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VERSIÓN HORIZONTAL

Cuidadores y cuidados
Rafael Amo Usanos (editor)

Ballesol y la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas 
iniciaron, en 2019, una andadura común para reflexionar juntos  sobre 
el cuidado de las personas mayores tanto en centros residenciales 
como en el ámbito familiar. 

Durante los años 2020 y 2021, el COVID, ha puesto a prueba a la hu-
manidad en todos los sentidos: médico, político, económico, social, y 
asistencial. Especialmente puso a prueba el cuidado de los mayores. 
Así se demostró que es necesario reflexionar sobre la ética de los 
cuidados de los mayores y de los cuidadores. 

Esta publicación recoge siete de las intervenciones de las jornadas que 
se celebraron en abril del 2021. Su lectura recuerda que el cuidado 
es una relación entre el cuidador y la persona que requiere ayuda, y 
como toda relación humana debe regirse por los principios de la ética. 
Estos se convierten en el mejor indicador de calidad. Los contenidos 
se articulan en torno a dos polos.

Cuidadores: la familia y los profesionales de los cuidados deben actuar 
conforme a criterios éticos que humanicen a las personas que cuidan. 
Pero también, ellos necesitan ser cuidados, especialmente tras la 
experiencia traumática del COVID.

Cuidados: Sus aspectos éticos y su excelencia son objeto de estudio. 
Pero, sobre todo, ¿cómo queremos ser cuidados? Los aspectos so-
ciales y la autonomía.
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PRÓLOGO
Ignacio Vivas Soler

Presidente - Consejero Delegado BALLESOL

La influencia del envejecimiento en nuestro ciclo de vida es inevitable. 
Debemos de ser conscientes de esta realidad y asumirla: al mismo tiempo 
que crece nuestra esperanza de vida, aumentan las oportunidades y se 
presentan nuevos desafíos.  Seguro que en algún momento hemos tenido 
la necesidad de ser cuidados, pensando siempre que se respete nuestra 
dignidad y derechos sostenidos desde una perspectiva ética de la humani-
zación del cuidado. Estamos, por lo tanto, ante una disciplina global pero 
que se puede aplicar perfectamente a la ancianidad y al envejecimiento; un 
proceso, por otra parte, durante el cual, se sigue creciendo, acumulando 
vida y experiencias.

La situación actual sitúa a España como uno de los países que más se 
verá afectado por el envejecimiento de su población. Una realidad que 
debemos afrontar como un desafío, pues nos llevará indefectiblemente, a 
un incremento en la demanda de cuidados de larga duración (CLD). Así, el 
número de personas que puedan necesitar estos cuidados aumentará desde 
los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030, según se refleja en el 
Libro Verde sobre el Envejecimiento (Comisión Europea).

Pero, ¿cómo responder, entonces, a esa creciente demanda de cuidados 
con una población cada vez más envejecida? No cabe duda de que estamos 
ante una paradoja y ante un reto ético al que podríamos añadir un contexto 
de máxima dificultad como es el de afrontar una pandemia provocada por 
el virus SARS-Cov-2.

Es cierto que la pandemia provocada por la COVID-19, ha transformado 
nuestras vidas, envolviendo y condicionando aspectos éticos y decisiones 
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que atañen no solo a la salud o la dignidad de las personas. También nos ha 
situado ante dilemas morales que atañen a la asistencia social y sanitaria, la 
manera de cuidar, la dignidad… lo que implica debate, reflexión y búsque-
da. De ahí la importancia de los Comités de Ética clínica o asistencial, con 
autoridad para evaluar y autorizar, y con una función consultiva y formativa 
cada vez más visible.

Precisamente, uno de los fundamentos de este libro es servir como con-
tinuación a las Jornadas que Ballesol y la Cátedra de Bioética de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, las cuales se celebraron el pasado 13 y 14 de 
abril de 2021 y que, bajo el lema “Cuidadores y Cuidados. Aspectos Bioéti-
cos”, trataron de analizar el reto de los cuidados residenciales.

Cuidar es acompañar a la persona, atenderla de forma integral, centrán-
dose en ella, en sus necesidades físicas, emocionales y relacionales, y tam-
bién en la dignidad como cualidad ontológica reconocida a cada persona. 
Desde un enfoque histórico, cuidar no ha significado lo mismo en todos 
los países y culturas. Las principales sociedades del sur de Europa han es-
tado muy vinculadas a la tradición familiar, a posibilitar esos cuidados en 
el propio domicilio. Sin embargo, en la actualidad, están derivando hacia 
modelos cada vez más profesionalizados y con enfoques interdisciplinares, 
mediante la participación de profesionales médicos, de enfermería, terapeu-
tas, psicólogos, fisioterapeutas, y también bioéticos, todos ellos determinan-
tes para afrontar las necesidades de la persona. 

Sin embargo, y como valiosa reflexión de las Jornadas de Bioética, de-
bemos poner en valor la influencia de la familia en el cuidado “no sólo 
como protagonista, sino como fuente de donde emanan y proceden nuestras 
primeras experiencias de cuidado”.

El propósito ineludible de los profesionales que trabajan en cualquier 
campo del envejecimiento es lograr el bienestar de la persona mayor, en-
tendido éste como un concepto multidimensional propuesto por Schalock y 
Verdugo (2002) y referido a ocho dimensiones: bienestar emocional, bienes-
tar material, bienestar físico, relaciones interpersonales, inclusión social, de-
sarrollo personal, autodeterminación y derechos. Otra realidad imposible de 
obviar es evaluar y revisar el impacto de la COVID-19 en la calidad de vida de 
las personas cuidadoras y el impacto psicosocial, circunstancias que también 
han influido en los profesionales, los cuales se han visto sometidos a una 
gran presión, lo cual ha puesto también en evidencia la necesidad de imple-
mentar actuaciones multidisciplinares orientadas a apoyar a los cuidadores.

El futuro de los cuidados nos debe hacer reflexionar, revisar un modelo 
que preserve mejor la autonomía e integre la dependencia. Todo ello se 
logrará sobre la base de nuevos servicios y reforzando a la persona como 
centro de la atención y prioridad de una sociedad que debe adaptarse a la 
longevidad y evitar estereotipos edadistas. Solo así podremos evitar que se 
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discrimine en función de la edad, lo cual se está produciendo actualmente, 
tanto en el ámbito personal, como social e institucional.

Estas Consideraciones éticas en el cuidado al paciente son abordadas 
también en este libro por el doctor D. José Manuel Ribera Casado, Catedrá-
tico Emérito de Geriatría de la Universidad Complutense, quien considera 
que «la compañía y la palabra son las mejores herramientas contra los males 
morales o psicológicos» y que «las dependencias infinitas que uno puede 
tener cuando se está llegando al final, unas se pueden curar y otras no, pero 
se pueden paliar casi todas». Así reflexionó en estas Jornadas, las cuales tu-
vimos el placer de organizar desde Ballesol junto la Cátedra de Bioética de 
la Universidad Pontificia de Comillas.

En definitiva, para humanizar el cuidado hay que reconocer la dignidad 
de la persona como valor inherente a todo ser humano, reconocer sus 
aspectos ontológicos y morales, promover el buen trato en la atención, 
mediante relaciones más horizontales y humanas. Solo de esta forma llega-
remos a un proceso de envejecimiento digno y de calidad.
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PRESENTACIÓN
Rafael Amo Usanos

Director de la Cátedra de Bioética

En noviembre de 2019, casi como una profecía de lo que había de venir 
después, Ballesol y la Universidad Pontificia Comillas organizamos unas 
primeras jornadas sobre Bioética del cuidado en centros residenciales. En-
tonces nos propusimos comenzar una andadura común que ayudara a re-
flexionar sobre dos conceptos que ambas instituciones consideramos como 
pilares fundamentales de nuestra forma de ver el mundo y situarnos en él: 
cuidado y persona.

El tiempo y la pandemia, por desgracia, nos dieron la razón. Y durante 
largos y durísimos meses, que muchos habéis vivido en primera persona, 
se puso de manifiesto con tenacidad la necesidad de la reflexión, para una 
posterior puesta en práctica, sobre la Bioética del cuidado.

La humanidad ha sido puesta a prueba por el Sars-Cov-2: las respuestas 
médica, asistencial, política, económica, etc., pero sobre todo, los postula-
dos éticos. Allá donde se ha actuado con unos principios éticos basados 
en la dignidad de la persona y la bondad del cuidado de las personas, la 
prueba a la que nos ha sometido el COVID-19 se ha superado más acorde 
a lo que exige el trato a las personas.

Así, pasado lo peor de las primeras olas de infecciones de coronavirus 
y cuando comenzaban las vacunaciones, sentimos la necesidad de volver 
a reunirnos para reflexionar sobre el cuidado a las personas mayores, con 
el presupuesto conceptual que ya habíamos puesto de manifiesto en las 
primeras jornadas celebradas: las acciones de cuidado que no olvidan el 
papel primordial de la bioética son acciones, no solo más humanas, sino 
más eficaces.
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Los días 13 y 14 de abril de 2021, se desarrollaron las segundas jornadas 
de Bioética con el título Cuidadores y cuidados. Aspectos bioéticos. Formal-
mente hablando se desarrollaron de forma bimodal. Es decir, por una parte, 
con público presencial en la sala en la que se celebraron (cumpliendo las 
medidas de aforo, mascarilla, distancia interpersonal, higiene, ventilación, 
etc. que en aquel momento determinaban las autoridades sanitarias); y por 
otra, con posibilidad de conectarse por internet a lo que se desarrollaba en 
la sala, pero con capacidad de interacción por medio del chat.

También se desarrollaron en dos tardes, de 16, 30 a 20, 30, para evitar 
la fatiga de la participación on-line. La experiencia de los meses pasados 
en confinamiento nos había enseñado que la atención a una pantalla dis-
minuye muy rápidamente según pasa el tiempo. Consideramos que repartir 
el trabajo en dos tardes podía ser mucho más eficiente y la práctica nos lo 
demostró. Aún así, todos echamos de menos el encuentro personal donde 
se comparten experiencias en los espacios comunes, en la comida, etc. Es-
peremos que esta forma de trabajo pueda volver.

