue gracias a convicciones que marcaron su inti-
midad con una fuerza casi indeleble. Relata Hannah Arendt que allí se fomen-
taba deliberadamente el sin sentido: se humillaba a los prisioneros de todos 
los modos posibles para que se convencieran de que eran piltrafas humanas, 
seres sin valor no dignos para estar en la existencia. En esas circunstancias de 
trabajos extenuantes –donde no había para comer ni para beber y donde eran 
vejados, insultados, apaleados– no era difícil odiar. Y ese odio les consumía 
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hasta la muerte, si antes no habían sido gaseados. Víctor Frankl, que tenía cierta 
experiencia, por su profesión de psiquiatra, de bucear en la intimidad humana, 
advirtió que el odio provocaba la muerte. Quizá el detonante fuera el “instinto” 
de supervivencia, pero lo cierto es que la vivencia experiencial del total despojo 
–trabajo, familia, ropa, comida, salud…– hizo visible y viva su libertad interior. 
Poseía algo que era tan suyo que no pertenecía a nadie más y que nadie le 
podía arrebatar: su intimidad. Y comenzó a reavivar y fomentar en su mundo 
interior los gratos recuerdos, los momentos felices, el amor de su mujer, el ejer-
cicio de su trabajo vocacional. Mientras le molían a trabajos físicos forzados, a 
hambre y sed, pensaba en cómo podría ayudar y trasmitir a otros lo que estaba 
viviendo, de modo que aquella vida tan absurda, sufriente, humillante y alienan-
te comenzó a tener sentido».

Ahora bien, continuando el camino de la pregunta por la intimidad on-
tológica hay que preguntar ¿cuál sea la razón última de la intimidad? Es la 
cuestión por dilucidar. 

Durante mucho tiempo se pensó que era el elemento espiritual del hom-
bre, el alma. Era digno quien poseyera alma. Una versión moderna de esta 
forma de pensar es el existencialismo de Gabriel Marcel. 

Desde el Renacimiento se empezó a pensar que ese elemento era la 
razón, la conciencia y su derivada: la libertad. Es el pensamiento reinante 
desde Pico della Mirandola hasta Kant. 

Pero hay que reconocer que, al menos, tres elementos han desprestigia-
do esta forma de pensar. Por un lado, los monstruos que produjo el sueño 
de la razón; por otro, el influjo del empirismo inglés y la lectura empirista 
de Descartes; y por último, la sociobiología que amenaza la singularidad 
humana describiendo las singularidades humanas como simples acumula-
ciones cuantitativas de cualidades que ya se perciben en las escalas inferio-
res de lo vivo: así los animales inferiores también sufren, o tienen grados de 
inteligencia y lenguaje, o de tecnología. 

Recientemente, esta singularidad ontológica se busca en los sistemas 
vivos, en los sistemas abiertos, y se llega a afirmar –en las éticas medioam-
bientales– que la estructura ontológica que se busca para la adecuación 
semántica de la dignidad es la Tierra.

Por último, ¿en qué consiste en concreto la propiedad privada del acto 
de ser? 

Como se ha descrito siguiendo a Santo Tomás, la sustancia es subsis-
tente, es decir, acto de ser. Pues bien, la fundamental diferencia entre un 
individuo humano y un individuo de otra naturaleza es la propiedad sobre 
este acto de ser. Ahora bien, lo que le otorga a la persona la capacidad de 
ser propietaria, es el elemento espiritual. Este le permite llegar a la pro-
fundidad del ser, mientras que el resto de individuos de otras naturalezas 
no racionales no llegan a lo real y, por tanto, no pueden adueñarse de las 
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sustancias y menos de la suya. Por tanto, el fundamento de su interioridad 
es la subsistencia.

Ahora bien, este acto de propiedad tiene unos límites: Por una parte, 
tiene un origen ab alio, dada su condición de criatura –si no fuera así, la 
persona sería eterna–, por otra, este origen lo sitúa entre la necesidad rela-
tiva y la contingencia absoluta. Por su origen, no es necesario pero, por su 
propia subsistencia, no es contingente absolutamente.

En términos zubirianos, la interioridad como propiedad del propio acto 
de ser, es una dimensión de la personeidad que procede de la inteligencia. 
Es la suidad. Es decir, porque es un animal de realidades, es capaz de apre-
henderse a sí mismo como realidad, y, por tanto, ser dueño de sí. 

Mounier habla de la yoidad. La yoidad que se descubre en lo que se ha 
dado en llamar círculo ontológico personalista. Este círculo se desarrolla en 
el encuentro. En éste, uno se descubre como persona al descubrir a su pró-
jimo, pero, para descubrir que el otro es persona, previa y ontológicamente, 
yo debo ser un sujeto personal autoposesivo. Este yo, condición sine qua 
non para el encuentro, es un ser extendido en el tiempo con interioridad 
y autoposesión. 

4.3. Autonomía y su relación con a ontología de la persona

El carácter autónomo de la persona –por sí misma es norma– tiene que 
ver con su singularidad. Así afirma Kant (1983): «El hombre no es una cosa; 
no es, pues, algo que pueda usarse como simple medio; debe ser consi-
derado en todas las acciones como un fin en sí […] pues todos los seres 
racionales están sujetos a la ley de que cada uno de ellos debe tratarse a 
sí mismo y tratar a los demás, nunca como simple medio, sino siempre, al 
mismo tiempo, como fin en sí mismo». 

Una singularidad que lo convierte en insustituible: «En el reino de los 
fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio 
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por 
encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene 
una dignidad».

Como ya se ha dicho, esta singularidad procede de la elevación, espe-
cialmente de la especie al ser el único ser biográfico; y de su interioridad. 

Así las cosas, la estructura ontológica singular que cumple con la ade-
cuación semántica que exige el adjetivo digno es la persona humana, 
por eso podemos hablar de la dignidad de la persona humana que tie-
ne que ser reconocida, respetada y cuidada. Sobre este punto vamos a 
profundizar.
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5. ¿Qué diFicultades actuales nos encontramos al hablar de 
cuidado de la dignidad? 

A pesar de que el mensaje de la dignidad parece tener buena prensa 
y que, por tanto, hablar del cuidado de la dignidad puede sonar bien, el 
caldo de cultivo cultural de comienzos de este siglo XXI esconde algunas 
características –que ya vienen de antiguo– que impiden que el cuidado de 
la dignidad se lleve a cabo en su plenitud. Destaco tres que explicaré a 
continuación: las violaciones de la dignidad en el siglo de la aldea global, 
el individualismo mercantilista y la chabacanería. 

5.1. Las violaciones de la dignidad en el siglo de la aldea global

El ser humano es capaz de acostumbrarse a todo, de hecho, es una estra-
tegia para poder sobrevivir. Así el ser humano ha sido capaz de sobrevivir 
al siglo XX, el siglo que sin duda ha visto las violaciones más graves de la 
dignidad humana. Este siglo nos ha enseñado el significado de la palabra 
indigno.

El siglo XX ha sido un siglo paradójico, ha visto aparecer las procla-
maciones más solemnes de la dignidad de la persona humana y al mismo 
tiempo ha sido un siglo especialmente violento y cruel. Ha visto dos guerras 
mundiales de magnitud tal que no se conocían. Ha creado armas capaces 
de matar miles de personas a la vez: las nucleares, las químicas y bacterio-
lógicas. Ha puesto en práctica varios genocidios: desde el armenio al de 
la guerra de los grandes lagos en África, pasando por el archiconocido del 
nazismo y el de Bosnia, los de los países comunistas como Vietnam. La 
desigualdad y la injusticia han crecido como nunca. Las dictaduras políticas 
que han jalonado el siglo XX, en casi todo el mundo, han perfeccionado 
insospechadamente las técnicas de tortura. Ahí están los relatos de algunos 
supervivientes. 

Además, sigue conviviendo con los tratos indignos heredados de otras 
épocas: esclavitudes antiguas y modernas, trata de personas, explotación 
sexual, tráfico de personas, etc. 

Y todo ello radiado y televisado en directo. Es decir, banalizado. Pode-
mos ver, mientras pasamos un rato en el sillón de nuestra casa o mientras 
descansamos de un día de trabajo, las imágenes de los campos nazis, el 
tráfico de personas en la emigración provocada por las desigualdades, los 
niños desnutridos tras una hambruna africana… 

No solo vivimos un tiempo donde se maltrata la dignidad, sino que ade-
más lo hemos banalizado. 
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Esto crea una especie de conciencia adormecida frente a lo indigno 
que no nos deja valorar en su justa medida lo digno. Este enfrentarnos a 
lo indigno de forma cotidiana no solo devalúa lo digno, sino que consigue 
que nuestra conciencia no se violente ante pequeñas formas, si es que hay 
alguna pequeña, de atentar contra la dignidad en la vida diaria y en el cui-
dado de las personas. 

5.2. El individualismo mercantilista

En el siglo XX Miguel de Unamuno ya advertía que la mercantilización 
podía llegar a la persona y su dignidad. Solo bastaba un proceso de cosifi-
cación de la persona y su posterior valoración social cuantificada. 

«Lo que algunos llaman individualismo, surge de un desprecio absoluto pre-
cisamente de la raíz y base de toda individualidad, del carácter específico del 
hombre, de lo que nos es a todos común, de la humanidad. Los infelices que no 
llegan al cero de la escala, son tratados cual cuantidades negativas, se les deja 
morir de hambre y se les rehúsa la dignidad […] Un error semejante, profun-
damente arraigado por inconsciente funestísimo, es el de aquellos que miden 
el valor del hombre, el de la personalidad humana, a partir del cero de nuestra 
escala social en un orden u otro. Todos los días se oye decir que Fulano vale 
mil veces más que Zutano, que de tal sabio a su criado hay tanta distancia como 
de éste al orangután, con otras atrocidades semejantes que, en su inconsciente 
sencillez, revelan un juicio social hondamente pervertido.

Es mi intento aquí indicar el efecto moral que por fuerza produce tal manera 
de considerar las cosas. Como fruto natural y maduro de concepción semejante, 
y de las que de ella fluyen, ha venido un oscurecimiento de la idea y el sen-
timiento de la dignidad humana. No basta ser hombre, un hombre completo, 
entero, es preciso distinguirse, hay que subir lo más posible del cero de la escala 
y subir de cualquier modo, hay que adquirir valor social de cambio» (Unamuno, 
1944, 13-15).

5.3. El ambiente chabacano

Chabacano significa grosero, de mal gusto, es decir todo lo contrario a 
lo sublime que indica la dignidad. Según pone de manifiesto –a mi modo 
de ver, con gran acierto– Javier Gomá, nuestro tiempo cultural español es 
chabacano, lo que nos impide comprender la grandeza de lo sublime que 
es la dignidad.

Para Javier Gomá todo comenzó entre el Renacimiento y el Barroco 
español cuando el «literato español perdió el apetito por la grandeza, salió 
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del Olimpo y cruzó el umbral de la taberna, donde permanece hasta hoy» 
(Gomá, 2019, p. 12)

¿Por qué se produjo ese cambio y cuál son sus consecuencias? La causa 
fue doble. Por una parte, la literatura de lo sublime se había convertido en 
algo postizo y falso; por otra la búsqueda de novedades literarias en un 
ambiente muy bullicioso de creación. 

Así esta modernidad siente una atracción voluptuosa por los aspectos 
turbios de la vida donde encuentra la novedad que busca, en la experiencia 
de lo vulgar, de lo perverso, de lo feo, de una sinceridad confundida con 
la mala educación. En ese momento pensó que la cultura debía dejar de 
enseñar a ser virtuoso para enseñar a ser auténtico, sincero, pero con lo 
bueno y lo malo de la sinceridad.

«Surge así una literatura que presume de exhibir una y otra vez la miseria de la 
condición humana. En ella, el anhelo de elevación, constantemente ridiculizado, 
es tomado como hipocresía y afectación. El entusiasmo por lo excelente se res-
fría y deja paso a nuestro escepticismo irónico y descreído. La vulgaridad triunfa 
por todas partes y acaba constituyéndose, como es conocido, en el estado nor-
mal de la democracia de masas» (Gomá, 2019, p. 129).

Basta sustituir la literatura por otras formas culturales de comunicación 
como cine, televisión, etc., donde la vulgaridad es el pan nuestro de cada día. 
Este ambiente, sin ser la causa principal de la dificultad para cuidar la dig-
nidad, sin duda no ayuda a encontrar la excelencia que implica la dignidad.

6.  ¿cómo se cuida la dignidad?