Los dos núcleos de reflexión fueron tratados cada uno en una tarde, con 
cuatro intervenciones cada una. Así, la tarde del día 13 estudió la relación 
entre bioética y cuidadores y la del día 14 la bioética del cuidado.

La primera mesa redonda del día 13 se centró en los dos grupos de 
cuidadores: las familias y los profesionales. Así el profesor de la Universi-
dad Pontificia Comillas y director de la Cátedra Amoris Laetitia, el Dr. D. 
Fernando Vidal, con el título La familia, protagonista del cuidado abordó 
el papel de la familia: una verdadera sociedad de los cuidados debe ser fa-
miliocéntrica, porque ontológicamente el hogar pertenece a la persona. De 
este modo, una sociedad que quiera cuidar a sus mayores deberá asumir su 
papel de forma subsidiaria ya que el primer protagonista del cuidado, ética 
y eficazmente, es la familia.

No obstante, como recordó el Dr. D. Antonio Ortega González, médi-
co del centro geriátrico Ballesol Mirasierra, en su intervención titulada El 
cuidado de los expertos, los profesionales del cuidado son esenciales para 
una sociedad que quiera ser cuidadora. Ahora bien, el cuidado del paciente 
institucionalizado debe hacerse con especial atención a los principios de 
la bioética, fundamentalmente el respeto a la autonomía y a la no-malefi-
cencia. De este modo, y con gran minuciosidad el Dr. Ortega repasó los 
momentos fundamentales de la vida de una persona que decide ingresar 
en un centro residencial y fue proponiendo las consideraciones éticas que 
debe tener en cuenta el profesional del cuidado en cada uno de los pasos, 
desde el ingreso hasta el final de su vida, sin olvidar temas polémicos como 
la restricción física y/o farmacológica.

La segunda mesa redonda de la tarde del día 13, continuó centrada en 
la Bioética de los cuidadores, con dos intervenciones distintas pero muy 
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complementarias. En primer lugar, Blanca Almarza Ramírez y Arantza Yube-
ro Fernández de la Unidad clínica de Psicología de la Universidad Pontificia 
Comillas relataron su experiencia de Cuidado al cuidador que desarrolla-
ron en la primera ola de infecciones de la pandemia. Por dos motivos es 
una exigencia ética cuidar al cuidador: porque su dignidad personal lo pide 
y porque de forma indirecta responde a la naturaleza del cuidado. También 
intervino, en segundo lugar, el profesor Doctor D. Javier Yanguas, bajo el 
título Futuro de los cuidados a la luz del Covid. El rol de los recursos perso-
nales. Recordó que la pandemia de COVID-19 que se cebó en los centros 
residenciales nos recuerda el papel fundamental del cuidador en la tarea del 
cuidado, máxime en una sociedad envejecida.

La jornada del día 14, también con dos mesas redondas, se centró en 
el cuidado y sus aspectos bioéticos. En la primera mesa intervinieron el 
Dr. José Manuel Ribera Casado, Catedrático de Geriatría de la Universidad 
Complutense de Madrid, con el título Consideraciones éticas en el cuidado 
al paciente mayor en la que repasó los problemas bioéticos del cuidado de 
mayores: desde la discriminación por edad, edadismo, hasta los problemas 
del final de la vida, sin olvidar la polémica cuestión de los abusos. En esta 
primera mesa, también intervino, el Profesor Doctor D. Vicente Bellver Ca-
pella, con el título La excelencia del cuidar, en la que profundizó en qué 
consiste un cuidado excelente, que más allá de lo meramente material, tiene 
un contenido bioético. Resulta realmente interesante pensar que la excelen-
cia del cuidar no es una expresión genérica y vacía de contenido, sino que 
es algo que empieza por algo tan esencial como los sentidos: el olfato, el 
gusto, el oído, la vista, y el tacto.

La segunda mesa redonda de la segunda jornada, con la que se clausu-
raron estos días de trabajo, resultó ser un diálogo profundamente intere-
sante. Las dos intervenciones que la conformaron respondían a la misma 
pregunta ¿Cómo queremos ser cuidados? Pero fue respondida desde dos 
posiciones complementarias. La primera ¿Cómo queremos ser cuidados? As-
pectos psicosociales que llevó a cabo la Profesora. Dra. Sacramento Pinazo 
Hernandis (Universidad de Valencia), explicó las dimensiones del cuidado 
que los recientes estudios han puesto de manifiestos y que la bioética debe 
considerar. La segunda ¿Cómo queremos ser cuidados? La autonomía del 
residente que trabajó la profesora Dra. Ana María Marcos del Cano (UNED) 
profundizó en el principio bioético y biojurídico de la autonomía del pa-
ciente aplicado al residente en un centro de mayores.

Esta publicación recoge siete de las intervenciones de estas jornadas. Su 
lectura vuelve a recordar que el cuidado es una relación entre el cuidador 
y la persona que requiere ayuda, y como toda relación humana debe regir-
se por los principios de la ética. Estos se convierten en el mejor indicador 
de calidad. Ahora bien, sobre los trabajos de las jornadas que el año 2019 
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se desarrollaron por la colaboración de nuestras instituciones, en este año 
2021 hemos querido insistir en la necesidad de la bioética del cuidador, no 
solo como agente del cuidado, sino como elemento de la relación cuidado-
ra que, a su vez, necesita ser cuidado con principios éticos.

Los recientes datos sobre la demografía española, europea y mundial 
nos recuerdan que vivimos en una sociedad envejecida y que esta tenden-
cia al envejecimiento se consolidará en el futuro. Esta realidad exige de 
una sociedad del cuidado y, junto con ello, una Bioética del cuidado. Es 
por esto que estas segundas jornadas, que Ballesol junto a la Universidad 
Pontificia Comillas, hemos desarrollado son una gran contribución no solo 
al presente, sino al futuro de nuestra sociedad. Espero que este trabajo de 
colaboración y enriquecimiento mutuo se consolide y podamos seguir con-
tribuyendo al estudio de la ética del cuidado de los mayores.

Como hice, ya en las anteriores jornadas, termino agradeciendo a Balle-
sol, especialmente a Yosune Rodríguez y a Fermín García su buen hacer y 
su cordialidad. Sin duda, sus cualidades no solo hacen más fácil el trabajo, 
sino que permiten que sea mejor.
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LA RECUPERACIÓN DE LA FAMILIA  
COMO PROTAGONISTA DEL CUIDADO

Fernando Vidal
Director de la Cátedra Amoris Laetitia

(Instituto Universitario de la Familia U. P. Comillas)
Director del Centro CIHS de Impacto Social (U. P. Comillas)

La residencialidad es una de las claves de cualquier política social, dado 
el papel fundamental que el hogar tiene en la vida del ser humano. El hogar 
es una categoría insuficientemente estudiada en la condición humana. Es 
un fenómeno fundamental en la arquitectura de la sociedad de los cuidados, 
que es donde más desarrollo prometen las nuevas perspectivas de atención 
a las personas.

Al respecto, los paradigmas más eficaces y profundos son familicentris-
tas, incorporan la familia como una dimensión de primera magnitud en la 
atención a la persona. Recovery es el nombre que originalmente se ha dado 
al nuevo paradigma emergente para la intervención social y una amplia 
gama de cuidados personales. Esta perspectiva de la recuperación, proce-
dente del mundo anglosajón y del área de salud mental, ha revolucionado 
el modelo de atención y desarrollo de este sector de personas, y se ha ex-
pandido. Una de sus aplicaciones es, por ejemplo, el método Housing First, 
de gran éxito en la recuperación de las víctimas del sinhogarismo.
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1. El paradigma rEcovEry

Recovery sostiene que las personas mejoran cualitativamente más confor-
me despliegan su libertad de elección, cuentan con soportes vitales incon-
dicionados –hogar, alimentación, salud, educación, renta mínima, etc.– y se 
forma una comunidad de apoyo en torno a ellos. Dentro de esa comunidad 
de apoyo cumple un papel crucial la familia.

Las políticas sociales se han basado muchas décadas en la distribución 
individualizada de recursos y en el acceso meritocrático a los mismos. Así, 
las personas iban realizando itinerarios en los que el tiempo y los logros 
iban permitiendo el acceso a recursos más valiosos. Un anciano era enviado 
a residencias lejanas a la ciudad y poco a poco, si mantenía las condiciones 
de salud y los comportamientos adecuados, podía aspirar a ir desplazándo-
se hacia residencias más cercanas hasta que llegaba a las más próximas al 
barrio donde están los vecinos, amigos y referencias que cultivó a lo largo 
de toda su vida. La libertad de elección supone que la persona puede ac-
ceder a los bienes principales sin tener que sufrir escaleras de méritos que 
limitan el acceso a los mismos.

Las respuestas estatales han tendido a la colectivización y regulación ins-
titucional burocrática –principios que extienden a las empresas u organiza-
ciones sociales que les proveen de servicios–, lo cual reduce la libertad de 
elección de las personas y deprime su propio autorrespeto. Recovery insiste 
en que la persona no sea homogeneizada y se pueda respetar la diversi-
dad de estilos de vida, necesidades y preferencias. La libertad de elección 
es clave porque responsabiliza a la persona respecto a su propia vida y le 
compromete mucho más en los procesos de mejora. También la sociedad 
asume que hay comportamientos que el sujeto ha decidido tener y se trata 
de minimizar riesgos y reducir daños. Los soportes de vida incondicionados 
son también cruciales porque generalmente son los elementos con los que 
los administradores de las políticas sociales juegan para logar obediencia de 
los receptores a sus requerimientos.

Junto con la libertad y los recursos incondicionados, la composición de 
una comunidad de atención es otra clave. El actor en que fijamos nuestra 
atención, la familia, es fundamental. Junto con ella están los profesionales, 
voluntarios, vecinos, amigos, etc. La familia muchas veces está dañada o 
necesita una reestructuración o aprendizaje para poder tomar la forma que 
pueda ayudar a la persona en su recuperación o desarrollo. A veces, implica 
fuertes transformaciones que toman redes de parentesco muy disgregadas y 
las compromete en una misión compartida. Otras veces, ha habido fuertes 
conflictos y se hace preciso un proceso de reconciliación y restauración 
de los vínculos. Cualquier grado de mejora en esas relaciones tiene una 
enorme influencia en la recuperación. El modelo Recovery no solamente 
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aumenta el capital social de la persona, sino que incide en la forma de 
dicho capital social: genera una comunidad entre la familia y otros agentes 
para concordar líneas comunes que ayuden a la recuperación.

Recovery participa de una restitución de la dimensión familiar que ha 
sido relegada durante mucho tiempo. En parte, porque la intervención es-
tatalista suele subestimar en general la contribución de la sociedad civil y 
especialmente de las comunidades familiares. Por otra parte, las ideolo-
gías del Yo han hiperindividualizado el modelo de redistribución y ayudas, 
cuando no buscado expresamente la privatización y hasta disolución de los 
vínculos familiares para favorecer la emancipación personal. De este modo, 
el delicado y masivo tejido de solidaridad y sabiduría familiar ha sido lami-
nado y se ha perdido un protagonista necesario y esencial del bienestar de 
las personas.

2. las familias En El cuidado dE la salud

El familicentrismo no solamente afirma la relevancia de la familia en 
el bienestar y recuperación de las personas, sino que lo destaca como un 
elemento central ya que en la familiaridad residen vínculos existenciales de 
la persona, cruciales para todas las dimensiones de su vida. El sector de la 
salud ha sido pionero en el retorno de la familia como agente protagonista 
del cuidado.

Como casi todo el mundo, seguramente han tenido que atender a algún 
familiar en un hospital. Las experiencias son muy diversas dependiendo del 
país y tipo de hospital. En ocasiones, el hospital es muy receloso de la pre-
sencia de familia y la restringe muy estrictamente. Apenas permite que haya 
uno o dos familiares a la vez, en un horario limitado. En otros es posible 
estar más tiempo e incluso pasar la noche, pero no se proporciona un sofá 
o una cama supletoria para el familiar que cuida. En muy pocos hospitales 
hay algún tipo de soporte profesional o psicológico para cuidar al familiar 
cuidador.

Por otro lado, a la familia se le suele exigir mucho. Incluso en buenos 
hospitales, la estancia sería insostenible o muy penosa sin la ayuda de un 
familiar. Con frecuencia depende de la familia incluso cuidar algunas de 
las heridas. En un contexto de recorte del gasto sanitario, no tener familias 
supone un riesgo para el éxito de la convalecencia. La situación es todavía 
más grave en aquellos países en los que los familiares deben aportar la co-
mida y hasta medios sanitarios básicos.

Los hospitales son lugares críticos para las familias, y las familias son un 
factor de primera magnitud para la recuperación de las personas hospitali-
zadas. Los hospitales son lugares donde una buena parte de familias sufren 
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crisis. A veces son crisis logísticas. Por ejemplo, una encuesta en EEUU 
muestra que el 90% de padres tiene problemas en conciliar el trabajo con 
las citas médicas para sus hijos (Paterson, 2012). La mitad de los encues-
tados había tenido que cesar tratamientos o no acceder a tratamientos de 
salud por el cuidado de hijos1. Para paliar esos efectos, algunos hospitales 
en ciudades como Portland o el Providence St. Vincent, en colaboración 
con distintas ONG, prestan servicios gratuitos de guardería.

Necesitamos avanzar hacia enfoques más integrales y uno de los princi-
pales factores es la familia. Ya en 1978, Henry Harbin estudiaba sobre el pa-
pel conflictivo o cooperativo de las familias en los hospitales psiquiátricos. 
Pero en su opinión, la familia tenía el riesgo de minar la labor terapéutica 
de los hospitales porque demandan cambios (Harbin, 1978). Esa visión 
defensiva respecto a la familia ha regido la relación con ellas hasta muy 
recientemente y aún domina las visiones de algunos centros hospitalarios 
–cada vez menos.

Por otra parte, existen sobradas evidencias científicas del beneficio que 
las familias suponen para la salud y la recuperación de las personas en 
todos los ambientes y especialmente en hospitales. En el contexto de la 
pastoral de la salud, hay que destacar el cuidado psicológico y espiritual 
de las familias en las unidades de cuidado intensivo. Está demostrada una 
fuerte asociación positiva ente cuidado espiritual y satisfacción con la expe-
riencia integral de las UCI. Hay mayor satisfacción si un pastor o consejero 
espiritual está implicado en la ayuda a la familia en las últimas 24 horas de 
la vida de un paciente (Wall, 2007).

Quizás la mejor fuente y referencia del mundo que lidera los avances 
en este campo es el Instituto para los Pacientes y el Cuidado centrado en la 
Familia: Institute for Patient and Family-Centered Care2 (IPFCC), una ONG 
estadounidense cuya misión consiste en lograr avances en la comprensión 
y práctica del cuidado del paciente centrado en la familia. Lo consigue a 
través de formación, consultoría, investigación e innovación. Lo más intere-
sante es que no solamente se plantea en términos de presencia de la familia 
sino de participación de la familia. Esa participación es integral: las familias 
toman parte incluso en la investigación médica, lo cual es muy conveniente 
para los proyectos.

En la IPFCC asesoran a centros de salud y especialmente hospitales para 
que comiencen a cambiar sus políticas familifóbicas o las actitudes pasivas 
o de dejación. Para ello les ayudan a pensar una estrategia de cambio. Para 
ello, además de consultoría personalizada, publican guías para comenzar a 
implementar un programa centrado en la familia en hospitales, en servicios 

1 http://www.womenofworth.org
2 http://www.ipfcc.org/

http://www.womenofworth.org
http://www.ipfcc.org/


21

LA RECUPERACIÓN DE LA FAMILIA COMO PROTAGONISTA DEL CUIDADO 

primarios y otros recursos ambulatorios. Por ejemplo, en 2015 vio la luz 
su guía Mucho más que una visita (CFHI, 2015), realizado en colaboración 
con la Fundación Canadiense para la Mejora del Cuidado: Canadian Foun-
dation for Healthcare Improvement3, frecuente partner del IPFCC. Ambas 
instituciones han creado un marco estratégico, procesos, protocolos e ins-
trumentos operativos para revisar las políticas de visitas en hospitales. Los 
títulos de dichos documentos son expresivos del enfoque familicéntrico 
que propugnan: «Mejor juntos: Partenariando con las Familias» o «Familias: 
Aliadas Esenciales».

La atención a las familias en los hospitales es una necesidad de primer 
orden. Parte de la atención es función de las enfermeras para que les for-
men y entrenen en los cuidados durante la estancia hospitalaria y después. 
Hasta el momento lo hacen con buena voluntad de modo espontáneo, sin 
planificación y sin dedicación reconocida para ello. Otra parte de la aten-
ción es psicológica y espiritual, para dar apoyo a la familia en su dimensión 
humana. Pero el paradigma de la sociedad los cuidados nos llevan más allá 
y nos propone una verdadera integración de la familia, en clave de partici-
pación y cooperación con las instituciones y equipos de salud. Las ventajas 
para los centros de salud se multiplican si avanzan hacia un marco de go-
bernanza participativa con la comunidad y las familias. Eso requiere que los 
hospitales asuman en su constitución interna el marco de la Sociedad de los 
Cuidados (Vidal, 2018) y la filosofía del Recovery que forma parte de ella.

3. sociEdad dE los cuidados

El Estado de bienestar parece mostrar agotamiento para siquiera provi-
sionar los medios para las políticas sociales básicas. El Estado es insuficiente 
para afrontar los desafíos globales e íntimos que entraña esta fase de mo-
dernidad. Por otro lado, también es insuficiente para aprovechar sus opor-
tunidades ya que requieren la activación, emprendimiento y creatividad de 
las personas, familias y la sociedad civil. El bienestar material y la educación 
formal parecen insuficientes para gestionar los riesgos y posibilidades de 
nuestra época, sino que se necesita activar de modo más profundo e inte-
gral a todos los agentes comenzando por cada persona desde su primera 
etapa formativa.

La escala de desarrollo parece haber descendido de los Estados a las 
regiones lideradas por metrópolis o grupos de ciudades. A su vez el pla-
neta es reconfigurado como metrópolis global a la que van emigrando 

3 http://www.cfhi-fcass.ca/ 

http://www.cfhi-fcass.ca/
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simbólicamente millones de personas mediante su conexión digital. Las 
posibilidades de desarrollo que traen dichas dinámicas son prometedoras, 
pero no pocas voces critican la pérdida de escala humana, y cómo la abs-
tracción, la complejidad y la virtualización de la vida hacen que se descui-
den y pongan en riesgo los aspectos esenciales de la vida cotidiana de las 
personas.

Quizás esas son algunas de las razones por las que muy recientemente 
está emergiendo un nuevo modelo de sistema que ha sido denominado 
ciudad de los cuidados y que podríamos elevar a la categoría de sociedad 
de los cuidados. Efectivamente, en fecha tan cercana como 2013, la Asocia-
ción Mundial de Grandes Metrópolis impulsó ese incipiente modelo en su 
sesión anual celebrada ese año en la ciudad sudafricana de Johannesburg 
–con presencia de 78 metrópolis del mundo–. A partir de esa reunión se 
ha constituido una red internacional denominada Metropolis Caring Cities 
Initiative, liderada precisamente por Johannesburg.

Aunque el concepto está en pleno proceso de aparición, encontramos 
trazos que ya nos permitirían esbozar una formulación. La perspectiva de los 
cuidados largamente cultivada desde la ética ha alcanzado un consenso alre-
dedor suyo que hace converger a diferentes ideologías. La inspiración remite 
a la tradición del feminismo y sin duda es formulado desde los principios de 
la sostenibilidad (Ebrahim, 2015). En el modelo está influyendo de modo de-
terminante los nuevos planteamientos de economía colaborativa –favorecidos 
por la mezcla de cultura digital y mutualismo–, el desarrollo de bienes públi-
cos desde lógicas wikinómicas de creación multitudinaria –tal como fueron 
estudiadas por Tapcott y Williams (2006) en su libro Wikinomics de 2006–, y 
la doctrina de los bienes comunes desarrollada en la década de 1990 por la 
politóloga y Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom (1990).