En el anteriormente citado estudio (Errasti-Ibarrondo, 2014) sobre los 
modelos de dignidad en el cuidado se ofrece una interesante comparativa 
de resultados en la que se pueden concretar algunas de esas exigencias 
para el cuidado de la dignidad. Se pueden enumerar del siguiente modo:

• Respeto al paciente como persona, esto es un cuidado holístico, 
de todas sus dimensiones: corporales, psicológicas, biográficas, 
espirituales.

• Mantenimiento del cuidado incluso cuando está inconsciente, seda-
do, en coma, estado vegetativo persistente. Quizá para el ámbito en 
el que se mueve esta intervención su aplicación sea a las personas 
con grave deterioro cognitivo: demencias, Alzheimer.

• Que los pacientes puedan participar en la toma de decisiones, que se 
les informe sobre los procedimientos o tratamientos que se les va a 
realizar o la protección de la privacidad.
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• Importancia que tiene la continuidad de la identidad: que la persona 
sienta que a pesar de estar enferma o al final de la vida sigue siendo 
ella misma. Que la persona siga manteniendo un sentido de valor 
igual al que tenía antes de enfermar. 

• El conocimiento que los profesionales tienen de las personas que 
cuidan transciende al objetivo de dar una respuesta adecuada y adap-
tada a la persona. Este conocimiento es necesario para proporcionar 
un cuidado digno. 

• Siempre que sea posible, se le consulte al paciente cómo le gustaría 
ser cuidado.

• El mantenimiento de la imagen corporal constituye un aspecto 
relevante. 

Siguiendo a Chochinov, algunos autores presentan medios básicos para 
cuidar la dignidad.

En Dignity and the essence of the medicine, Chochinov (2007) propone 
cuatro actitudes/comportamientos que el médico debe procurar desarrollar 
para ser capaz de sostener, de cuidar la dignidad de los pacientes. No es un 
algoritmo, no funciona a modo de checklist, implica un modo de ser y, en 
consecuencia, de mirar al paciente. Es plenamente aplicable en las UCIV.

a) Actitud (Attitude): cada profesional que tiene contacto con el pacien-
te debe tener conciencia de que es el espejo en el cual los pacientes 
buscan un reflejo que afirme su sentido de la dignidad. Un profesio-
nal afirma la dignidad del paciente cuando considera que este es úni-
co y valioso y le brinda oportunidades de aprender, de crecer como 
persona. Es importante desarrollar la sensibilidad para reconocer el 
valor personal de cada paciente, pero también para reconocer la falta 
de empatía con el paciente y su familia en cuyo caso es conveniente 
dejar actuar a otros profesionales. Es importante que cada equipo 
de la UCI, cuente con espacios (con lugar y tiempo concretos) para 
hablar sobre las posibles dificultades o afinidades con los pacientes y 
sus familias.

b) Comportamiento (Behavior): el comportamiento de los profesionales 
debe afirmar la dignidad de nuestros pacientes: contacto afectivo (mi-
rar a los ojos, una mano en el hombro), poner la atención sólo en el 
paciente en el momento de atenderlo, no mostrar prisa.

c) Compasión (Compassion): ser capaz de padecer-con. Implica recono-
cer al otro como un igual. Requiere de empatía que se facilita cuando 
conocemos la historia de vida del paciente y su familia.

d) Diálogo (Dialogue): el esfuerzo en dialogar, afirma el valor de la vida 
del paciente. Implica mantener una comunicación efectiva, cordial y 
sincera con el paciente y la familia. Implica explorar los valores del 
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paciente, animarlo/ayudarlo a restaurar las relaciones significativas e 
incluirlo en la toma de decisiones.

Además, en distintas publicaciones, encontramos una serie de accio-
nes que facilitan/promueven la dignidad de los enfermos y sus familias en 
las UCI. El esfuerzo por implementarlas paulatinamente reflejará el respeto 
efectivo del equipo de la UCI por el paciente y sus familias:

• Manejo esmerado de síntomas y signos.
• Procurar el confort del paciente y su familia.
• Mantener/mejorar la capacidad funcional de paciente mediante tera-

pia física y terapia ocupacional.
• Favorecer la autonomía del paciente en la medida de lo posible.
• Conocer quién es el paciente, cuáles son sus roles, las cosas de las 

que se siente orgulloso, cómo le gustaría ser recordado, cuáles son 
sus preocupaciones con respecto a su familia y al final de la vida.

• Fomentar la participación en la toma de decisiones en la UCI, al dis-
cernir qué tratamientos son adecuados.

• Fomentar, permitir el apoyo espiritual y la participación del paciente 
en prácticas religiosas si lo desea.

• Cuidar la intimidad y la privacidad.
• Permitir las visitas de sus seres queridos.

En conclusión, la dignidad de la persona humana es un principio básico 
para la ética, el obrar recto y correcto debe reconocer, respetar y cuidar la 
dignidad de las personas, actitud que como decía Kant, consiste fundamen-
talmente en considerar a la persona siempre como un fin en sí mismo y no 
como un medio, y su consecuencia más inmediata que se ha recogido en 
la tradición en la llamada regla de oro: trata a los demás como querrías que 
te trataran a ti.
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DILEMAS Y PROBLEMAS ÉTICOS AL FINAL  
DE LA VIDA. QUINCE ESCENARIOS  

Y UNA CUESTIÓN DISPUTADA
Javier de la Torre

La muerte nos llega a todos, pero no son iguales todos los caminos de 
llegada, ni los modos de recorrerlos al final. Unos llegan casi al final bas-
tante bien de salud y otros después de diez años de enfermedad o de una 
demencia. No es lo mismo llegar pronto o muy tarde, no es lo mismo en 
casa que en el hospital, no es lo mismo solo que acompañado. No es lo 
mismo rodeado de aparatos, que simplemente con un poco de alimenta-
ción e hidratación artificial. No es lo mismo en paz, que inquieto y revuelto. 

Desde la perspectiva de la Bioética conviene tener claridad en aquellos 
puntos donde hoy hay más consenso y reflexionar en aquellos pocos pun-
tos donde la sociedad está abriendo algunos debates. Queremos en este 
artículo breve dejar claro los consensos conseguidos estos últimos años y 
dejar claras también las pocas áreas donde hay falta de claridad. 

1.  Quince escenarios

1.1. Rechazo de tratamientos desproporcionados

Hay que distinguir entre tratamientos inútiles (futility), tratamientos 
desproporcionados (extraordinary means) y medidas de soporte vital 
(life substaining treatments). El rechazo de los dos primeros es claro. La 
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legitimidad de rechazar unos tratamientos desproporcionados se fundamen-
ta en el principio de proporcionalidad: un tratamiento es recomendable 
en la medida que proporcione más beneficios que cargas al paciente. Por 
el contrario, es legítimo dejar los tratamientos en los que los perjuicios 
superan a los beneficios. El tema de los tratamientos desproporcionados 
depende del tipo de terapia, los costes (económicos y sociales), los riesgos, 
la condición del enfermo (psicológica), las fuerzas físicas y morales, la po-
sibilidad de aplicación, etc. En una sociedad desarrollada que cuenta con 
una medicina altamente tecnologizada hay que saber tener la prudencia 
de rechazar tratamientos cuando son excesivos, desmesurados, despropor-
cionados, extraordinarios, agotadores, extenuantes. Hay momentos donde 
hay que parar, limitar, reducir, adecuar, disminuir el tratamiento por ser 
desproporcionado. 

Un ejemplo. Seguir con un tratamiento oncológico, una quimioterapia 
paliativa, hasta una semana antes de fallecer es algo desproporcionado 
(entre un 20-50% de los casos la reciben en el último mes de vida). Retirar 
esos tratamientos no es acabar con la vida después de haber cuidado la vida 
durante años. Es el cáncer el que al final acaba matando a la persona. Seguir 
con una quimioterapia paliativa hasta el final en muchos casos de cáncer 
terminal conlleva molestias ligadas a efectos secundarios, mayor empleo de 
ventilación invasiva, mayor número de reanimaciones cardiopulmonar, un 
retraso en el acceso a medidas paliativas, una disminución de muertes en la 
propia casa e incluso menor supervivencia. 

Valor de fondo: proporción, mesura, equilibrio.

1.2. Legitimidad del dejar morir en paz y de querer morir en paz

Con respecto al anterior punto, supone una decisión mucho más amplia 
pues supone no una renuncia a un tratamiento desproporcionado, sino a 
un conjunto de tratamientos y medidas terapéuticas específicas. Se renuncia 
a un cierto número de posibilidades terapéuticas ante la conciencia de una 
mayor gravedad y cercanía de la muerte. Es lícito contentarse con los me-
dios normales que la medicina y el cuidado pueden ofrecer. No recurrir a 
una terapia costosa o arriesgada no equivale al suicidio. No iniciar y recha-
zar la posibilidad de una serie de tratamientos no tiene por qué angustiar 
al médico y al paciente, aunque conlleven un resultado de muerte. Muchas 
veces la enfermedad ya ha vencido y lo que hay que hacer es dejar irse al 
paciente. Antes los médicos parecían peores médicos si se les morían los 
pacientes. El reconocimiento del médico dependía del número de vidas que 
salvaba. Hoy sabemos que hay escenarios donde hay que dejar de luchar 
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por sobrevivir y ganar el pulso a la enfermedad y hay que cuidar todo lo 
que se pueda para poder despedirse de la vida (familiares, amigos, lugares, 
etc.) lo más plena y humanamente posible. También a muchos familiares 
y amigos les cuesta dejar irse a la persona cercana y querida. Sólo cuando 
observan los pacientes que han aceptado los familiares que se van y se han 
despedido, muchos enfermos se dejan morir. No siempre es fácil aceptar 
que tu padre o esposa se mueren. No es fácil darle un último beso. El pa-
ciente puede renunciar al final a iniciar ciertos tratamientos que pueden 
tener cierta utilidad por querer morir ya en paz, por sentir que ya es el mo-
mento de morir, que ya tiene todas las tareas hechas (afectivas, económicas, 
familiares, etc.). Es una decisión muy diferente de provocar una muerte. 
Supone aceptar que el final ha llegado y querer hacerlo dignamente en paz.

Ejemplo. Una enferma de 103 años con constantes ataques de corazón 
y constantes ingresos desde hace quince meses. Ha pasado más de cinco 
meses en las diversas estancias hospitalarias el último año. Ya no puede 
andar. Sólo puede desplazarse en silla de ruedas. Está cansada, está sufi-
cientemente bien. Pide que no la ingresen en la UCI y sólo quiere estar con 
sus dos hijas en planta sin una monitorización especial. Le pide al médico 
que si le da un nuevo ataque al corazón la deje irse. El médico apunta su 
deseo en la historia clínica. 

Valor de fondo: paz, aceptación.

1.3. Rechazo de tratamientos fútiles

La futilidad es un concepto utilizado para reservar ciertas decisiones al 
criterio exclusivo del médico. En los dos casos anteriores, entra la voluntad 
del enfermo. Con el rechazo de tratamientos fútiles se solucionan las peti-
ciones irracionales de los enfermos y los gastos económicos desmedidos. 
Aunque hay que reconocer la dificultad de una definición operativa, para 
algunos autores es fútil un tratamiento si es ineficaz en más de un 95% de 
ocasiones. Para otros es difícil valorar lo útil, para otros peligroso. La valo-
ración no es subjetiva sino desde la medicina, desde el médico. Es claro en 
muchos tratamientos oncológicos de quimioterapia en un cáncer terminal, 
en ciertos tratamientos de hemodiálisis en determinado tipo de pacientes, 
etc. Los recursos sanitarios no son ilimitados y es importante tomar decisio-
nes razonables y prudentes con criterios médicos rigurosos.

Un ejemplo: Juan, 87 años, viudo, tiene una enfermedad renal avanzada 
y demencia avanzada. Los médicos, después de una adecuada valoración 
de si se puede beneficiar de una diálisis, deciden excluirlo siguiendo los 
criterios de varias recomendaciones y guías nacionales e internacionales. La 
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decisión ha sido tomada después de ser informado ampliamente y de modo 
compartido con su hijo, que es su representante.

Valor de fondo: la utilidad y la limitación racional de los recursos.

1.4. Limitación/adecuación del esfuerzo terapéutico

Antes, en la medicina moderna, el imperativo tecnológico obligaba a hacer 
todo lo técnicamente posible. Hoy tenemos conciencia de la necesidad de 
poner límites en determinadas situaciones. La fuerte presencia de la tecnología 
y la alta tecnología en el mundo sanitario hace que una cuestión moral de pri-
mer orden sea pensar si todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer. De ahí 
la necesidad de limitar y adecuar los enormes medios que tenemos a nuestra 
disposición. Los medios no pueden convertirse en fines. Puede realizarse al 
menos de dos formas: (i) No comenzar determinados tratamientos (withhol-
ding) y (ii) retirar un tratamiento previamente instaurado (withdrawing). Los 
motivos: irreversibilidad, futilidad, calidad de vida, proporcionalidad.