Una preocupación importante de esta perspectiva es la integración de 
las personas en la creación de riqueza colectiva, la constitución de una 
extensa «clase creativa» (Florida, 2008). De hecho, las nuevas fuentes de 
financiación del modelo no sólo proceden de la buena administración que 
evita las pérdidas de la corrupción, la ineficiencia o el gasto suntuoso, 
sino que viene de la activación del emprendimiento personal, familiar y 
comunitario y la coproducción de nuevos bienes y servicios en régimen de 
mutualismo o autogestión vecinal. Para ello es preciso invertir la tendencia 
a la desafección de la sociedad que individuos y organizaciones han inten-
sificado en las últimas décadas llevados por la frustración y el escepticismo. 
Efectivamente, por un lado, la estatalización. Por otro lado, la globalización 
y finalmente la estafa financiera del 2008 han provocado la generación de 
corrientes social-liberales de economía colaborativa, pero a la vez ha desco-
nectado a amplios sectores del proyecto colectivo que lideran las institucio-
nes sembrando una fuerte desconfianza en el conjunto del sistema.
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El problema del engagement no afecta solamente a la ciudadanía res-
pecto al sistema sino al mundo empresarial, profesional y se extiende como 
una ideología de la desconexión en un gran abanico de pertenencias. El 
logro del compromiso de las personas requiere ese nuevo contrato en el 
que ya no sólo se proveen bienes y activan lógicas redistributivas, sino que 
hay un compromiso público mucho más sofisticado y comprobado con las 
biografías, los proyectos vitales y la felicidad de las personas. Sunil Dubey 
–urbanista en la Universidad de Sidney– indica que la principal dinámica de 
la Sociedad de los Cuidados es la creación masiva de lugares de reencuen-
tro y compromiso de escala humana que crean valor general.

Factor clave es el reconocimiento y la generación de espacios de cui-
dado en régimen de colaboración y concertación con las iniciativas de las 
comunidades. Eso produce lo que denomina riqueza relacional, reactiva el 
barrio como unidad de sostenibilidad y ayuda a superar el Estado asisten-
cialista en favor de una nueva revinculación de los sujetos y sus familias 
como creadores y gestores de los propios bienes que la sociedad necesita 
–especialmente atentos y serviciales con los más vulnerables. Pero, además, 
no se trata sólo de observar un nuevo régimen de producción de bienes 
sino sobre todo de cuidar los propios procesos de creación y gobernanza, 
atentos a la pluralidad y participación.

La sociedad de los cuidados hace converger principios cristianodemó-
cratas, principios autogestionarios y un programa social-liberal renovado 
en un modelo integrador y reconciliador. La sociedad de los cuidados no 
es sólo una reorientación de las políticas y de la cooperación con las fa-
milias y tejido civil, sino que requiere una determinada cultura política, de 
los bienes públicos, una profunda ética de la dignidad humana y un claro 
horizonte el desarrollo humano integral.

En resumen, la sociedad de los cuidados es una evolución del Estado 
de Bienestar que busca hacer posible y sostenible un modelo global que 
realice un desarrollo económico y tecnológico fortalecido por la escala hu-
mana, las comunidades vitales y la plena participación e inclusión social. 
En conclusión, los principios del incipiente Contrato de los Cuidados los 
sintetizaríamos en el siguiente decálogo:

i. Dignidad de la persona, calidad de vida y Desarrollo Humano Inte-
gral, con especial atención a la plena inclusión y equidad solidaria y 
la participación de los más vulnerables.

ii. Sostenibilidad de la vida humana por la garantía de sus Derechos 
Humanos, satisfacción de necesidades y la custodia de los bienes 
básicos entre los cuales destaca el medioambiente.

iii. Garantizar una sociedad de escala humana por la reconexión del 
individuo a sus fuentes primarias y un enfoque centrado en la perso-
nalización que cultiva las dimensiones culturales y vitales del sentido, 
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la emoción, la experiencia, el proyecto biográfico y la felicidad. Esto 
supone garantizar la amigabilidad de las tecnologías, las ciudades, 
comunicaciones, Administraciones, etc. El modelo busca dar mayor 
soporte a las personas, familias y comunidades para la educación 
de disposiciones pro-sociales y proactivas y para el desarrollo de las 
personas a lo largo de toda su vida.

iv. Enfoque centrado en las familias y comunidades creativas vecinales 
y virtuales. Reconocimiento de las comunidades de cuidado, espe-
cialmente los hogares y familias, y activación de la subsidiariedad, 
economía colaborativa de bienes comunes y servicios públicos en 
régimen de partenariado, mutualismo o concertación. La sociedad de 
los cuidados busca superar el actual estadio de capitalismo mediante 
un papel mucho mayor de la economía social, la autoproducción 
comunitaria y la wikinomía en el modo de producción.

v. Un modelo cultural pluralista que reconoce las múltiples fuentes de 
conocimiento, el papel de las tradiciones y las inteligencias múltiples, 
a la vez que profundiza en la cultura digital para lograr movilidad 
integral y alta reflexividad personal y colectiva.

vi. Todo el modelo está inspirado y construido por una politología po-
sitiva que convierte en valor público aspectos como el enfoque de 
capacidades, gratitud, compromiso, confianza, proximidad, ternura, 
gratuidad, reciprocidad, perdón, resiliencia, compasión, restauración, 
reconciliación, cierto sentido de lo que el profesor Gonzalo Hervás 
–una autoridad mundial en psicología positiva, formado en la U. P. 
Comillas– llama elevación –que combina inspiración para trascender 
y búsqueda de progreso y lo mayor– o lo que denominamos la ética 
de la celebración.

vii. Una sociedad de tiempos y espacios ordenados para la escala de la 
vida de las personas. Racionalización de tiempos más parsimoniosos 
que permiten la deliberación pública y la conciliación de trabajo, 
familia y vida. Junto con ello, una política de presencias que logre 
la seguridad, humanización y socialización de los espacios para el 
encuentro y la creatividad colectiva.

viii. Gobernanza mediante modos avanzados de proximidad de los pro-
cesos, innovación metodológica basada en la creación de valor, dis-
cernimiento público y evaluación transparente. Una cultura pública 
de pluralismo, tolerancia, diversidad y mixculturalidad –creación de 
cultura común entre las comunidades primarias en un proceso de 
reconocimiento mutuo y recreación mezclando lo mejor de cada uno 
sin anular lo que cada uno es: crear entre identidades que no se anu-
lan sino se refuerzan–, lo cual implica también una laicidad inclusiva 
o positiva.
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ix. El modelo no es una reacción de retorno nostálgico, sino que es 
profundamente innovadora. Los componentes de cultura digital no 
sólo son intensos, sino que son los que permiten dar escalabilidad 
global a la perspectiva de los cuidados y la colaboración. La movili-
dad integral (Vidal, 2016) que resulta de las competencias digitales se 
incorporan como nuevas vías para construir lo que Bilton denomina 
«comunidades de enclave» (Bilton, 2010).

x. Cultivo de una sociabilidad fraterna basada en la cultura del encuen-
tro, el reconocimiento del otro, la interdependencia, la colaboración 
en el mutuo desarrollo y la creatividad en favor de otros tanto en los 
ámbitos locales como en las redes digitales.

Posiblemente la velocidad de cambio social e innovación progresiva que 
ha tomado el mundo va a impedir que se forme una instantánea detenida 
de cualquier modelo nuevo. La creatividad nos pone en un continuo estado 
de ebullición con nuevas aportaciones y permanentes esfuerzos de reen-
foque. Quizás la realidad se hace más inasible e intentamos una y otra vez 
términos que nombren las cosas, en un esfuerzo por aproximarnos a ellos o 
expresar nuestros anhelos. En todo caso, ha habido una expansión de fenó-
menos, iniciativas y pensamiento que ha formado un nuevo campo semán-
tico de lo social, lo económico, lo político, lo cultural y hasta lo espiritual. 
¿Es la sociedad de los cuidados una matriz capaz de integrar ese conjunto de 
iniciativas? ¿Lo es la idea de modernidad informacional? Seguramente sólo 
el futuro permitirá ver con claridad el imaginario del tiempo que vivimos, 
pero por ahora percibimos en el modelo de la sociedad de los cuidados 
aspectos que son cruciales para la justicia y el progreso. Quizás el cuidado 
sea la transversal que integre gran parte de esos nuevos fenómenos.

La sociedad de los cuidados pivota sobre una transformación integral del 
sistema para integrarlo más en una acción creativa concertada. Las familias 
intervienen en todos los ámbitos en los que se juegue el bienestar personal 
y especialmente juega un papel importante el hogar. Merece la pena hacer 
una reflexión final sobre el fenómeno doméstico.

4. Hogar y sEguridad ontológica

El hogar es el lugar en el mundo en el que nuestro estar es un fin en 
sí mismo. El mundo se hace acogida y entrega una parte de sí que permi-
te ser apropiada –no poseída, pues su pasado no puede ser adueñado y 
nada garantiza esa vinculación en el futuro más lejano–. Al decir apropiada 
queremos significar que ese lugar adquiere un nombre propio para la per-
sona y la persona puede asociar su nombre a ese sitio. Un lugar se hace 
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hogar si el sujeto lo siente propio y desde él puede establecer el centro del 
mapa emocional de sus espacios. El hogar no solo es habitual, sino que 
es el núcleo existencial del hábitat del sujeto, donde no solo es apreciado 
por lo que es, sino que el mero estar hace plena su relación. Por supues-
to, uno en el hogar es distintas cosas –vecino, consumidor, familiar, etc.–, 
hace actividades –produce, estudia, cuida, conversa, etc.– y también tiene 
cosas –inmuebles, muebles, bienes, conexiones, etc.–, pero nada de ello es 
necesario ni suficiente para considerar algo hogar. El mero estar basta. El 
estar es una necesidad existencial que no se reduce a la presencia física, 
sino que implica una serie de elementos sin los cuales la persona humana 
no se encuentra bien. El estar incluye las funciones vitales que sostienen 
nuestra existencia corporal, pero también el hogar integra una iconosfera 
personal que forma parte de nuestra identidad y expresa nuestros vínculos. 
Por ejemplo, las fotografías, nuestra ropa o nuestros libros son parte de ese 
conjunto de signos que componen el hogar simbólico.

En el hogar el mundo nos expresa íntimamente: es una estancia del cos-
mos en la que se da lugar a la unión íntima y exclusiva del universo con una 
persona. El hogar es un acto de confianza, en donde la persona puede estar 
y eso implica seguridad de vida: tiene a su alcance inmediato las provisio-
nes –agua, comida, ropa, calor, etc.–, defensas –muros, puertas, ventanas, 
etc.– y relaciones –familiares, vecinos, conexiones, etc.– que le permiten 
sostener su presencia. El hogar es el centro de la seguridad ontológica de 
una persona, donde se condensa la experiencia mayor de confianza. En el 
hogar se custodia lo más significativo de la intimidad de cualquier persona, 
lo más propio de ella, lo esencial de su vida.