La adecuación del esfuerzo terapéutico consiste, según la SECPAL (2015), 
en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico limita-
do así lo aconseje. Es la adaptación de los tratamientos a la situación clínica 
del paciente. El término limitación del esfuerzo terapéutico debe evitarse, 
ya que no se trata de ninguna limitación de tratamientos sino de una ade-
cuación de los mismos.

Un ejemplo. Enferma de 97 años en hospital con reiterados ingresos 
durante el último año, con insuficiencia respiratoria y cáncer de hueso ter-
minal, se decide no ponerle un respirador y llevarla a planta. 

Otro ejemplo. María, 80 años, raramente está consciente. Tiene una his-
toria ya larga de Alzheimer, diabetes, hipertensión, artritis, fracasos renales 
y derrame cerebral. Ahora sufre neumonía y deshidratación y un reciente 
infarto de miocardio. Tiene muy poca calidad de vida. Tiene constante-
mente dolor, es incapaz de interaccionar significativamente con otros, está 
frecuentemente en tensión y come y bebe poco. El equipo médico decide 
retirar el tratamiento activo (orden de no reanimación) y mantener la nutri-
ción e hidratación artificiales. Sufre un nuevo infarto de miocardio y muere.

Valor de fondo: prudencia en las decisiones, limitación, adecuación-ajuste.

1.5. Obstinación terapéutica

Una cuestión muy diferente para retirar, limitar o adecuar es seguir con 
actuaciones médicas no indicadas, desproporcionadas, extraordinarias. En 
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otras épocas se hablaba de ensañamiento terapéutico, de distanasia. Se 
prolonga precaria y penosamente la existencia de la persona. Se quiere 
alargar la vida por diferentes motivos. Se absolutiza la vida de la persona 
sin considerar en nada su calidad. Constituye una mala práctica. En mu-
chas ocasiones puede deberse a presiones familiares sobre los médicos 
por no querer aceptar la muerte del familiar, en ocasiones puede deberse 
a presiones políticas para que una autoridad no muera en un determinado 
momento y preparar la sucesión (Franco, Tito, Hiro Hito), por presiones de 
intereses de investigación para conseguir nuevos resultados en determina-
dos proyectos, etc. 

Ejemplo. Enfermo de 98 años, hipertenso y con reciente infarto de mio-
cardio. Sufre una caída y se decide operarle la cadera. La recuperación es 
lenta y sufre otro infarto. No acaba de poder dejar la silla de ruedas. Se sien-
te muy frágil. El riñón empieza a fallar y empieza un tratamiento de diálisis. 
Sufre una neumonía y se le pone un respirador artificial.

Contravalor: exceso y sufrimiento sin sentido.
Valor que se debe proteger: alivio del sufrimiento, morir en paz.

1.6. Abandono

Consiste en la falta de atención adecuada a las necesidades del enfermo 
y su familia. Entre sus motivos destacan la falsa idea de que ya no hay nada 
que hacer y una formación insuficiente en cuidados paliativos, así como el 
miedo o sensación de fracaso profesional. En medicina paliativa son claros 
ejemplos de abandono, entre otros, no atender bien los síntomas del pacien-
te, no utilizar la sedación cuando ésta está indicada o no informarle adecua-
damente. El abandono puede darse de muchos modos: no proporcionar los 
cuidados normales (aseo, vestido, ventilación, alimentación, cambio postural, 
etc.), no administrar los tratamientos proporcionados, útiles y necesarios (no 
llevar al médico, a revisiones, a especialistas, etc.) o incluso no proporcionar 
analgésicos antes el dolor por parte de familiares o cuidadores.

Ejemplo: Enferma diabética de 85 años. Vive sola. Sus dos hijos viven en 
el extranjero. Es ingresada por una neumonía un largo puente de diciem-
bre. Durante cinco días no pasa ningún médico a atenderla. Las enfermeras 
pasan simplemente un par de minutos para ver la medicación, tomar la 
tensión y llevarle la comida. Al segundo día, por escasez de camas y habi-
taciones se la traslada a un pasillo. Ella misma se administra la insulina y 
algún día se les olvida llevarle la cena.

Contravalor: descuido, falta de cuidado, cuidado insuficiente y abandono.
Valor que se debe proteger: cuidar siempre hasta el final, dignidad.
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Abandono y obstinación son los dos extremos de la mala praxis médica 
al final de la vida. El abandono implica no tener un cuidado suficiente. El 
abandono no proporciona los cuidados normales, los tratamientos propor-
cionados, útiles y necesarios, los analgésicos ante dolor.

1.7. Asesinato y homicidio

El asesinato consiste en matar a alguien con alevosía, ensañamiento o 
mediando precio. El homicidio es la misma conducta de matar a alguien 
sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. 
Acabar con la vida de alguien sin su consentimiento es un delito grave. El 
consentimiento es fundamental y esa petición debe ser expresa, clara, rei-
terada (varias veces), mantenida en el tiempo. Sin una petición de este tipo 
no estamos hablando de eutanasia sino de asesinato y homicidio.

Un ejemplo. Enfermera de 40 años ante un enfermo de 86 años con 
dolores de columna insoportables le inyecta una jeringuilla repleta de aire 
provocándole la muerte en un momento que está a solas con ellas en el 
turno de noche. 

Otro ejemplo. Juana, 45 años, hace 10 años se le ha diagnosticado una 
esclerosis múltiple. Después de diferentes recaídas ha adquirido un alto gra-
do de discapacidad. Su uso de una silla eléctrica de ruedas indica su claro 
deseo de permanecer independiente. Está casada. Durante los últimos me-
ses ha tenido muchos sufrimientos. En un primer encuentro con el doctor 
X expresa su deseo de morir. El doctor le da una dosis letal y Juana muere 
inmediatamente.

Otro ejemplo. Juan, de 90 años, lleva maltratando psicológicamente, con 
gritos e insultos y algunos momentos de violencia, a su esposa María, de 
87 años, con demencia, desde hace varios años. Juan está depresivo por el 
coste que le supone el cuidado. María un día se cansa y le da un manotazo 
y Juan responde con violencia haciendo que María se caiga de bruces gol-
peándose la cabeza y muriendo al instante.

Contravalor: violencia, falta de consentimiento, muerte.
Valor que se debe proteger: vida, consentimiento, integridad.

1.8. Omisión del deber de socorro profesional

Los profesionales sanitarios deniegan o abandonan la asistencia sanitaria 
debida a un paciente, derivándose entonces un grave riesgo para su salud 
o incluso la muerte. 
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Ejemplo. Enfermera de vuelta a su casa se encuentra una persona mayor 
en el andén del metro que acaba de marearse y caerse al suelo de bruces. 
Está a unos diez metros. Se ha golpeado la cabeza y ha sonado un golpe 
seco. Observa que se ha quedado paralizado y sin habla. Puesto que tiene 
mucha prisa para llegar a casa decide, cuando llega el metro, meterse en 
el vagón.

Valor de fondo: responsabilidad y diligencia profesional.

1.9. Negligencia profesional, mala praxis

La falta de diligencia y responsabilidad profesional puede provocar en 
ciertas situaciones la muerte del paciente no debido tanto a su enfermedad 
sino a una falta de una actuación profesional del médico. 

Ejemplo. Un médico le receta a un enfermo de cáncer de hueso unas 
dosis menores de analgésicos haciendo que el enfermo muera con grandes 
dolores.

Ejemplo. Médico cirujano ha estado bebiendo en una fiesta hasta altas 
horas de la noche. Ha dormido tres horas. En una operación el día siguiente 
por la tarde a corazón abierto de varias horas, el cansancio le vence y hace 
que, después de varios olvidos graves en la intervención, el paciente muera.

Valor de fondo: diligencia y responsabilidad profesional.

1.10. Rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento

Aquí el protagonismo es del paciente. Es posible desde la autonomía del 
paciente y conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Nada se puede 
hacer en el paciente sin el consentimiento del paciente. Es un marco muy 
amplio que lleva desde no querer ser hospitalizado, pedir el alta con pe-
ligro de su vida, rechazar determinados tratamientos o tecnologías, ciertas 
operaciones (ejemplo: fractura de cadera, trasplantes, etc.), cierta atención 
médica, etc. 

Ejemplo: Manuela lleva varios años luchando contra un cáncer. Hace 
años superó un cáncer de mama. Ahora tiene de nuevo cáncer de ovario. 
Lleva dos años de tratamientos con quimio. El cáncer se ha extendido bas-
tante. Está cansada. 

Otro ejemplo. Luisa está casada y tiene tres hijos de 14, 18 y 20 años. 
Tiene 54 años. Le detectan por segunda vez un cáncer de mama. Venció 
con gran dificultad el primero. Ahora no quiere luchar. 

Valor de fondo: autonomía del paciente.
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Pongo estos dos ejemplos para describir que, aunque ambas decisiones 
son conformes a la autonomía del paciente y son posibles dentro de un 
marco normativo, no es claro que ambas tengan la misma valoración moral. 

1.11. Retirada de una medida de soporte vital

Ya vimos que hay que distinguir tratamientos desproporcionados, tra-
tamientos fútiles y medidas de soporte vital. Las medidas de soporte vital, 
según la Guía del Hasting Center de 2013, son toda intervención médica 
que se administra a un paciente con el fin de prolongar la vida y retrasar 
la muerte. Las más utilizadas son la reanimación cardiopulmonar, la venti-
lación artificial, la quimioterapia, la diálisis, los antibióticos en ciertas situa-
ciones y la hidratación y alimentación por vía artificial. La retirada de las 
medidas de soporte vital es más compleja y depende de muchos factores 
que hay que tener en cuenta. 

Un factor claro a valorar es la evidencia de que al retirar un respirador, 
por ejemplo, lo que le hace morir al enfermo es su enfermedad (del aparato 
respiratorio, del sistema nervioso, etc.). Otro factor es el tiempo y la situa-
ción del paciente. Seguir con un respirador artificial, por ejemplo, después 
de veinte años cuando está produciendo constantemente complicaciones, 
se está atragantando con frecuencia y sufre continuas molestias es despro-
porcionado. No estamos hablando de retirarlo cuando se ha superado un 
problema agudo. Estamos hablando del grave dilema moral que supone su 
retirada, pues se percibe como un modo de morir bien porque la asistencia 
que proporciona es inútil o bien porque impone al enfermo una carga de-
masiado grande de soportar. Puede ser realizada por el profesional sanitario 
o solicitada por el enfermo (o por ambos en una decisión compartida). Para 
muchos es el tratamiento que el médico encuentra más difícil interrumpir. 
De hecho, todavía en algunos países no es una práctica admitida la retirada 
de ventilación mecánica (Israel, China, Corea del Sur y Arabia Saudita).

Se da en escenarios muy distintos. En algunos casos se retira el respirador 
porque es desproporcionado y una carga notable para el paciente, en otros 
casos porque es fútil desde un criterio médico, en otros puede ser por un 
ejercicio de la autonomía del paciente, como en ciertos casos de ELA, cuan-
do el enfermo no quiere prolongar su vida (sin sentir todavía que el soporte 
ventilatorio es demasiado gravoso y le produce una notable molestia). Los 
dos primeros escenarios (sobrecarga y futilidad) no tienen casi nunca ningún 
problema moral pero el tercero es un tema donde hay diversas valoraciones. 

Un ejemplo bien conocido. Inmaculada, 51 años, sufre una distro-
fia muscular progresiva desde los 29. Desde hace 11 años es totalmente 
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dependiente de un respirador artificial. Desde hace un año ha comenzado 
a decir que no desea vivir en tales circunstancias. Hace un mes escribió 
al equipo médico un testamento vital-directrices anticipadas. Expresó que 
después de una sedación, deseaba que el doctor le retirara el respirador 
artificial. El equipo médico ha considerado la autenticidad de sus deseos, 
su capacidad y la estabilidad de su petición. Es consciente que la retirada 
del ventilador probablemente le llevará a morir. Después de unos días, los 
doctores, retirar el respirador y muere.

Otro ejemplo. Juan, 79 años, con una encefalopatía grave causada por 
un paro cardiaco muy prolongado. Se constata después de unas semanas 
que las medidas para superar la situación crítica del enfermo no han logra-
do su objetivo. Además el respirador ha condicionado un deterioro mayor 
de su condición lo cual lleva a plantear si el respirador es fútil. Se decide 
retirarlo tras valorar de nuevo al paciente. Los médicos retiran el respirador 
y muere.

Valor de fondo: autonomía del paciente, utilidad, aliviar carga notable. 

1.12. Retirada de hidratación y alimentación artificial

Puede realizarse a iniciativa del paciente o del médico. Es una acción del 
paciente terminal que consciente, desea adelantar su final. Es un tipo de forma 
de dejar morir. Hay que distinguirlo del hecho de perder el apetito en el final 
de la vida y dejar de beber y comer ante la inminencia del final de la vida. 
Puede ser también una decisión médica en el estado preagónico por graves 
molestias conforme a la voluntad del paciente o de sus representantes. Sea por 
decisión médica o del paciente o de ambos suele requerir una atención paliati-
va para evitar síntomas causados por la falta de nutrientes y la deshidratación. 

En ciertas situaciones, en la medida que la determinación es clara por 
parte del paciente o médico y su intención es la misma, es una práctica muy 
cercana al suicidio o suicidio asistido con la diferencia de ser más duradera 
(larga, distendida en el tiempo) y más costosa. Legalmente puede estar per-
mitida por el derecho de los enfermos competentes a rechazar tratamientos, 
pero moralmente debe pensarse en el contexto de los casos concretos en el 
conjunto de la enfermedad. En estos casos, el médico no puede obligarle a 
actuar contra su voluntad, pero también cabe la posibilidad de ayudarle a 
valorar si esa decisión es conveniente desde un punto de vista profesional 
y sugerirle vivir esa fase final del mejor modo posible. Si el médico se limita 
a aceptar su decisión y se limita a paliar los dolores y el resto de síntomas, 
desde el momento que decide no querer comer ni beber para acelerar su 
muerte, se plantea el interrogante de si en cierta medida está colaborando o 
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asistiendo a un suicidio al final de la vida o está acompañando a un morir 
en paz al final de su vida en una enfermedad irreversible y terminal. En 
otras situaciones en que la alimentación y la hidratación artificiales no cum-
plen su finalidad o en otras ocasiones que puede suponer para el paciente 
una notable molestia física o una carga excesiva, por ejemplo, debido a 
complicaciones en el uso del instrumental empleado, puede ser no sólo 
legítima sino exigible humana y éticamente.

La Comunidad Autónoma de Galicia, en su Ley 5/2005, de 26 de junio, 
de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas termina-
les, en su art. 10 señala que si la enfermedad es irreversible, incurable y 
terminal, si la persona ha sido informada, se tiene «derecho a rechazo de 
procedimientos quirúrgicos, hidratación y alimentación, y de reanimación 
artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspecti-
vas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurados». 

Un ejemplo. Andrea es una niña de 12 años que padecía desde su naci-
miento una enfermedad degenerativa, irreversible e incurable (síndrome de 
Aicardi-Gooutières). Muere a los cuatro días de retirarle la alimentación arti-
ficial. Los médicos mantuvieron una mínima hidratación para que fármacos y 
sedación hicieran efecto. Los padres habían pedido la retirada de hidratación 
y nutrición artificial a través de gastroscopia, que estaba provocando dolor 
a la paciente. No se le podían ni siquiera administrar las dosis ordinarias de 
nutrientes porque la paciente no las toleraba. Los padres repiten que no pe-
dían la eutanasia, ni la sedación terminal sino no prolongar mecánicamente 
su vida. Lo que pedían era una retirada de la alimentación artificial en una 
situación de terminalidad y en mitad de dolores del paciente. 

Valor de fondo: paliar el dolor, ayudar a morir en paz.

1.13. Sedación paliativa y terminal

La sedación paliativa, de acuerdo con la definición de la OMC-SECPAL 
(2015) es la disminución deliberada de la consciencia del enfermo, una vez 
obtenido el oportuno consentimiento, mediante la administración de los 
fármacos indicados y a las dosis proporcionadas, con el objetivo de evitar 
un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios. 
Cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas de vida, se 
habla de sedación en la agonía.

Todos estamos de acuerdo en que nadie quiere ni debe sufrir. Hoy en 
día tenemos muchos medios para aliviar el dolor. 

En la sedación terminal la intención del médico es aliviar el dolor. Aliviar 
el dolor de modo que, en algunas ocasiones, pueda ocasionarse de modo 
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indirecto y no querido la muerte, no es eutanasia. La sedación terminal mi-
tiga el dolor, la disnea y cualquier síntoma refractario consiguiendo que el 
paciente esté confortable, aunque es cierto que pueda acortar la vida pero 
también la agonía. 

Caso de Marcela (66 años) tiene un cáncer de hueso terminal. La metás-
tasis está cada vez más extendida. Los médicos no le dan más de un mes o 
dos de esperanza de vida. No logran controlar el dolor adecuadamente. Le 
sedan, pero no deja de quejarse de dolor. Le aumentan la sedación y sique 
quejándose por un dolor que siente insoportable. Le aumentan la sedación 
un poco más todavía, se siente un poco mejor, pero todavía siente dolores 
de vez en cuando que no pude soportar. Le aumentan otro poco la seda-
ción y a las pocas horas fallece. 

Valor de fondo: aliviar el dolor.

1.14. Planificación anticipada de los cuidados

En una sociedad como la española donde la esperanza de vida es de 
84 años, donde gran parte de la población vive dependiente largos años, 
donde la muerte llega después de diversas enfermedades e internamientos, 
donde se necesitan en muchos casos cuidados de larga duración (demen-
cias, enfermos crónicos, cánceres, etc.), es importante una planificación 
anticipada de los cuidados conforme a los propios valores y creencias. Esta 
planificación es la expresión del proceso de toma de decisiones anticipa-
das de un paciente capaz, informado y ayudado por el equipo asistencial, 
acerca de la atención que desea recibir en posibles escenarios clínicos fu-
turos sobre los que el paciente expresa sus preferencias, para el caso en 
que ya no pueda decidir personalmente. Esta planificación puede incluir: 
la comprensión del paciente sobre su enfermedad, valores y creencias, pre-
ferencias sobre su tratamiento y cuidado, las intervenciones que autoriza o 
rechaza, las decisiones relacionadas con su fallecimiento y la designación 
de un representante. Todo ello deberá constar en la historia clínica.

Valor de fondo: cuidado integral de la vida, respeto a los valores 
personales.

1.15. Documento de instrucciones previas

Es el documento por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, 
manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y los tratamientos y, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos 
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del mismo, con el objeto de que ésta se cumpla, si cuando llegue el momen-
to la persona no se encuentra en condiciones de expresarla personalmente. 
Conviene precisar que el documento de instrucciones previas no sustituye la 
comunicación continua y adecuada del médico con su paciente, cuando éste 
conserva la capacidad para tomar decisiones. Es muy importante registrar mi 
voluntad anticipada para determinar ciertas cuestiones muy concretas de mi 
modo de morir: elegir representante, donación de órganos, forma de ser ente-
rrado, tratamientos que se desea rechazar, asistencia espiritual o no, etc.

Valor de fondo: creencias y valores personales.
Además de estos quince escenarios hay otras cuestiones que son bas-

tante claras y que ya han sido integradas por todos: valor de los cuidados 
paliativos, valor del consentimiento informado, derecho a ser informado de 
todas las alternativas, derecho a saber y no saber, valor de una comunicación 
humana de calidad al final de la vida, valor del saber dar malas noticias, etc.

2.  la cuestión disputada: la eutanasia y el suicidio médicamente 
asistido

Conforme a lo visto, lo primero es clarificar qué no es eutanasia. No es 
eutanasia la desconexión del respirador en el caso de una persona muerta 
clínicamente. No es la desconexión del respirador en el caso de una perso-
na con graves padecimientos y en una situación irreversible, siempre que 
lo haya solicitado previamente. No es la reanimación del enfermo terminal 
cuando ya no puede experimentar ninguna mejoría y así lo haya solicitado. 
No es cuando se deja a la persona morir en paz, de un modo natural, sin 
someterla a una prolongación artificial e inútil de la vida. Sedación terminal 
para evitar sufrimiento. No es la limitación del esfuerzo terapéutico. No es 
rechazar tratamientos desproporcionados y fútiles. 

Una vez perfiladas las conductas que no son eutanasia hay que definir la 
eutanasia. La eutanasia es la actuación de un profesional sanitario que produce 
de forma deliberada la muerte de su paciente con una enfermedad irreversible, 
porque éste, siendo capaz, se lo pide de forma expresa, reiterada y mantenida, 
por tener una vivencia de sufrimiento derivada de su enfermedad que experi-
menta como inaceptable, y que no se ha conseguido mitigar por otros medios. 

Para la OMC-SECPAL (2015), la eutanasia es la provocación intencionada 
de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o ter-
minal, a petición expresa de ésta y en un contexto médico. 

Los rasgos, por tanto, de la eutanasia, son:

• Deliberada: es un deseo razonable de la persona. La petición es clara, 
voluntaria y repetida. 



121

DILEMAS Y PROBLEMAS ÉTICOS AL FINAL DE LA VIDA. QUINCE ESCENARIOS…

• Hecha en el interés de la persona porque la muerte significa para el 
individuo una consecuencia mejor que continuar con vida. No hay 
otras alternativas. 

• Es una buena muerte: sin dolor, dignificada, procesos con muchas 
garantías. 

• Realizada por el doctor: buen control sobre el final de la vida. 
• Sólo aplicada en el contexto de enfermedades terminales o 

irreversibles. 

Un ejemplo. Felisa tiene cáncer desde hace cinco años. El doctor dice 
que probablemente morirá en tres o cuatro meses. Ha recibido cuidados 
paliativos pero su dolor y sufrimiento no desaparecen. Ella expresa clara, 
voluntaria y repetidamente su decisión de querer morir al doctor y pide que 
le ayude lo más pronto posible. El equipo médico considera su petición y 
una semana después una doctora le da una pastilla y cinco minutos después 
le ponen una inyección. Felisa muere en 10 minutos. 

El suicidio médicamente asistido es la actuación de un profesional sani-
tario mediante la que proporciona, a petición expresa y reiterada de su pa-
ciente capaz, con una enfermedad irreversible que le produce un sufrimien-
to que experimenta como inaceptable y que no se ha conseguido mitigar 
por otros medios, los medios intelectuales y/o materiales imprescindibles 
para que pueda terminar con su vida suicidándose de forma efectiva cuan-
do lo desee. Para la OMC-SECPAL es la ayuda médica para la realización de 
un suicidio, ante la solicitud de un enfermo, proporcionándole los fármacos 
necesarios para que él mismo se los administre. 

En los países donde son posibles la eutanasia y el suicidio asistido (Ho-
landa, Luxemburgo y Canadá) más del 90% opta por eutanasia. Muchos 
además incapaces de administrarse los fármacos letales por su discapacidad. 

En España se está planteando el debate como una eutanasia realizada 
por médico, en una enfermedad grave más allá de lo terminal (irreversible 
y crónica), más allá del dolor físico (sufrimiento que se experimenta como 
inaceptable) y como acción que provoca la muerte directamente.

En diversas publicaciones he abordado este tema que me parece debe ser 
pensado detenidamente y dialogado serenamente pues afecta más allá de las 
creencias personales a valores sociales, familiares, culturales. El deseo de morir 
por parte de las personas tiene que ser acogido con seriedad, pero es siempre 
un deseo complejo, hondo y que tiene unas raíces sociales, económicas, fami-
liares y culturales que deben ser tenidas en cuenta. Es importante ser prudentes 
y valorar las consecuencias de lo que supone detenidamente (para los más 
vulnerables, para los profesionales sanitarios, para la vida) y ponderar si tene-
mos deberes sociales más primordiales que afrontar con seriedad (cuidados 
paliativos, soledad de los mayores, depresión y maltrato a los mayores, etc.).
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3.  conclusión: consensos y disensos

En primer lugar, hay un consenso moral claro y sin fisuras en bastantes 
situaciones: 

• Rechazo de tratamientos desproporcionados.
• Rechazo de tratamientos fútiles.
• Rechazo de la obstinación terapéutica.
• Rechazo de la mala praxis o negligencia profesional.
• Rechazo de la omisión del deber de socorro. 
• Rechazo del homicidio y asesinato.
• Valor de dejar morir en paz.
• Valor de la limitación/adecuación del esfuerzo terapéutico.
• Valor de las voluntades anticipadas.
• Valor de la planificación anticipada de los cuidados.
• Valor de la sedación paliativa y terminal.
• Valor de los cuidados paliativos.
• Valor del derecho a ser informado de todas las alternativa posibles.

En segundo lugar, hay un cierto consenso que, en determinados casos, 
no en todos, es un valor:

• Rechazo de las medidas de soporte vital.
• Rechazo de la hidratación y alimentación artificial.
• En algunos casos de estas dos situaciones permitidas por la ley en de-

terminados supuestos, se debate si siempre son morales. Se distingue 
el plano moral y legal.