Hay mucha diversidad. Es posible que una persona sienta que tiene dos 
hogares –el hogar familiar de origen casi nunca deja de serlo– y el hogar 
generalmente es compartido –y aun así uno lo siente exclusivo porque no 
solo le pertenece a él, sino al nosotros del que forma parte–. Es posible que 
uno sienta como hogar no el lugar donde duerme, sino su taller donde tra-
baja y pasa todo el día. Es posible que el hogar no sea solo una edificación, 
sino que incluya un paisaje. El hogar puede ser un conjunto de elementos 
que uno va moviendo nómadamente de un lugar a otro. Es posible vivir 
décadas en un sitio sin que sea considerado su hogar. Son variaciones de 
un mismo fenómeno, el hogar, que es más profundo que una casa.

Los pueblos nómadas sienten como hogar un circuito determinado por 
el que van llevando sus pertenencias. El hogar está expresado en la iconos-
fera de herramientas, símbolos y vinculaciones. Hay quien considera hogar 
el lugar donde esté con su pareja o con su hija, sea cual sea. Hay quien vive 
entregado con tal grado de desposesión a la gente, que acepta cualquier 
lugar que le toque como hogar. Su hogar es un modo de estar, abriendo su 
estancia a cualquiera de un modo universalista.
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Todas esas variaciones expresan lo invariante del hogar, una morada 
donde uno se detiene y es mero estar. Habitar es el tener primordial: re-
cíprocamente, cosmos y persona se tienen. El cosmos tiene al modo de 
hogar, acoge, da un lugar único a la persona durante un tiempo que es 
suyo, que le está entregado, en que ocupa –al modo de Anaximandro– un 
espacio, un tiempo, un cuerpo, una carne. El cuerpo sería el hogar primor-
dial y por eso todo hogar tiene mucho de cuerpo ampliado. Cuando a uno 
le arrancan de su hogar o le despojan de él, uno siente un desgarro de su 
propia carne, es separado de lo más suyo, de sus cosas, de las estancias 
donde sucede lo esencial. Por eso una persona sin hogar o un refugiado 
han sufrido una destrucción primordial que viola la alianza existencial entre 
cosmos y persona. El sinhogarismo atenta penetrantemente contra el nú-
cleo ontológico de la persona, contra quien es, daña su estar en el mundo.

La residencialidad es una dimensión crucial de las políticas sociales. Si 
nos damos cuenta, lo más importante de las políticas sociales consiste en 
definir dónde está y no está la gente. Casi cualquier problema social tiene 
un grave problema de residencialidad y los modelos de política social va-
rían siguiendo el modelo principal de residencia para las personas.

El hogar está formado necesariamente por otra dimensión: la libertad. 
Es un lugar que solo uno mismo puede hacer suyo. Las experiencias del 
Gulag soviético nos proporcionan situaciones extremas donde se expresa 
la condición humana con absoluta lucidez: incluso una prisión puede llegar 
a ser sentida como hogar, pero no porque a uno esté obligado a residir 
en ella, sino porque forma un submundo de significaciones que la hacen 
sentir como hogar. De hecho, muchas medidas carcelarias o de alojamien-
tos colectivos buscan que la persona no puede hacer de su sitio un hogar; 
la persona tiene un sitio, pero no puede tener lugar. Cuando la persona 
tiene lugar –quiere decir que existe, que sucede, que tiene cuerpo y ser–, 
comienza a tener hogar.

Tener un hogar es siempre un acto de libertad precedido de una dona-
ción. No podemos adueñarnos del cosmos. Cualquier trozo de tierra que 
compramos es un don, no es algo que imponemos tomar, sino principal-
mente está puesto a nuestro alcance.

Sin embargo, cuando uno nace, no elige su familia ni su hogar, sino que 
el hogar le es dado. Tampoco el seno materno donde la persona es conce-
bida y formada es elegido y es el primer hogar de cualquier ser humano. 
Durante muchos años será un hogar en el que uno no hace una elección 
de estar o no estar en él. Y en el futuro, cuando la persona se emancipa, es 
muy frecuente que no elijamos seguir o no considerarlo hogar; siempre hay 
algo nuestro que sigue considerándolo hogar, aunque incluso sea un hogar 
herido o la casa ya no sea de los propios padres o haya desaparecido. La 
escritora ecuatoriana Inés Schwalbe vio desaparecer la casa y enorme jardín 
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en que nació y discurrió su infancia, y ya en su vida adulta escribió una 
novela en la que la casa volvía a cobrar existencia literaria, más perdurable 
que las piedras, maderas y metales.

Tampoco elegimos ser, pero sin libertad no somos. El niño también 
hace hogar un lugar porque teje un mundo propio en él. El seno materno 
es la prefiguración de cualquier hogar y todo hogar tiene en su estructura 
profunda la del seno materno. La libertad en el útero surge como respuesta 
al don de la madre y las relaciones que interactúan con ese ser humano 
concreto. La libertad aparece en la relación en el que el otro se da a ti. Las 
reacciones van pasando de lo reflejo a lo distintivo, van adquiriendo varia-
ciones paulatinamente, cada ser humano en el vientre materno ya es único 
y distinto. La libertad se entraña desde el despliegue de cada vínculo. El 
primer hogar –el seno materno–, estructura profunda de cualquier otro ho-
gar que tengamos, no es elegido libremente, pero nos descubre la libertad.

El hogar es el lugar primordial de los cuidados porque es donde se 
sostiene la dimensión primera y esencial de cualquier ser humano: el estar. 
Incluso cuando ya ha olvidado quién es, el estar expresa su ser, un estar 
siendo que lleva su vida en el cuerpo. Cuando uno ya no recuerda nada, 
continúa el ser inscrito en nuestros sueños, en los recuerdos –aunque estén 
desordenados, sus significados cruzados e invertidos–, en nuestros senti-
mientos, incluso en las arrugas, cicatrices y formas que la vida ha dado a 
nuestro cuerpo. Los vínculos siguen conteniendo y diciendo nuestro ser, 
aunque nosotros seamos parte pasiva en ellos.

Incluso cuando el sujeto es un cuerpo pasivo y su actividad se da en 
los niveles de conciencia más hondos –más allá del sueño y de las últimas 
mociones–, tiene un hogar, que le es dado, en el que otros cuidan de sus 
vínculos, establecen una iconosfera amable y personalizada. Es posible que 
tu hijo ponga una foto de la familia en tu mesilla –aunque tú ya no puedas 
verla o no reconozcas bien quién es quién, sino que el amor ya no concrete 
en cada rostro–, que tu nuera te traiga un libro de paisajes que una y otra 
vez te enseñe en tus visitas, que en tu cumpleaños te regalen unas zapatillas 
más cómodas, que un nieto te dibuje con él y peguen el papel en la pared.

El hogar es el lugar primordial de los cuidados no sólo porque en él se 
den los soportes más vitales, sino porque se sostienen los elementos más 
íntimos y singulares de la persona.

Puede llegar un momento en el que lo doméstico ya no consista en 
un recinto limitado por paredes, una casa propia, sino que este hecho 
principalmente de vínculos y se den en cualquier residencia. El hogar más 
profundo no está hecho de ladrillos, piedras ni madera, sino de relaciones 
en las que uno vive y está. Hay ocasiones en que dichas relaciones no son 
familiares, sino de personas dedicadas a tu cuidado y uno no puede sino 
sentirse cuidado no solo por esa persona cualquiera, sino por cualquier ser 
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humano y todos los seres humanos representados por ese concreto. Hay 
veces en que la humanidad se hace hogar en un lugar muy concreto que 
te entrega para habitar.

Cuando el hogar está tejido no solo por un recinto, sino por un hábitat 
relacional, su profundidad alcanza con mayor intimidad la estructura del 
seno materno. Generalmente ese nido de vínculos es familiar, lo cual nos 
adentra todavía más en el triángulo primordial (padre-madre-hijo) –con 
todas sus variaciones– y la experiencia uterina. La familia es una comunión 
con una innata capacidad de dar hogar, incluso al pariente lejano; actualiza 
inmediatamente la estructura gestante y la donación parental o fraternal. 
Por eso, la familia es la principal cuidadora de cualquier vida humana.

La Modernidad siempre ha tenido una relación controvertida con la fa-
milia porque el eje histórico que guía toda la modernidad es la universali-
zación, lo cual implica apertura y aventura, despliegue y expansión. Pero la 
Modernidad no es solo distancia, sino principalmente integración. La Mo-
dernidad rebasa los límites para lograr la gran inclusión, una nueva unidad 
inclusiva de todas las dimensiones del ser humano, todos sus modos de 
saber y expresarse, todos los lugares y todos los tiempos, de todos los seres 
humanos, que son igual de libres y únicos. La Modernidad busca desbordar 
todo límite para componer una nueva unidad total, sin límites, a la que da 
la forma de fraternidad. Busca una familia universal. De ahí su relación con-
trovertida con la familia: busca hacer del cosmos un hogar, que el universo 
sea la casa común. Sin embargo, el hogar siempre es un lugar concreto del 
cosmos, una morada –un detenimiento, que es estancia y espera– de en-
cuentro en el que la persona es única y el cosmos muestra un espacio que 
también tiene ese carácter único. De ahí que una clave de la Modernidad 
no sea la estandarización ni la abstracción indiferenciada del todo en esa 
unidad, sino una comunión de únicos y libres. La igualdad humana siempre 
es la de quienes son igual de únicos.