En tercer lugar, hay una falta de consenso claro en el tema de la eutana-
sia y el suicidio asistido.
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GENERATIVIDAD Y CUIDADOS 
INTERGENERACIONALES

Sacramento Pinazo-Hernandis

1. una sociedad de los cuidados

La esperanza de vida ha crecido en los últimos años y ha transformado 
el ciclo vital y las relaciones intergeneracionales dentro y fuera de las fami-
lias. Cada vez hay más generaciones vivas en las familias y pueden coexistir 
durante más años: bisabuelos, abuelos, hijos, nietos y biznietos…familias 
multigeneracionales y verticalizadas, porque cada vez son menos los miem-
bros que componen las familias. El espacio familiar y las redes de cuidado 
entre generaciones continúan siendo fundamentales para la reproducción, 
mantenimiento y desarrollo de la vida humana. Por eso es necesario pensar 
en la familia desde las relaciones y las redes intergeneracionales. También 
la vida comunitaria debe mirarse desde este punto de vista de relaciones y 
solidaridad intergeneracional.

Sobre todo, en países mediterráneos y del sur de Europa, como es España, 
el vínculo entre los miembros de la familia en sentido amplio (lo que se ha 
denominado la familia extensa) siempre ha sido fuerte. La familia al completo 
(abuelos, padres, hijos, nietos, primos, sobrinos, etc.) es una fuente de apo-
yo y solidaridad a lo largo de la vida. Sin embargo, en estos momentos de 
sociedades líquidas, las relaciones están cambiando. Cambian las prácticas 
familiares (menos hijos, más rupturas, relaciones menos duraderas, mayor 
distancia entre hogares, más viviendas unifamiliares en el grupo de personas 
más mayores…) y las relaciones se hacen más complicadas, las familias vi-
ven menos en espacios contiguos, hay más relaciones familiares a distancia 
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y mediadas por las TIC (comunicación por teléfono, por skype, grupos de 
whatsApp familiar…) y las relaciones exigen mayores esfuerzos.

El aumento de la esperanza de vida también trae consigo un mayor 
número de personas nonagenarias y centenarias, y más personas con en-
fermedades crónicas que precisan cuidados de larga duración y situaciones 
de dependencia, sobre todo en los últimos años de vida. Y a la vez, la falta 
de empleo para muchos jóvenes les obliga a marcharse a otras ciudades o 
países buscando un trabajo que les permita desarrollarse profesionalmente. 
¿Cómo podemos preparar las ciudades para facilitar y apoyar los cuidados? 
Según el INE para 2033 la población de 65 o más años será el 25,2% y para 
entonces habrá cuatro veces más personas centenarias que ahora mismo.

Ciudades como Madrid o Barcelona se han embarcado en proyectos 
de ciudades compasivas o cuidadoras; también Santurtzi (Santurtzi ciudad 
cuidadora) y Zaragoza (Zaragoza. Hacia un modelo de ciudad cuidadora). 
Barcelona Cuida, por ejemplo, es un centro pionero para dar visibilidad 
a todos los recursos existentes en Barcelona en el ámbito de los cuidados 
y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Este espacio ofrece información, 
asesoramiento y orientación a las familias y a las personas receptoras y pro-
veedoras de cuidados de la ciudad. Un punto de encuentro y trabajo en red 
entre personas, profesionales y entidades. Madrid ciudad de los cuidados 
engloba todas las acciones dirigidas a crear ciudades sostenibles, saludables 
y amigables, y una ciudadanía responsable y comprometida en su conser-
vación y cuidado. Una ciudad que cuida del espacio público y común, que 
administra cuidados, sensible a la vida cotidiana, y que incorpora los cuida-
dos en el sistema productivo. Planificación de zonas verdes, lugares para la 
lactancia, accesibilidad, diseño para todos, ciudades seguras.

La salud o sanidad electrónica, la telemedicina (e-salud, e-health, en in-
glés), grandes compañías como Amazon, ofrecen servicios de telemedicina 
(Amazon Care, por ejemplo) para ofrecer consultas médicas virtuales, per-
mitir a los pacientes programar visitas de seguimiento y facilitar entregar re-
cetas, realizar diagnósticos, tratamientos, y responder a preguntas comunes 
de los pacientes y ofrecer documentos e informes para quien quiera cono-
cer más sobre su enfermedad. Tecnologías activas de seguimiento cardíaco, 
wearables al alcance de todos los bolsillos (iwatch, fitbit), con sensores 
que monitorizan de forma activa y constante el ritmo cardíaco por medio 
del pulso, registrando toda actividad física que realice el usuario, monitores 
anti-sedentarismo. Big Data cuyo análisis permitirá conocer mejor conduc-
tas de riesgo para la salud y atender más adecuadamente a cada persona en 
función de sus necesidades. La filosofía es siempre la misma: promover el 
autocuidado y ayudar a los que cuidan.

Hablar de los cuidados es un tema complejo. Los cuidados a las personas 
son un concepto muy amplio que engloba todas las actividades realizadas 
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para dar respuesta a las necesidades tanto físicas como psicológicas y emo-
cionales de una o más personas, en la esfera privada y/o en la esfera pú-
blica. Prestar, ofrecer o dar cuidados es una actividad que unas personas 
realizan hacia otras personas. Hay algunos cuidados (los denominados de 
larga duración) que se deben proporcionar a lo largo de muchos años.

A lo largo del ciclo vital en muchas ocasiones necesitaremos de los 
cuidados de otros y seremos dadores de cuidados a otros. Los momentos 
de enfermedad, las situaciones de dependencia y vulnerabilidad requieren 
de cuidados físicos específicos pero las personas necesitamos afectos y 
atención emocional de manera permanente, como una característica que va 
ligada a la naturaleza humana. 

Pero a menudo los cuidados son invisibles. Esa invisibilidad se relaciona 
con la falta de reconocimiento social y se vincula con condiciones de falta 
de derechos. Todos y todas tenemos el derecho, pero también el deber, de 
recibir y proveer cuidados.

Como decía Brullet, al hablar de cuidados debemos hablar de derechos 
individuales y derechos comunitarios: «El aumento de los derechos individua-
les es la base necesaria para poder construir nuevas formas democráticas de 
relación, vinculación y convivencia social en una sociedad para todas las eda-
des. Si los derechos individuales no se articulan con prácticas de solidaridad, 
de ayuda mutua, de reconocimiento y de cuidados de los otros, es muy difícil 
evitar que aumenten las tendencias al individualismo egoísta y a la fragmen-
tación social. Por eso es tan importante asociar los derechos individuales a 
los contextos y redes sociales de pertenencia de la vida cotidiana, a las rela-
ciones sociales concretas, a los espacios familiares, formativos y comunitarios 
en donde las personas han de poder hacer reales las declaraciones legales y 
discursivas sobre los derechos y los deberes de ciudadanía y los han de poder 
ejercer con su experiencia diaria» (Brullet, 2010, p. 58).

La II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid 
en 2002, declaró que «mediante la solidaridad, la cooperación y el apoyo 
mutuo entre todas las generaciones podremos lograr que las oportunidades 
de envejecer activamente estén al alcance de cualquier persona». Este do-
cumento junto al de Naciones Unidas (2002) que decía que «es apoyando 
las actividades tradicionales y no tradicionales de asistencia mutua interge-
neracional dentro de la familia, la vecindad y la comunidad, aplicando una 
clara perspectiva de género» marcan las directrices para que los Estados 
miembros implementen políticas de apoyo al cuidado y la puesta en mar-
cha de programas intergeneracionales para unir generaciones no familiares. 
Incrementar la participación social y el desarrollo comunitario a través de 
programas y acciones intergeneracionales dirigidas tanto a las personas que 
viven en las residencias como a sus familiares y a la comunidad en la que 
se insertan, favorece su bienestar.
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Hay dos formas de entender la relación en generaciones distintas: una, 
sin conciencia alguna de las posiciones generacionales implicadas; la otra, 
cayendo en la cuenta de estas posiciones y de las diferencias y similitu-
des entre generaciones. La segunda ofrece mejores posibilidades para la 
relación. ¿Por qué es necesario unir generaciones? Porque en el escenario 
actual, las políticas son sectoriales, las ofertas de actividades de ocio y tiem-
po libre, deporte, cultura, educación…, están diferenciadas según edad, 
las instituciones sociales y educativas están diseñadas para cada grupo en 
concreto, hay una falta de oportunidades y espacios intergeneracionales, 
porque hemos de aprender a relacionarnos entre generaciones, porque he-
mos de aprender a cuidar de otros

En los centros residenciales la relación de las personas mayores con los 
niños o jóvenes puede fomentar la solidaridad entre las diferentes generacio-
nes, mejora la autoestima de ambas generaciones, contribuye a su desarrollo 
personal, social y afectivo y en definitiva, al aumento de su calidad de vida. 
En las escuelas, institutos y universidades, la relación intergeneracional pue-
de servir para ayudar a los jóvenes a conocer más sobre la historia reciente, 
tradiciones populares del lugar que habitan, dialogar, jugar, e incluso apoyar 
en el aprendizaje de diferentes competencias (lectoras, escritoras, sociales…). 
En el ámbito comunitario, los programas intergeneracionales pueden hacer 
que las generaciones se unan para abordar problemas comunes. Son miles 
los ejemplos de programas que se pueden poner en marcha parta unir gene-
raciones no familiares y que se puedan apoyar entre sí.

2.  el apoyo social y los cuidados

Las personas necesitan establecer vínculos satisfactorios de apoyo social 
para conseguir la integración social. El apoyo social se relaciona con el 
sentido de pertenencia, protección y acompañamiento. Cuando se habla de 
apoyo social se diferencia entre apoyo material o instrumental, referido a 
cosas concretas (prestar una silla de ruedas…), apoyo informativo o estra-
tégico (hacer una recomendación de un buen Centro de Día…), y apoyo 
emocional (escuchar de manera empática, dar un consejo,…). 

La acción de cuidar se realiza desde diferentes instituciones sociales 
como el Estado (residencias, hospitales, etc.), la familia (abuelidad, pa-
ternidad), el mercado, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, 
etc. Así, se distingue entre cuidado formal y cuidado no formal o informal, 
siendo el primero el que ofrecen las instituciones organizadas y el segundo 
el proporcionado sobre todo por las familias, un tipo de cuidado proporcio-
nado de forma voluntaria. El cuidado formal son las transacciones de ayuda 
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que un profesional da de forma especializada, para las cuales se supone 
que está preparado y formado y ha adquirido las competencias necesarias.

Los cuidados son el conjunto de tareas que producen bienes y servicios, 
que ayudan al bienestar físico y emocional de las personas, y que se pro-
ducen normalmente en circuitos de intimidad y en el marco de los hogares 
o centros especializados.

Según el Libro Blanco de la Dependencia (2005) el cuidado informal es 
el que se presta por parientes, amigos o vecinos, las redes más próximas a 
la persona. El cuidado informal o no formal puede definirse como la presta-
ción de cuidados de salud a personas en situación de dependencia por par-
te de familiares, amigos u otras personas de la red social inmediata, que no 
reciben retribución económica por la ayuda que ofrecen. Es una actividad 
que contribuye a rellenar las carencias del sistema formal social y sanitario.

El cuidado (care, en inglés) se manifiesta de diferentes formas e incluye 
desde preocuparse por el otro, hasta cuidar del otro, dedicarle tiempo, velar 
por, responsabilizarse por, atender sus necesidades, hacerse cargo de…, en 
suma, un conjunto de acciones con un componente físico, mental y emo-
cional a menudo intenso, dirigidas a mantener la salud y el bienestar de la 
persona. La esencia de los cuidados es todo lo que ayuda a vivir y permite 
existir. El cuidado hace referencia a todo lo que estimula la vida y engloba 
funciones diversas: labores materiales y domésticas, tareas de carácter asis-
tencial, cuidados de higiene y sanitarios, aspectos socio-educativos, aspec-
tos afectivos. Para Agulló (2002), las actividades de cuidado son aquellas 
que tienen por finalidad la satisfacción de las necesidades de otra persona, 
sean o no percibidas por ella, sean o no expresadas. 