En realidad, esa paradoja del hogar como recinto y aventura, tierra y 
salida, comunión y libertad, es una propiedad intrínseca del triángulo pri-
mordial de lo familiar. La familia incluye y aventura, integra y libera, une y 
separa –incluso finalmente la muerte nos separa de esas uniones esencia-
les–, forma parte y forma para partir. La paradoja comunión/libertad de la 
familia no es reductible a ninguno de esos dos polos, están siempre dán-
dose a la vez. Es una paradoja precisamente porque no se pueden reducir 
uno al otro, sino que, por el contrario, en esa tensión es como la comunión 
alcanza su máxima expresión en el universo y donde la libertad también se 
eleva a su más alto grado de plenitud. Cuando la familia reduce las liber-
tades, es menos familiar y cuando los familiares no cuidan su unión, sus 
miembros son menos libres.
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La familia no es solo protagonista del cuidado, sino su fuente principal. 
En ella el cuidado muestra su estructura más profunda y genuina. El hogar 
y especialmente el hogar familiar, es la forma primordial del cuidado. Es 
de donde manan nuestras primeras experiencias de cuidado que, aunque 
no podamos recordar visualmente, están grabadas no solo en nuestros sen-
timientos más íntimos, sino que llevamos inscritas dentro de cada una de 
nuestras acciones y modos de pensar y confiar. Los cuidados familiares –los 
que recibió y da– son probablemente las experiencias más radicales que la 
inmensa mayoría de seres humanos van a tener a lo largo de toda su vida. 
Y no por el contenido de dichos cuidados o su valor para el soporte vital 
de cada cuerpo, sino por la implicación afectiva, vital y existencial que in-
corporan. Nada hay más radical que ser padre o madre, nada más radical 
que ser hijo.

La familia no solo es fuente del cuidado, sino de la relacionalidad huma-
na. Es la primera comunidad de la sociedad civil y fuente de la que surge 
la libertad. De la familia surge la sociabilidad y también la societalidad 
primera, el modo de ser sociedad. Sin familia ni familiaridad, la sociedad se 
corrompe y no se sostiene.

En la familia se encuentran las primeras diversidades –edad, sexo y 
singularidad de cada persona– e integra las mayores asimetrías o desigual-
dades –uno es concebido por otro, es traído a la vida por otros, no hay 
mayor desigualdad– y también la mayor igualdad concebible, que es ser 
hermanos. Esas relaciones de asimetría e igualdad culminan en una estruc-
tura última en la que cada uno es amado como un ser único e irrepetible, 
algo que atraviesa y asume todas las demás condiciones. Al final el padre 
no es querido como padre sino como ese padre y más aún, como esa per-
sona que es mi padre. Junto con la dinámica comunión/libertad, la familia 
se nos ofrece como la sociedad más compleja que puede existir, no por las 
cantidades, sino por las profundidades. Fue esa hipersociabilidad cualitativa 
la que suscitó la homogénesis, el surgimiento del ser humano.

La democracia es la igualdad de los seres humanos para elegir el bien 
en una misma casa común. La democracia sucede atravesando toda una 
serie de desigualdades. Una de las más importantes es que unos deciden 
por otros, decidimos por los niños y también por aquellas personas que 
carecen de capacidad de elección. Cada persona tiene distintas capacidades 
de influir, distintas condiciones de creación social, diferentes proyecciones 
e intereses. Sin embargo, atravesando todas esas disimilitudes, hay una 
igualdad esencial que es la que reconoce a cada uno como un ser único 
que necesariamente tiene un valor único e insustituible que aportar y al que 
tiene derecho en la casa común –una nación, una organización, un patrimo-
nio, etc.–. La democracia nos une en una casa común –pueblo, soberanía, 
ciudadanía, etc.–, a la vez que reconoce la libertad y unicidad de cada uno 
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de sus miembros. Por eso la familia es la experiencia más radical de de-
mocracia, no sólo porque sea la principal agencia formadora de personas 
y de demócratas; tampoco en sus procedimientos de elección, pero sí en 
esa dinámica comunión/libertad y en la igualdad radical que al final trae el 
amor entre únicos.
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En primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad de Comillas y a los 
organizadores de estas jornadas por ofrecerme la oportunidad de participar 
y poder aportar mi experiencia como médico en el cuidado geriátrico en 
estos últimos 20 años.

Enfocando mi charla hacia los aspectos más relevantes dentro de la 
dinámica interna en un centro socio-sanitario, hablaremos, sobre todo, de 
personas mayores con mayor o menor grado de dependencia, al margen de 
la enfermedad o patología que la haya producido.

Pero antes, permítanme introducir algunos elementos básicos de bioéti-
ca, apoyándome en el libro de Sergio Ramos Pozón (2018), Bioética. Una 
reflexión necesaria para las decisiones que más importan.

Ciertamente, no hay una definición unánime sobre bioética, pero me 
gusta especialmente la propuesta por Ester Busquets y Joan Mir:

«La bioética es un discurso que integra de manera inter y multidisciplinar un 
conjunto de saberes (medicina, derecho, filosofía…) y cuya finalidad pasa por 
intentar aclarar y resolver los problemas que se derivan de la introducción de 
las ciencias de la vida y la salud y sus múltiples aplicaciones» (Ramos, 2018).

Se trata, ya desde el inicio, de un ámbito complejo desde el punto de 
vista teórico y también en las decisiones a las que puede dar lugar.

La bioética, por tanto, trata de la vida humana desde su origen, desarro-
llo y etapa final; pero, también, del entorno ambiental y la distribución de 
recursos en nuestra sociedad.
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Ciñéndonos al ámbito sanitario, ya desde sus orígenes en el siglo pasado 
se planteaba la necesidad del respeto a la vida humana tanto en la investi-
gación como en el tratamiento.

Los principios éticos propuestos en el Informe Belmont, no son tan 
antiguos, datan de 1978 a propósito de un tratamiento discriminatorio y 
éticamente reprobable sobre enfermos de sífilis. Dicho informe, destacaba 
los principios a seguir en la investigación en seres humanos: el respeto a las 
personas, la beneficencia y la justicia.

Es decir, la persona, antes de participar en una investigación, debe ser 
informada del proceso en el que va a intervenir y poder decidir la conve-
niencia del mismo. Por su parte, el profesional que va a intervenir se guía 
por los beneficios que se persiguen, evitando en lo posible los perjuicios 
concomitantes. Y finalmente, se trata también de que esos beneficios pue-
dan ser extensibles a gran parte de la población.

Actualmente, toda investigación en seres humanos debe realizarse con 
estos principios que fueron actualizados y enriquecidos por la aportación 
de Beauchamp y Childress en su libro Principios de ética médica (1979).

Haciendo hincapié en la importancia del consentimiento informado, 
procurando evitar los daños colaterales y dejando en primer lugar el man-
damiento hipocrático: Primum non nocere.

Efectivamente, los avances en la biomedicina y la tecnología aplicada al 
ámbito de la salud han introducido cambios en la praxis médica. Se man-
tiene que la finalidad primordial del médico es salvar y prolongar la vida 
de las personas, pero ya no es excluyente de otros enfoques. La creciente 
participación de los ciudadanos en el ámbito político-social, también trae 
consigo el planteamiento de cómo deben aplicarse los recursos médico-
asistenciales disponibles.

Sergio Ramos Pozón nos recordaba lo que proponía The Hasting Center, 
instituto independiente, no partidista y sin fines de lucro (fundado en Nueva 
York en 1969), como pilares básicos del acontecer médico (Ramón, 2018):

• La prevención de enfermedades y lesiones. Así como la promoción y 
conservación de la salud.

• El alivio del dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad.
• La atención y curación de los enfermos y los cuidados a los incurables.
• La evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte 

tranquila.

Estos principios básicos en realidad pretenden actualizar el juramento 
hipocrático, añadiendo a la intención de curar, el compromiso del profe-
sional con los deseos del paciente, cuando éste es todavía válido o incluso 
cuando ya no lo sea, si mediaran voluntades anticipadas y contando con el 
consenso familiar.
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1. EnvEjEcimiEnto y dEmografía

Aunque con diferencias apreciables entre los países, se puede decir que 
la mejora en las condiciones de vida de la población general, han permitido 
que desde principios del siglo XX el número de habitantes haya crecido. Y 
en España hasta más de 46 millones y medio.

Este aumento poblacional se ha debido a varios factores como el aumen-
to de la natalidad en las primeras décadas, la disminución de la mortalidad 
infantil, y la mejora en las condiciones socio-económicas y sanitarias.

Sin embargo, desde mitad del siglo pasado, hubo un cambio de tenden-
cia demográfica, con un progresivo envejecimiento poblacional debido a 
tres factores: el descenso en las tasas de natalidad, de mortalidad, así como 
un aumento en la esperanza de vida al nacer.

Efectivamente, hoy en España, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), aproximadamente el 18% de la población tiene más de 65 años, de 
los que el 30 % son octogenarios.

Este aumento en la esperanza de vida, por encima de los 80 años espe-
cialmente en el sexo femenino, es la tónica en los países más desarrollados 
y también en nuestro país.

Obviamente, este envejecimiento de la población comporta importantes 
costes asistenciales por la dependencia creciente de las personas mayores. 
Éstas, no sólo precisan de cuidados sanitarios, sino también de un enfoque 
más global. De ahí la importancia de la existencia de centros geriátricos que 
cubran estas necesidades.

Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ya 
en 2019, en España había 390.000 plazas en residencias, distribuidas entre 
más de 5.500 centros socio sanitarios.

«El envejecimiento es sinónimo de senescencia. Es el declive biológico natural, 
que presentan todos los animales. El animal no sabe que envejece y que va a 
morir. El hombre sí, y es capaz de influir en su envejecimiento, acelerándolo o 
retardándolo y, sobre todo, dándole un sentido, en un avance hacia la madurez 
y la plenitud» (Velayos, 2021).

La disminución progresiva de la vitalidad debido al envejecimiento ce-
lular y orgánico, es un proceso particular y diferente en cada ser humano. 
El sistema óseo suele ser el primero en alterarse (rigidez, dolor articular, 
menor flexibilidad, achaques, etc.). Sin embargo, el sistema nervioso suele 
hacerlo más tarde (problemas de memoria, pérdida de algunas funciones 
intelectivas, la capacidad de previsión, disminución de la calidad del sueño, 
etc.). Al mismo tiempo, envejecen los órganos de los sentidos.

Efectivamente, este proceso puede ser muy gradual y es posible mode-
rarlo manteniéndose activo, cuidando de llevar un estilo de vida saludable 
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(dieta y ejercicio físico diario), contacto social y actividades intelectuales 
acordes con las aficiones y el nivel cultural. Esto se conoce actualmente, 
como el envejecimiento activo.

Esto es lo que se pretende también, desde un enfoque moderno, en un 
entorno socio-sanitario.

2. El cuidado En El paciEntE institucionalizado

Los centros geriátricos actuales procuran un modelo de gestión para la 
atención de los mayores que se perfecciona de forma continuada introdu-
ciendo mejoras en sus protocolos, teniendo en cuenta los avances tecno-
lógicos y las indicaciones propuestas en la atención sanitaria de nuestro 
Sistema Público de Salud.

Como parte de los objetivos que se persiguen de cara a la asistencia 
de mayores, podríamos destacar como principales: el mantenimiento de la 
autonomía personal en la actividad diaria y la toma de decisiones sobre su 
propia persona, preservando o mejorando, en la medida que sea posible, 
el estado basal, más allá de la pura asistencia médica. Se trata de generar, 
dentro del centro, un proyecto de envejecimiento activo.

Sin embargo, dado que no siempre hay un tratamiento curativo, cobra 
mucha importancia establecer un diagnóstico del grado de deterioro para 
una buena planificación de cuidados. Para poder hacer esto, se necesita de 
una valoración integral por departamentos desde el inicio del ingreso. Esta 
valoración integral debe incluir también la adecuada atención al final de la 
vida, en la que profundizaremos más adelante.

Veamos de forma breve cómo se produce el acceso a uno de estos cen-
tros y las funciones generales de cada uno de los departamentos, sin entrar 
en demasiados detalles que requerirían un planteamiento más dilatado.

2.1. Tipos de ingreso

En primer lugar, el personal administrativo toma nota de los datos iden-
tificativos del nuevo ingreso para la asignación del número de historia. 
Anotándose también, los datos de las personas responsables del vínculo 
contractual.

Existen dos tipos de ingreso: voluntario e involuntario. El ingreso volun-
tario, se produce cuando la persona mayor conserva su capacidad de de-
cisión y consiente expresamente el traslado. Pero si no pudiera decidir por 
falta de capacidad, el internamiento sería siempre involuntario. También lo 
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es, obviamente, cuando hay rechazo u oposición por su parte. El consenti-
miento de la familia o del tutor no es suficiente, porque afecta al derecho 
fundamental de la libertad individual. De manera que el ingreso involunta-
rio, en este último caso, sólo es posible con autorización judicial previa o 
ratificación posterior.

En cuanto al origen del ingreso, éste puede tener lugar desde diferentes 
ámbitos: el domicilio familiar, el hospital u otra residencia.

La duración del ingreso puede ser temporal, en caso de recuperación por 
convalecencia quirúrgica, por ejemplo. Pero también de carácter indefinido, 
cuando el estado basal del paciente a nivel físico y/o mental, lo requiera y 
el pronóstico de recuperación a corto-medio plazo no sea favorable.

2.2. Valoración inicial

Formalizado el ingreso administrativo, tiene lugar la valoración por de-
partamentos para el estudio global del paciente, para determinar el tipo de 
cuidados que precisará. Emitiéndose, después, un informe multidisciplinar 
que queda en el módulo informático y a disposición de la familia.

2.2.1. Valoración médica

A través de la entrevista y la exploración, se toma nota de los datos 
más relevantes del paciente para confeccionar una ficha médica completa, 
donde consten los antecedentes personales, la enfermedad o padecimiento 
actual, el tratamiento activado y revisiones pendientes.

Estos datos, son extraídos de los informes médicos previos, la anamne-
sis, exploración y las explicaciones de los cuidadores o familiares directos.

Todo ello, nos dará una idea inicial aproximada de cómo ha sido el es-
tilo de vida en general del paciente y en qué ha cambiado últimamente, lo 
cual ha motivado el ingreso. Y los cuidados que precisará.

2.2.2. La hoja de cuidados

Contiene información clave para el resto de departamentos sobre las 
atenciones que precisa el nuevo residente según su patología y grado de 
dependencia.

En definitiva, el facultativo se convierte en el médico de cabecera del 
paciente mientras éste permanezca en el centro, manteniendo también con-
tacto con su familia y con el resto de los especialistas.
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Cuestiones básicas en la atención médica al anciano, será el capítulo de 
las restricciones físicas, farmacológicas y los cuidados al final de la vida. 
Las veremos con cierto detalle más adelante y cómo pueden encararse en 
la residencia.

2.2.3. Valoración por enfermería

Como en el resto de los estamentos sanitarios, el personal de enfermería 
tiene asignado importantes tareas para el cuidado de los pacientes y de los 
mayores en particular, aportando un enfoque asistencial amplio y no sólo 
limitado al ámbito curativo.

Para hacerse cargo de esas tareas, enfermería tiene acceso a la hoja de 
cuidados, al tratamiento y se hace cargo de la toma de las constantes vitales, 
pero también del estudio de otras cuestiones como:

• Valoración del riesgo de desnutrición, juntamente con el experto en 
nutrición.

• La activación del protocolo de curas.
• La necesidad de medidas preventivas anti escaras por inmovilismo.
• El cuidado de dispositivos diversos: sondas vesicales o de alimenta-

ción enteral, aparatos de oxigenoterapia, etc.

2.2.4. Valoración por supervisión

El departamento de supervisión tiene a su cargo importantes funciones 
que se concretan a través de la hoja de cuidados.

Esta hoja es comunicada al personal auxiliar-gerocultor, que mantiene 
un contacto muy directo con cada residente y se encarga de funciones 
como el aseo, las ingestas, las ayudas en el vestido, los cambios de pañal 
en los incontinentes, las trasferencias y los traslados, bien como acompaña-
miento simple o en silla de ruedas.

Su labor no sólo es encomiable sino muy provechosa, dado el estrecho 
contacto con los residentes, el seguimiento de la evolución diaria y la adap-
tación a las rutinas del centro geriátrico, reportando cambios del estado 
basal tanto de mejorías como de empeoramiento de este.

2.2.5. La dieta adaptada

Según la OMS (2018): «Una dieta saludable ayuda a protegernos de la mal-
nutrición en todas sus formas, así como de enfermedades no transmisibles 
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como la diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o el cáncer». 
El capítulo de la alimentación merece una mención especial, puesto que, 
además de suministrar el menú, el personal auxiliar debe conocer qué tipo 
de dieta precisa, según la patología de base y, sobre todo, la textura de la 
misma, si hubiera problemas en la masticación y/o deglución. La elección 
de la dieta adaptada a cada caso particular constituye un aspecto fundamen-
tal en el cuidado del residente mayor para evitar el riesgo de desnutrición y 
de complicaciones respiratorias por atragantamientos. En la elección de esta 
dieta intervienen varios profesionales, como son el personal médico, enfer-
mería, supervisión y el experto en nutrición. Todo ello para determinar: las 
necesidades calórico-proteicas, dietas especificas según patología (ej. dia-
betes), alteraciones del apetito, salud buco-dental (ej. Prótesis), calidad de 
la deglución para elegir diferentes texturas (Test volumen-viscosidad). Y si 
precisa de suplementos nutricionales en los casos de riesgo de desnutrición.

2.2.6. Valoración por fisioterapia

El departamento de fisioterapia realiza la valoración inicial del estado 
dinámico, en base a la edad y a la patología aguda o crónica instaurada. 
Posteriormente se informa al propio paciente y a su familia de esta evalua-
ción, así como, de la conveniencia de sesiones personalizadas en su caso 
concreto y si precisara de ayudas técnicas adicionales (ej. sillas de ruedas, 
andadores, ortésis diversas, etc.).

La fisioterapia tiene un componente positivo adicional, no sólo promue-
ve la recuperación física, también influye en el estado de ánimo cuando el 
propio paciente recupera parte de su autonomía personal como la deam-
bulación autónoma o el manejo de los miembros superiores para las activi-
dades instrumentales.

Esta recuperación, es muy evidente en los casos de rehabilitación por 
operaciones de traumatología. Aunque en el ambiente geriátrico, la función 
principal se orienta a combatir el síndrome de inmovilismo, que permi-
te prevenir complicaciones como las úlceras por decúbito y/o problemas 
vasculares.

2.2.7. Valoración psicológica

El grado de autonomía del paciente no sólo tiene en cuenta la valoración 
funcional, también se basa en su estado psicológico. La primera impresión, 
ya la tenemos con la entrevista y la exploración médica. Pero ésta, debe 
complementarse con la evaluación del departamento de psicología para 
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determinar su estado mental y emocional. Esta intervención y el resultado 
de la misma, influye poderosamente en la adaptación posterior del residen-
te. Para ello, se establece una entrevista, donde tiene lugar la aplicación de 
varias escalas. Las más utilizadas en pacientes mayores son:

• Escala de Pfeiffer: rastrea el deterioro cognitivo en ancianos aplican-
do un cuestionario prefijado.

• Mini mental State Examination – Lobo: para valoración del estado 
cognitivo.

• Global Deterioration Scale (GDS): para seguir de una forma global la 
evolución de la demencia del anciano incluyendo los límites entre la 
demencia propiamente dicha y el deterioro fisiológico senil.

Queda a la iniciativa del psicólogo, la aplicación de otras escalas para 
determinar otros aspectos como: el nivel de ansiedad y depresión (escala 
de Goldberg) o de autoestima (escala de Rosemberg).

Además, con el beneplácito del paciente o de su familia, se pueden ha-
cer intervenciones personalizadas como talleres de memoria para mantener 
las funciones superiores.

2.2.8. Valoración de terapia ocupacional

La terapia ocupacional aplicada en geriatría pretende mantener la au-
tonomía de la persona mayor, lo cual redunda en su autoestima, calidad 
de vida y, en definitiva, en su salud. Con este objetivo, el terapeuta ocu-
pacional trabaja con el paciente y la familia, dado que debe conocer sus 
necesidades y habilidades para desarrollarlas en el ambiente residencial. 
Para ello, se entrena de manera individual acciones simples como: el aseo, 
el peinado, el vestido y el manejo de cubiertos. Pero también ejercicios para 
mejorar la movilidad de las articulaciones (geronto-gimnasia) y mantener 
movimientos básicos como sentarse o levantarse de la cama. Además, se 
cuida el entorno y las habilidades sociales mediante el fomento de activi-
dades creativas y lúdicas que puedan desempeñarse en grupo. Todas ellas, 
adaptadas a su nivel de instrucción y deterioro de base.