Cuidar viene de Koméoo y significa alimentar, educar, llevar a lugar 
seguro, recoger, salvar, acoger, dar hospitalidad. Se relaciona con poner 
diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo, asistir, guardar, con-
servar, mirar por la propia salud, proteger a alguien (o algo) del daño o el 
desgaste, aplicar atención y esmero, velar por la dignidad de las personas a 
las que se atiende, curar. La ética del cuidado de la que habla Carol Gilligan 
implica cuidar y curar, es decir atender con amor, afecto, excelencia, pre-
ocupación, competencia, compromiso, devoción, virtud, justicia, valores, 
sentimientos, responsabilidad. Se relaciona también con la compasión (en 
pathos, in passion) y se puede definir como todo lo que se siente o experi-
menta (tristeza, padecimiento, enfermedad…). Para Gosia Brykczynska los 
puntos esenciales de la tarea de cuidar (y que se refieren a su deber ser) 
son: competencia, confidencia, confianza, conciencia y compasión. En la 
ética del cuidar, la compasión debe ser el vector fundamental de la acción. 
La práctica de la compasión no debe contraponerse, de ningún modo, a la 
autonomía de la persona. La virtud de la compasión no debe limitar la li-
bertad ajena, sino que, precisamente debe desarrollarla en su grado óptimo. 
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Compadecerse de alguien no significa decidir por él. Significa ponerse en 
su piel, pero sin robarle su identidad.

En el cuidado se proyectan algunos de los retos que nuestra sociedad 
tiene: conciliar mejor el desarrollo profesional y familiar permitiendo vivir 
y cuidar, mejorar la redistribución de las tareas entre mujeres y hombres, 
promover valores y aprendizajes intrínsecos al cuidado: solidaridad, la tole-
rancia, la escucha, la compasión, la interdependencia, el compromiso, etc., 
propios de una sociedad sana.

Las diferencias entre cuidar bien y cuidar mal están claras. Cuidar mal se re-
laciona con estereotipos negativos hacia la persona mayor, actitudes edadistas, 
conductas infantilizadoras, ambientes poco íntimos, entonos NO facilitadores 
de vida, horarios rígidos, inadecuado clima laboral, burnout, actividades uni-
formes, iguales para todos, sujeciones (físicas y químicas), escasa formación 
de los profesionales, ausencia de formación continuada (por ejemplo, sobre 
el adecuado manejo de síntomas conductuales asociados a la demencia: agre-
sividad, conductas disruptivas, resistencia activa al cuidado). Todos ellos son 
factores de riesgo de trato inadecuado (Pillemer & Moore, 1989).

Cuidar bien significa no etiquetar, no estigmatizar, estar atentos a la 
comunicación verbal y no verbal, a las emociones expresadas y sentidas, 
cuidar el modo en que se habla con y de las personas a las que se cuida. 
Las palabras importan. Son potenciadoras de un buen cuidado: la calidez, el 
apoyo, el empoderamiento, el respeto, y la aceptación. Cuidar bien significa 
atender a la individualidad, conocer la historia de vida, las necesidades y 
las preferencias.

El cuidado es una actividad universal que está presente a lo largo de 
todo el ciclo vital y que constituye un elemento fundamental de la vida co-
tidiana de las personas. La familia es la encargada principal de los cuidados, 
la que mayores recursos aporta y la que asume la responsabilidad del man-
tenimiento y el desarrollo de la persona en situación de dependencia. Pero 
los cambios en la estructura y formas de vida familiares están poniendo en 
cuestión la disponibilidad de cuidadores informales.

El porcentaje de personas de más de 50 años que recibe cuidados co-
tidianos para las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales es 
similar entre países. Por ejemplo en USA es un 17,7%, en Inglaterra es un 
17,5% y en España es un 15,3%, según datos de los estudios SHARE (Survey 
of Health, Ageing and Retirement in Europe) ELSA (English Longitudinal 
Study of Ageing), y HRS (Health and Retirement Study) en USA (Solé-Auró 
y Crimins, 2014).

El cuidado informal de personas en situación de dependencia es una ac-
tividad vinculada al género y está fuertemente feminizada en todo el mun-
do. Esto ocurre de manera más acusada en los países del sur de Europa, 
más tradicionales y familistas, donde las mujeres dedican más horas a los 
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cuidados, lo que no sucede en otros países como los escandinavos, donde 
la participación masculina en los cuidados es mayor (Fahlén, 2014).

Tradicionalmente el cuidado se ha vinculado con el género femenino. 
El deber ser del concepto de cuidado alude a la atención personal propia 
de la función maternal, el amor materno (nurturance, en inglés), que se 
extiende por generalización, al amor a las personas y a la predisposición 
para la atención y el cuidado, y se concibe como una disposición natural de 
las mujeres, aunque realmente mucho tiene de cultural. Como otras tareas 
que se consideran desde mucho tiempo atrás propias del rol tradicional 
femenino, el trabajo de cuidador se ha situado en el ámbito doméstico y en 
el ámbito de la responsabilidad moral, pero no dentro de la categoría de 
empleo remunerado, y frecuentemente, ni siquiera en la categoría de traba-
jo (Fernández, Artiaga, y Dávila de León, 2013). Sobre este tema ha escrito 
M. Ángeles Durán acuñando el término de cuidatoriado, que alude a una 
nueva clase social dedicada al cuidado y con unas condiciones de vida pre-
carias e invisibles. Para la autora, las Administraciones son fundamentales 
en la atención al cuidado pues tienen un papel esencial en crear servicios 
públicos eficaces, favorecer la redistribución del cuidado entre mujeres y 
hombres y los cuidados intergeneracionales, porque ahora los jóvenes par-
ticipan muy poco en las tareas del cuidado. También tiene la función de 
regular las condiciones de trabajo de los cuidadores remunerados, asalaria-
dos, y de los inmigrantes que llegan para cuidar (Durán, 2018).

La mayoría de las investigaciones indican que las mujeres son las prin-
cipales cuidadoras familiares, y debido al envejecimiento de la población, 
seguirán desempeñando esta función a medida que envejezcan. Una de 
las consecuencias derivadas de los roles de género es la escasa valoración 
social de la labor del cuidado cuando la cuidadora es una mujer, en parte 
debido a la presunción de que cuidar forma parte de sus obligaciones aso-
ciadas al género. En cambio, cuando el cuidador es un hombre su tarea de 
cuidados tiene más reconocimiento y más apoyo. 

Los estudios realizados en España han mostrado que la figura de cuida-
dor principal suele ostentarla una mujer (83% de los casos), ama de casa, 
con una edad aproximada de 52 años, y en el 54% de los casos suele ser la 
hija o la cónyuge (16%). Cuando la persona en situación de dependencia 
es un hombre, el 41,5% del cuidado recae sobre sus cónyuges y 22,7% so-
bre sus hijas. En cambio, cuando son las mujeres las que se encuentran en 
situación de dependencia, son las hijas (44,2%) las que se encargan de la 
tarea de cuidar y, en segundo lugar, son los cónyuges (Abellán et al., 2018). 

A resultados similares llegó García-Calvente et al. (2007) con datos de 
7.512 personas cuidadoras principales extraídos de la Encuesta de Discapa-
cidad, Autonomía Personal y Dependencia (2008), mostrando que el 74% de 
las personas cuidadoras eran mujeres y percibían con mayor frecuencia que 
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los varones un deterioro de su salud derivado de la tarea de cuidar (37% las 
mujeres y 21% los hombres). Las mujeres prestan cuidados de mayor intensi-
dad, y asumen con mayor frecuencia tareas de ayuda para el aseo personal, 
comer y vestirse, y por ello presentan casi dos veces más sobrecarga que los 
hombres cuidadores, y las cuidadoras más jóvenes presentan más sobrecar-
ga que las de más edad (Aguilar-Cunill, Soronellas-Masdeu, & Alonso-Rey, 
2017; Reinhard, Levine, & Samis, 2014). Los hombres realizan más tareas de 
cuidado fuera del hogar (como, por ejemplo, ir al médico, hacer compras y 
gestiones), y muestran mejor percepción de deterioro de la salud. 

En la investigación de Dahlberg, Demack y Bambra (2007), los autores 
también observaron que el cuidado informal se vinculaba con la edad y el 
género. El cuidado aumentó con la edad hasta alcanzar un pico en el grupo 
de edad de 45 a 59 años, en el que casi el 20% eran cuidadores. La cantidad 
de tiempo dedicado a la prestación de cuidados aumentó con la edad, con 
mayores niveles de compromiso de cuidado en personas de 80-89 años. En 
cuanto al género, el 11,3% de las mujeres eran cuidadoras, en comparación 
con el 8,6% de los hombres y, en general, las mujeres dedicaban más horas 
de cada jornada al cuidado que los hombres. 

La experiencia subjetiva del cuidado se relaciona con el impacto que pro-
duce. En el estudio de Williams, Giddings, Bellamy y Gott (2017) en mujeres 
mayores cuidadoras los autores subrayaron que eran las expectativas de que 
las mujeres cuiden, el deber de las mujeres de cuidar y la construcción social 
que tienen las mujeres sobre el cuidado y la enfermedad las variables que 
más se relacionaban con las acciones de cuidado. Las mujeres mayores cuyos 
roles son más tradicionales, asumen más las normas estereotipadas de género 
que consideran a las mujeres como las principales cuidadoras. 

Paralelamente, resultados similares se obtuvieron en un estudio reali-
zado en Andalucía, con cuidadores informales primarios concluyendo que 
las mujeres asumían la mayor parte de las responsabilidades de cuidado y, 
además, era menos frecuente que buscaran apoyo de otros (del Río-Lozano, 
García-Calvente, Marcos-Marcos, Entrena-Durán, & Maroto-Navarro, 2013). 
Todos estos factores podrían explicar la alta prevalencia de sobrecarga y 
desórdenes crónicos de salud, estrés, ansiedad, depresión, descuido de la 
salud y aislamiento social que gran parte de los estudios destacan en rela-
ción con las cuidadoras. 

La mayor esperanza de vida y la mayor longevidad, hace que muchas 
mujeres asuman un rol de cuidadoras durante más años y por ello, tengan 
peor salud, peor bienestar y mayor vulnerabilidad económica (Chappell, 
Dujela, & Smith, 2015). 

Crespo y López (2008) encontraron diferencias claras en el perfil de 
hombres y mujeres mayores que eran cuidadores de otros en situación de 
dependencia. Así, los hombres se ocupaban más de cuidar a su esposa o 
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pareja (con una media de edad de 74 años), y las cuidadoras mujeres eran 
en su mayoría hijas que se ocupaban del cuidado de sus padres (de sus 
madres y padres, y además eran más jóvenes, con una media de edad de 
50 años). Con respecto a las tareas realizadas, las mujeres se dedicaban 
más a tareas más demandantes (como por ejemplo, tareas de higiene y cui-
dado personal y tareas domésticas), viviendo la situación de cuidado con 
una mayor percepción de carga, mostrando menores niveles de autoestima, 
menor apoyo social por parte de otros y un mayor uso de estrategias de 
afrontamiento evitativas y centradas en las emociones (que se relacionan 
con mayores niveles de depresión y ansiedad). 

Debido al aumento de las personas mayores en las sociedades actuales, 
también se ha incrementado el número de personas que se encuentran 
en situación de dependencia y que necesitan cuidados. Y como ya hemos 
señalado, la prestación de cuidados a una persona enferma en situación 
de dependencia es una fuente de estrés crónico que puede conllevar se-
rias consecuencias para la salud de los cuidadores (Pinquart & Sörensen, 
2003, 2007). El cuidado familiar, especialmente el cuidado a familiares en 
situación de dependencia, es una parte esencial del bienestar social, en la 
medida en que comprende un conjunto de actividades, bienes y servicios 
necesarios para las personas, y tiene gran incidencia en el desarrollo de los 
países, pues constituye un aporte importante a la economía y a los nive-
les de bienestar. La intensidad del cuidado es un factor de riesgo para la 
percepción de deterioro de la salud en ambos sexos, pero en las mujeres 
se añade la mayor frecuencia y duración del cuidado (más horas diarias y 
durante más tiempo). 

Para algunas personas el comportamiento de ayuda, el sentimiento de 
utilidad y el propósito en la vida, pueden mejorar el bienestar y reducir la 
mortalidad. Así, las personas mayores que se sienten más útiles tienen tasas 
de mortalidad más bajas (Okun, Yeung, & Brown, 2013) y tener un propósi-
to en la vida amortigua el riesgo de mortalidad (Gruenewald, Karlamangla, 
Greendale, Singer, & Seeman, 2007). 

3.  los cuidados intergeneracionales y la generatividad

La solidaridad familiar entre generaciones o solidaridad intergeneracio-
nal (término acuñado por Bengtson & Oyama, 2010), destaca el apoyo 
mutuo en las distintas fases del ciclo vital. Estas transferencias entre gene-
raciones se producen generalmente en forma de cuidados informales. Los 
cuidados, además de ser fuente de ayuda para los receptores, son fuente de 
satisfacción para quienes los realizan. 
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La transición a la jubilación junto con el aumento de la esperanza de 
vida, parece tener un impacto en la cantidad de apoyo social que se da a 
los miembros de la familia, tanto a padres y madres mayores como a los 
nietos. En el actual contexto social y económico, las personas mayores 
ofrecen ayuda muy variada a las familias, a sus hijos y a sus nietos. Por 
ejemplo, ayudan a hijos e hijas en la conciliación de la vida familiar y labo-
ral cuidando de los nietos y nietas, proporcionándoles afecto, dedicándoles 
tiempo de calidad, ofreciéndoles seguridad y protección y siendo un apoyo 
emocional para ellos. La mayoría de las personas mayores dedican tiempo, 
apoyo afectivo, material y económico a otras personas de la sociedad y a 
miembros de sus familias. 

También las personas mayores cuidan a familiares de su misma gene-
ración o generaciones anteriores, cuidan de las personas enfermas y en 
situación de dependencia. Frecuentemente estas tareas son asumidas en 
soledad, sin apoyo de ningún otro miembro de la red familiar y las ayudas 
de la Administración son muy pocas y a menudo llegan tarde y mal.

Cuidar de los nietos ofrece a las personas mayores la oportunidad de 
transmitir valores e influir en el desarrollo de sus nietos, al mismo tiempo 
que continúan ayudando a sus hijos, aspectos todos ellos generativos (Vi-
llar, Celdrán, & Triadó, 2012). El lazo intergeneracional que une a nietos y 
abuelos continúa muy presente en nuestra sociedad, siendo muy sólido en 
España, dado que existe un claro intercambio de cuidados cuyo centro está 
en la familia y cuyo motor radica en estrechas relaciones afectivas. Según 
datos del IMSERSO (2017), alrededor del 80% de las personas mayores tiene 
nietos, y prácticamente todas mantienen relación con ellos, siendo excep-
cionales los casos en los que la hubo en el pasado, pero no en la actualidad 
o nunca ha existido esa relación (el 79,7% frente al 0,5%). Asimismo, el 17% 
de las personas mayores tienen biznietos, con los cuales cuatro de cada cin-
co se relacionan habitualmente. Pero son los descendientes de menor edad, 
los nietos o las nietas, la principal fuente de satisfacción de las personas 
mayores. Entre quienes tienen nietos, la mayoría valora su relación actual 
como muy satisfactoria (67,4%), 10,8% la define como bastante satisfactoria 
y apenas el 1% no la percibe ni satisfactoria ni insatisfactoria. 

Los estudios sobre relaciones entre generaciones familiares destacan que 
entre los predictores de contacto de los abuelos (y abuelas) con sus nietos 
(y nietas) están: la distancia geográfica, la calidad de la relación entre abue-
los y padres de sus nietos, el número de nietos, el género de los abuelos, 
el linaje del conjunto de nietos y el estado civil de los abuelos (Pinazo-
Hernandis & Montoro, 2004; Mahne & Huxhold, 2015). 

Los cuidados de los abuelos a los nietos, si se realizan de manera vo-
luntaria, permiten a los abuelos sentirse útiles e importantes en la familia 
(Villar, Celdrán et al., 2013). En diferentes estudios realizados por nuestro 



133

GENERATIVIDAD Y CUIDADOS INTERGENERACIONALES

equipo con personas mayores que ejercen de abuelos (Grup d’Investigació 
en Gerontologia), (Triadó, Villar, Celdrán, & Solé, 2014; Triadó, Villar, Solé, 
Celdrán, Pinazo-Hernandis, & Conde, 2009). Hemos podido concluir que el 
cuidado a los nietos es más una fuente de emociones positivas y una opor-
tunidad para establecer una relación afectiva gratificante que una carga o 
una responsabilidad estresante como algunos dicen, llegando a denominar-
lo síndrome de la abuela esclava, y que, además, la intensidad y el tipo de 
atención proporcionada no tuvieron ningún efecto significativo en la salud 
y el bienestar de los abuelos. Otras investigaciones también han mostrado 
que el interés generativo es un importante predictor de la satisfacción de los 
abuelos con los cuidados a sus nietos (Thiele & Whelan, 2008). 

Gran parte de la evidencia empírica señala que el cuidado de los nietos 
impacta positivamente en la salud y puede reducir la mortalidad de los 
abuelos cuidadores. Estos argumentos se ven apoyados por los datos del 
estudio longitudinal de Envejecimiento de Berlín, en el que se ha encontra-
do que aquellos que cuidan de sus nietos ocasionalmente viven cinco años 
más que los que no lo hacen (Hilbrand, Coall, Gerstorf, & Hertwig, 2017). 
De acuerdo con esta investigación, el riesgo que tienen estas personas de 
morir en los siguientes 20 años se reduce hasta un 37%. Además, los autores 
del estudio destacan que esta labor que desempeñan los abuelos y abue-
las aumenta la esperanza de vida significativamente más que estar sano y 
activo. Trevisan et al. (2018) señalan que la participación de las personas 
mayores en el cuidado de nietos parece disminuir el riesgo de deterioro 
cognitivo en ambos sexos y prevenir la aparición o el empeoramiento de la 
depresión, particularmente en hombres mayores. Condon, Luszcz y McKee 
(2018), concluyeron que cuanto más tiempo se dedica a cuidar a los nietos 
mejor es la salud mental.

La revisión sistemática de Kim, Kang y Johnson-Motoyama (2017) sobre 
el bienestar psicológico de los abuelos y abuelas que son cuidadores de 
nietos, indica que el bienestar psicológico varía de acuerdo con las carac-
terísticas sociodemográficas de los abuelos (por ejemplo, edad, raza y re-
sidencia conjunta con hijos adultos), situaciones de cuidado (por ejemplo, 
tipos de cuidado y actividades que realizan con los nietos) e indicadores 
de red y apoyo social (por ejemplo, relaciones familiares y apoyo social). 
Las relaciones de los abuelos con sus nietos están relacionadas con un 
mayor bienestar tanto para los abuelos como para los nietos, con algunas 
excepciones importantes, como cuando estas relaciones implican responsa-
bilidades más amplias en el cuidado de sus nietos y que generan un mayor 
nivel de implicación y estrés (Lee, Clarkson-Hendrix & Lee, 2016; Thomas 
et al., 2017). Hay evidencias de que el nivel educativo de las personas ma-
yores puede ser un factor importante que medie en los resultados de un 
mayor o menor bienestar subjetivo. McGarrigle, Timonen y Layte (2018), 
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encontraron que los abuelos con un mayor nivel educativo y mayor nivel 
socioeconómico, proporcionaron cuidados a sus nietos menos intensos en 
comparación con los de menor nivel educativo, quizás en parte debido a 
que los abuelos con educación superior eran más capaces de establecer 
límites con hijos y nietos, mientras que los de niveles socioeconómicos más 
bajos se vieron menos capaces de decir asertivamente que no. 

Usando datos de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
(SHARE), en 20 países de UE, el cuidado de los nietos se asocia con un 
mayor bienestar subjetivo, aunque en los países en los que se espera so-
cialmente que los abuelos desempeñen un papel como proveedores de cui-
dados, no asumir dicho papel puede influir negativamente en su bienestar 
subjetivo (Arpino, Bordone, y Balbo, 2018). 

La interacción con los nietos ayuda a los abuelos a sentirse activos y úti-
les, y poder ser transmisores de valores. El cuidado de los nietos aumenta y 
potencia su propósito de vida y a menudo ofrece una segunda oportunidad 
de disfrutar lo que no pudieron hacer en la paternidad con sus propios hijos 
(Arpino & Bordone, 2017; Noriega, López, Domínguez, & Velasco, 2017). A 
nivel emocional, el recibir cariño intergeneracional, por parte de los nietos 
favorece su sentido de valía y estima personal. En el estudio de Moore y 
Rosenthal (2015), los abuelos que eran cuidadores de sus nietos tuvieron 
una sensación positiva de vivir vidas productivas y que las vidas valían la 
pena ser vividas, y la mayoría puntuaron alto en satisfacción con la vida y 
generatividad. La mayor parte de ellos estaban activamente comprometi-
dos con sus nietos, participando en una amplia gama de actividades. Y en 
concreto para las abuelas, la abuelidad es un rol especialmente gratificante, 
pues el compromiso activo con este rol se relacionó positivamente con la 
satisfacción con la vida, y las mujeres tienen una sensación muy positiva de 
crecimiento personal gracias a la abuelidad. 

La virtud que se deriva de este logro madurativo de la abuelidad es el 
cuidado, lo que conlleva promover el desarrollo de las personas que uno 
tiene a su cargo, así como promueve también el desarrollo propio, por lo 
que resulta clave en prácticamente toda situación en la que uno está llamado 
a ser responsable de otros, directa o indirectamente (Zacarés & Serra, 2011). 

La literatura científica ha hablado mucho de la carga del cuidado a per-
sonas en situación de dependencia y los costes invisibles del cuidado: di-
ficultades para dormir, elevado uso de medicamentos, depresión (Glauber 
& Day, 2018; Robinson, Bottorff, Pesut, Oliffe, & Tomlinson, 2014; Spen-
delow, Adam, & Fairhurst, 2017). Pero cuidar también reporta beneficios 
a quien cuida, le proporciona aprendizajes y le ayuda en su crecimiento 
personal, permite a muchas personas tener la sensación de una vida con 
sentido y significado y sentirse útiles para otros (Villar, 2012). 
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El envejecimiento productivo o generativo, pone su énfasis en el impac-
to que tienen las actividades que las personas mayores realizan. Impacto 
en el bien común, aumento del capital social (Triadó, Celdrán, Conde-
Sala, Montoro, Pinazo-Hernandis, & Villar, 2008). Un estilo de vida activo y 
participativo que se caracteriza por la implicación en actividades que den 
significado a la vida. 

Cada vez más investigaciones aportan evidencia empírica sobre el víncu-
lo entre un envejecimiento exitoso y diversos aspectos del funcionamiento 
psicosocial, como el optimismo (Vahia, Thompson, Depp, Allison, & Jeste, 
2012), la satisfacción con la vida (Ng, Tey, & Asadullah, 2017), la mejora de 
las relaciones sociales y la inclusión social (Cosco et al., 2015). La implica-
ción en actividades que benefician a otros tiene un efecto importante tanto 
en el bienestar psicológico como en el subjetivo (Montpetit, Nelson, Gast, 
& Gupta, 2015; Tabuchi, Nakagawa, Miura, & Gondo, 2015). 

La generatividad es un concepto acuñado por Erikson (1982), y corres-
ponde a la séptima de las etapas del desarrollo psicosocial de la identidad 
de las personas. La teoría psicosocial sobre el desarrollo humano de Erikson 
(1963, 1982) describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales y 
en donde cada uno de los cuales implica cierto desafío o crisis evolutiva. En 
su formulación teórica, a lo largo de su vida, las personas tienen que hacer 
frente a un número limitado de crisis que no se suceden de forma aleatoria 
sino ordenada en el tiempo y que, como se ha dicho, se encuentran estre-
chamente interrelacionadas. La generatividad es el foco de la séptima etapa 
y cronológicamente aparece vinculada a la mediana edad. Erikson la sitúa 
en los 40-65 años pero no quiere decir que no continúe después; a los cui-
dados en la paternidad le pueden seguir los cuidados en la abuelidad, por 
ejemplo. Para el autor, se trata de un conflicto psicosocial que él denomina 
«Generatividad versus Estancamiento». Las personas experimentan la nece-
sidad de sentirse necesitadas, lo que puede llevarles a incrementar su pro-
ductividad en el trabajo, a implicarse con las necesidades de los jóvenes y a 
cuidar y guiar a sus familias. De su resolución favorable se obtiene la virtud 
del cuidado, es decir, un compromiso por cuidar de las personas, pero tam-
bién los productos y las ideas que uno ha generado (Erikson, 1982). 

Básicamente la generatividad se define como el interés por guiar y ase-
gurar el bienestar de las siguientes generaciones y por dejar un legado que 
nos sobreviva (Villar, 2012; Villar, López, & Celdrán, 2013). Y se puede 
expresar a partir de actividades como la crianza de los hijos o nietos, el 
cuidado a personas dependientes, la formación de los jóvenes, la produc-
ción de bienes y servicios o el compromiso social y la participación cívica y 
política. En cualquier caso, implica contribuir al bien común de los entornos 
en los que las personas participan, ya sea la familia, la empresa, la comu-
nidad, etc., para reforzar y enriquecer las instituciones sociales, asegurar la 
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continuidad entre generaciones o plantear mejoras sociales. Por tanto, algu-
nos de los eventos importantes a través de los cuales se alcanza el estadio 
de generatividad son la paternidad, la abuelidad, el trabajo, el voluntariado, 
la enseñanza, la participación en programas intergeneracionales, y de modo 
especial, aquellos cuyo eje principal sea la mentorización. En este sentido, 
la generatividad hace referencia a dejar tu huella en el mundo a través del 
cuidado a otros, la creación de cosas o hacer algo que convierta el mundo 
en un lugar mejor donde vivir. Por el contrario, el estancamiento se refiere 
al fallo en encontrar un lugar o un modo de contribuir con algo, una desco-
nexión con el mundo o un aislamiento (Pinazo-Hernandis, 2012). 

En un principio, Erikson vinculaba la generatividad tan solo a la mediana 
edad, pero debido a los cambios que han experimentado las personas ma-
yores en las últimas décadas, como es el cambio en el perfil de las personas 
mayores, y en donde observamos que las nuevas generaciones de mayores 
están más formadas y disfrutan de buenos niveles de salud durante más años, 
la generatividad es un concepto que también puede tener cabida en la vejez. 
Precisamente, dicho autor planteó años más tarde el concepto de grand gene-
rativity, referido a las diversas formas en las que los mayores ayudan a otros 
(ya sea como padres, como abuelos, como voluntarios, como mentores, en 
su participación en asociaciones, etc.) a la vez que aceptan también la ayuda 
de otros y expresan su interés por perpetuar conocimientos y valores en fu-
turas generaciones (Erikson, Erikson, & Kivnick, 1989; Villar, Celdrán, Fabà, 
y Serrat, 2013). Erikson hizo hincapié en los roles de los abuelos, así como 
en la libertad, responsabilidad, aprendizaje permanente y las artes como par-
te de la participación vital de las personas mayores en la sociedad de una 
manera generativa. Estas tendencias, potenciadas además por el paradigma 
del envejecimiento activo que conlleva una visión más optimista de la vejez, 
refuerzan la idea de que las personas mayores pueden contribuir de manera 
significativa a los contextos en los que participan, haciendo estos contextos, 
a su vez, más proclives y sensibles a esas contribuciones (Villar, 2012). 

El aspecto más central de la generatividad es el deseo de cuidar de otros, 
de ayudar a otras personas que lo necesitan, de modo que los cuidadores 
más generativos asumen más a gusto el rol de cuidadores, tienen más co-
nocimientos sobre los recursos comunitarios se muestran menos reacios a 
recibir apoyo de su entorno familia. 

Diferentes autores han ampliado el concepto de generatividad, como 
McAdams y de St Aubin o Kotre, diferenciando entre el interés generativo 
y la acción generativa. El interés generativo es una actitud favorable hacia 
cuestiones generativas, y la acción generativa es la puesta en marcha y con-
creción de esa actitud favorable en comportamientos que suponen una con-
tribución social y un beneficio para las generaciones venideras (McAdams, 
de St. Aubin, & Logan, 1993; McAdams, Hart, & Maruna, 1998; McAdams, 
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& Logan, 2004). Kotre (1984) profundizó en aspectos de la generatividad 
indicando que la motivación principal para ser generativo es la mirada que 
pone el sujeto en el futuro, en las generaciones más jóvenes que le sobre-
vivirán cuando muera. El trabajo de Kotre (1996) es de gran interés pues 
clasificó la generatividad en cuatro tipos que van de un grado menor a un 
grado mayor de abstracción y simbolismo: generatividad biológica (que 
hace referencia a la fertilidad y al hecho de engendrar hijos), generatividad 
parental (en referencia a la crianza y la enseñanza de tradiciones familia-
res), generatividad técnica (que se vincula con la enseñanza de habilidades 
y competencias, como por ejemplo, un oficio, o habilidades concretas) y 
generatividad cultural (que se vincula con la creación más bien artística). 

También Kotre (2004) distingue entre comportamientos generativos orien-
tados al yo y comportamientos orientados hacia la comunidad. Hablar de la 
generatividad en la vejez permite articular dos tipos de desarrollo o formas 
de autorrealización (Villar, 2013). La generatividad habla del desarrollo social 
y comunitario, ya que las actividades generativas están orientadas al cuidado, 
mantenimiento y mejora tanto de las personas con las que nos relacionamos 
como de las instituciones en las que participamos. Pero la generatividad im-
plica también un desarrollo individual, porque a partir de la acción generativa 
la persona encuentra significado en su vida y es capaz de potenciar compe-
tencias, habilidades e intereses que amplían, a su vez, el rango de actividades 
generativas posibles para una determinada persona. Podríamos decir que 
asume a los demás como beneficiarios de actos generativos de modo que 
una dimensión de la generatividad es el crecimiento personal (Chee, Kim, 
& Gerhart, 2016). Está también relacionada con pasar el conocimiento y la 
experiencia a los otros (Rubinstein, Girling, De Medeiros, Brazda, & Hannum, 
2015). Para que una actividad sea generativa no solo deberá expresar interés 
y preocupación por las nuevas generaciones sino que también deberá dotar 
a la vida de sentido y contribuir a la satisfacción personal (González-Celis, 
& Raya, 2017). Por todo esto, la generatividad en la vejez es una importante 
fuente de bienestar en la etapa de la adultez pues es un valioso ingrediente 
para el envejecimiento satisfactorio (Fisher, 1995).

Los esfuerzos o el interés generativo, pueden contribuir a la autoacep-
tación, a una evaluación positiva de la vida y a dar un significado y propó-
sito de vida, es por ello que la participación en la familia y la comunidad 
se considera una actividad productiva y generadora, que promueve una 
experiencia positiva del envejecimiento (Carlson, Seeman, & Fried, 2000; 
Warburton, McLaughlin, & Pinsker, 2006), contribuyendo a la preservación 
o mejora de la salud física o mental y a una mayor participación en la vida 
comunitaria, así como otros aspectos importantes del envejecimiento con 
éxito dependiendo de cómo esté definido. Versey, Stewart y Duncan (2013) 
encontraron relaciones significativas entre el interés y la acción generativa 
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con el envejecimiento exitoso en mujeres con altos niveles educativos, ade-
más de hallar que la mayor actividad generativa se asocia con un mayor 
envejecimiento exitoso con el paso del tiempo. 

Junakovic, Nekic y Ambrosi-Randic (2016), analizaron el papel de la 
crianza de los hijos y la generatividad –entendida como una preocupación 
por el bienestar de la siguiente generación– y su relación con el envejeci-
miento exitoso y su contribución a la satisfacción con la vida. Los autores 
concluyeron que la generatividad y la satisfacción por la paternidad de los 
participantes contribuían significativamente al envejecimiento exitoso. Los 
hallazgos del estudio revelan la importancia de la generatividad para una 
adaptación exitosa a los cambios relacionados con la edad. 

Los trabajos realizados por nuestro equipo en la Universidad de Valencia 
y Universidad de Barcelona (Villar et al., 2013) han podido mostrar dife-
rentes perfiles de actividades generativas realizadas más frecuentemente 
por las personas mayores, y son: el cuidado de los nietos, el cuidado de 
personas en situación de dependencia, el voluntariado y la participación 
cívica y política. Además, pudimos observar que el 49% de los entrevistados 
estaba implicado en alguna actividad generativa siendo la más frecuente 
de ellas el cuidado de nietos, y que además había variaciones en función 
del género y el nivel educativo. Las mujeres y sobre todo aquellas con un 
mayor nivel educativo tenían más comportamientos generativos. De entre 
las actividades generativas, sólo el voluntariado y la participación cívica se 
relacionaron positivamente con algunos indicadores de bienestar. 

El cuidado de familiares en situación de dependencia también puede ser 
considerado una actividad generativa. Cuidar de un familiar en situación de 
dependencia puede ser una fuente de satisfacción, emociones positivas y 
ganancias (Fabà & Villar, 2013; Liew et al., 2010; Lloyd, Patterson, & Muers, 
2016). Las emociones positivas han sido vinculadas a un mayor bienestar 
de los cuidadores, sugiriendo, por ejemplo, que existe una relación posi-
tiva entre la cantidad de ganancias reportadas y su salud mental (Liew et 
al., 2010; Villar et al., 2013). En primer lugar, si consideramos los efectos 
del cuidado en la salud física, el hecho de proporcionar cuidados de larga 
duración puede llevar asociada la presencia de una mayor sintomatología 
en distintos sistemas, incluyendo el respiratorio, el gastrointestinal, el car-
diovascular, el neuro-sensorial, el músculo-esquelético y el inmunológico, 
entre otros. En diversos estudios se han descrito disfunciones a nivel neuro-
cognitivo, además de alteraciones en la vitalidad, dolor corporal, la salud 
mental y en general, en el estado de salud global del cuidador en compa-
ración con la población general (López et al., 2009; Pinquart & Sörensen, 
2003). Ciertas revisiones han encontrado entre el 18% y el 35% de los cui-
dadores informales perciben su salud como regular o deficiente (Fernández 
de Larrinoa et al., 2011; Schulz, O’Brien, Bookwala, & Fleissner, 1995). Por 
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ejemplo, en el metaanálisis de Vitaliano, Zhang y Scanlan (2003) se descu-
brió’ que los cuidadores tenían niveles más altos de hormonas del estrés y 
niveles más bajos de respuestas de anticuerpos en comparación con los que 
no cuidaban. Incluso algunos investigadores han informado también de un 
mayor riesgo de mortalidad para cuidadores conyugales con altos niveles 
de estrés (Fredman, Cauley, Hochberg, Ensrud, & Doros, 2010). Aunque 
este hecho puede deberse más a los efectos del estrés a corto plazo que al 
hecho de cuidar en sí puesto que también en algunos otros estudios hay 
evidencias sobre que los cuidadores tienen tasas de mortalidad más bajas 
que los no cuidadores en función del tiempo de cuidado, incluso los efectos 
beneficiosos del cuidado parecen superar cualquier efecto negativo, hasta 
en personas con importantes problemas (Fredman, Lyons, Suley, Hochberg, 
& Applebaum, 2015; O’Reilly, Rosato, Maguire, & Wright, 2015). Muchos 
cuidadores encuentran que su función como cuidador es más satisfactoria 
y gratificante que las quejas que puedan tener sobre el estrés o la tensión 
y, para muchos, mejora su relación con el receptor de los cuidados (López, 
López-Arrieta, & Crespo, 2005; Wolff, Dy, Frick, & Kasper, 2007). 

Resumiendo, la generatividad como reto evolutivo describe la transmi-
sión de un legado valioso para otras generaciones, sea a través del cuidado 
de los nietos, como cuidadores de familiares dependientes, o bien en la 
participación cívica y política o en el voluntariado formal o informal, entre 
otras actividades (por ejemplo, aquellas de carácter artístico). Y de la misma 
manera que la persona mayor se ofrece para este intercambio intergene-
racional y presta un servicio a la comunidad, también desarrolla mayores 
niveles de madurez psicológica y crecimiento personal. Además, un aspecto 
de gran relevancia es que la generatividad puede ser una potente fuente 
de bienestar a lo largo de la vida, pues tanto el interés como el comporta-
miento generativo, proporcionan satisfacción, ganas de vivir y propósito de 
vida, disposición para seguir activo y participativo (Zacarés, & Serra, 2011). 
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El logotipo se compone de la palabra “COMILLAS”, el baseline 
“UNIVERSIDAD PONTIFICIA“, el símbolo de los Jesuítas y el 
escudo. El símbolo de los Jesuítas se utilizará como refuerzo de 
pertenecia a la compañía de Jesús en España.

SÍMBOLO JESUÍTA
VERSIÓN:

Cuando el logotipo de COMILLAS no pueda usarse en su 
principal versión, su uso deberá ser tal y como se muestra a 
continuación. Respetando las distancias y sin alterar ninguno de 
los elementos.
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Un tema medular en el progreso de la sociedad ha sido hacer frente, 
primero, al crecimiento de la población y, ahora, al envejecimiento. 
Este reto se ha de afrontar con la perspectiva ética del cuidado. Esta 
es la propuesta que se hizo en las jornadas desarrolladas en la Uni-
versidad Pontificia Comillas, con el patrocinio de Ballesol, que se re-
cogen en esta publicación. 

Cuidado y persona mayor fueron los dos polos principales de las se-
siones de trabajo. Su conclusión principal: existe un imperativo ético 
–que brota de la dignidad humana– de cuidar a la persona mayor,
promocionando su envejecimiento activo, el cuidado intergeneracio-
nal y su autonomía (por ejemplo, mediante la promoción de instruc-
ciones previas); y evitando los malos tratos y otras prácticas indig-
nas al final de la vida.

Este libro recuerda que el cuidado es una relación entre dos perso-
nas –el cuidador y el cuidado– que les afecta profundamente y que 
enriquece a ambos si saben cuidar el cuidado. Es un bien tan precioso 
como frágil. Por eso esta obra, leída transversalmente, ofrece un es-
tudio sistemático de los tres elementos: cuidador, persona cuidada 
y relación mutua, aplicado específicamente a las personas mayores.
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