Con el fin de cuantificar el grado de independencia que mantiene y la 
evolución durante la estancia, se utilizan determinados índices o escalas 
ampliamente reconocidos, como son:

• El índice de Barthel: Escala de Actividades Básicas de la Vida Diaria.
• El índice de Lawton: Escala de Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria.
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2.2.9. Valoración del departamento de trabajo social

El trabajador social forma parte del equipo multidisciplinar y presta aten-
ción psicosocial al residente y a su familia en todos sus aspectos, para de-
tectar, prevenir y modificar situaciones de exclusión social.

Un ejemplo muy frecuente hoy en día es la información sobre la trami-
tación del grado de dependencia.

2.2.10. Valoración del departamento de animación

En los centros geriátricos modernos, el animador socio-cultural junto al 
resto de departamentos, se ocupa de generar un ambiente cálido y aco-
gedor para los ancianos y así facilitar diversos ejercicios lúdicos, como: 
juegos de mesa, escuchar música y/o comentar la actualidad de la prensa 
escrita. Pero también excursiones, asistencia y/o participación en pequeñas 
conferencias de aquellas personas que han tenido una intensa vida social, 
económica o docente. Incluso fiestas, aprovechando alguna celebración 
del calendario. Todo ello, contribuye a la interacción entre los residentes, 
familias y el equipo del centro.

2.3. El entrono ambiental y las actividades grupales

A todos nos influye el ambiente y las circunstancias externas en donde 
nos desenvolvemos y, aunque la persona que viva en una residencia pueda 
tener algún grado de desorientación, no es menos cierto que le influirá po-
sitivamente, el orden, los horarios regulares de las actividades, la ausencia 
de ruidos excesivos o la limpieza.

De forma conjunta desde todos los departamentos se intenta que haya 
una incorporación de manera natural a las diferentes actividades del centro, 
imitando las rutinas hogareñas como: las comidas, los paseos, el ocio o las 
visitas familiares.

Se trata de habilitar un lugar que pueda sentir como su nuevo hogar. Y 
en este sentido, se cuenta con la imprescindible colaboración de la familia 
directa y las amistades. A los que, aparte de las visitas regulares y salidas 
periódicas, se les sugiere que traigan algún objeto que pueda ser entraña-
ble y facilite la adaptación. Pensemos en fotos de familia, cuadros, libros, 
trabajos manuales, etc.
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2.4. Trato con los cuidadores y familiares

Salvo aquellos casos de ancianos que viven solos, sin cobertura externa, 
los ingresos en los centros geriátricos se producen con la asistencia de al-
gún cuidador, normalmente familiar directo.

Tampoco son raros los casos con problemática social, en que son los 
servicios públicos los que solicitan plazas de asistencia por desamparo 
socio-económico.

Así pues, lo más frecuente es la presencia de algún familiar que sea in-
terlocutor válido y nos suministre información útil sobre el residente.

La derivación a la residencia suele ocurrir cuando la familia se ha visto 
sobrepasada por el deterioro psicofísico creciente del paciente. En este sen-
tido se han diseñado algunas escalas para evaluar la sobrecarga subjetiva 
del cuidador (El test de Zarit).

Es por esto, por lo que, una vez decidido el ingreso en una institución, 
es corriente que el familiar conlleve un sentimiento de culpa que debe 
despejarse y exponer los beneficios que aporta el centro, dando relevancia 
a los cuidados prestados hasta ese momento en el ámbito familiar y la im-
portancia de las visitas posteriores.

La información sobre el estado inicial del paciente y el pronóstico, es 
parte esencial de la comunicación que debemos compartir con el familiar 
responsable del mismo.

2.5. Restricciones físicas y/o farmacológicas

Uno de los temas principales en la dinámica interna de un centro socio 
sanitario es el capítulo de las restricciones, sean físicas o farmacológicas.

El grupo Ballesol implantó hace años un programa de no restricciones 
en el anciano. En la actualidad, existe un protocolo interno que regula su 
uso en todos los centros.

Hoy se considera que el abuso de restricciones sería un mal cuidado en 
las personas dependientes.

Efectivamente, los estudios sobre el uso de restricciones físicas han de-
mostrado que la restricción a la movilidad no sólo no reduce el número de 
caídas, sino que conlleva problemas de salud mental (ej. vergüenza, depre-
sión) al restringirse su autonomía, pero también favorece complicaciones 
de otro tipo (ej. escaras, incontinencia de esfínteres, atrofia muscular, osteo-
porosis, muerte por asfixia, etc.).
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Por todo ello, las Comunidades Autónomas obligan a tener un protocolo 
restrictivo del uso de estas sujeciones y que las familias sean informadas de 
la necesidad de su aplicación y consientan las mismas expresamente.

Todos los profesionales y cuidadores deben saber que el uso de estas 
restricciones, cuando no haya otros medios, debe ser limitado, revisando 
frecuentemente los posibles efectos secundarios derivados de su utilización.

El paradigma actual es no sólo encontrar alternativas para la minimizar 
el uso de restricciones, sino evitarlas y percibirlas como última alternativa, 
promocionando la movilidad como baluarte de la independencia (Urrutia 
y Erdoiza, 2012).

Se busca un modelo holístico, de atención centrado en la persona, indi-
vidualizando cada caso, estudiando los factores precipitantes que puedan 
generar riesgo de caídas y las posibles alternativas, y reclamando la colabo-
ración de la persona y las familias, a las que se debe informar de la cultura 
del centro en este sentido. Siempre documentando estrictamente las accio-
nes llevadas a cabo con este fin.

Será primordial estudiar cada caso, considerando las razones posibles 
que podrían justificar su uso como: situaciones o conductas que puedan 
amenazar la integridad del residente o de otras personas, la necesidad de 
proteger programas terapéuticos, dispositivos, etc. o la obligatoriedad de 
reposo tras operaciones recientes, etc. (Urrutia y Erdoiza, 2012).

En estas situaciones especiales, se deben tener en cuenta mediadas de 
seguridad en su uso como las referenciadas por Emilio Fariña-López (2011) 
en su publicación Problemas de Seguridad relacionados con la aplicación 
de dispositivos de restricción física en personas mayores donde enfatiza la 
necesidad de prestar atención a los siguientes puntos:

• Establecer un protocolo de actuación minucioso por el propio centro, 
así como el personal designado.

• Formación específica del equipo multidisciplinar sobre el uso y los 
riesgos.

• Uso exclusivo de dispositivos homologados.
• Mantener un control frecuente y sistemático. Evitando el aislamiento.
• Satisfacer todas las necesidades de la persona para minimizar su in-

tranquilidad. Acudir con prontitud.
• Valorar periódicamente la conveniencia de las mismas para así valo-

rar retirada o cambio.
• Las personas agitadas/inquietas no deberían ser sometidas a sujecio-

nes. En caso de aplicarse, necesitarán siempre una vigilancia extrema.

Se tendrá como principio la búsqueda de alternativas como ajustes de 
mobiliario (ej. silla baja, cama baja, sensores de movimiento, cámaras de 
video vigilancia, utilización de protectores, etc.).
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Al mismo tiempo, es importante el cuidado de un entorno agradable 
(luz tenue, música ambiental, disponibilidad de líquidos o alimentos, etc.) 
(Urrutia y Erdoiza, 2012).

Otro tanto podemos decir de algunos fármacos, si se abusa de ellos y no 
se aplican en momentos concretos y a dosis ajustadas en cada caso, puesto 
que conllevan efectos adversos como: sedación, confusión, ánimo depresi-
vo y aumento de riesgo de caídas.

Se consideran sujeciones químicas, el uso de fármacos que actúan a 
nivel del Sistema Nervioso Central y a dosis que inhiben las actividades 
básicas diarias de la persona, limitando su capacidad funcional.

No se considerarán, aquellos que se utilizan para controlar la conducta 
de una persona y reducir el riesgo de caídas, pero que permiten que ésta 
pueda continuar manteniendo su capacidad funcional.

En cuanto a las recomendaciones a tener en cuenta, cobran especial 
importancia:

• La definición de la conducta problema (identificación de facto-
res agravantes-atenuantes así como la identificación de situaciones 
precipitantes).

• La revisión y monitorización periódica del tratamiento, para detectar 
la aparición de efectos secundarios si los hubiera. Se hará especial 
hincapié en un uso correcto de los medicamentos en personas mayo-
res. Siguiendo las recomendaciones de las guías farmacoterapéuticas 
(Urrutia, Erdoiza, 2012): Prescribir el menor número posible de fárma-
cos; tratamiento individualizado a cada paciente (eficacia demostra-
da, toxicidad conocida y experiencia de uso); buscar la dosis mínima 
eficaz. Mejor en dosis única diaria; minimizar números de interaccio-
nes y reacciones. (Criterios de Beers, Criterios STOPP-START).

• Valorar y aplicar alternativas no farmacológicas (entornos seguros y 
confortables, terapias conductuales).

En concreto, el uso de fármacos neurolépticos, sólo son aceptables cuan-
do los medios no farmacológicos han fracasado en el control de problemas 
conductuales en deterioro cognitivo como: agresividad física y verbal, tras-
tornos del sueño, vagabundeo, agitación, etc.

Actualmente, una de las prioridades dentro de los centros residencia-
les, es reducir el exceso de medicación, incluido los psicofármacos para 
evitar efectos secundarios y priorizar aquellos medicamentos que sean 
imprescindibles.

Hace 20 años, la Dra. Teresa Alarcón (2001) del Servicio de Geriatría del 
Hospital La Paz, en su artículo Uso de restricción física en el anciano en el 
siglo XXI. ¿Necesidad o falta de formación? ya afirmaba:
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«[…] disminuir la restricción requiere un cambio de actitudes y conductas por 
parte de los profesionales, junto con una política clara sobre su uso, tanto en 
medio hospitalario como en medio residencial. La filosofía que debe imperar es 
la de usar lo menos posible la restricción. Unos buenos cuidados en el anciano 
son unos cuidados sin restricción».

3. cuidados al final dE la vida En paciEntEs institucionalizados

Otro aspecto que precisa un acercamiento especial, son los cuidados al 
final de la vida o cuidados paliativos en un entorno geriátrico.

La población dentro de las residencias es lógicamente, longeva y con 
diferentes patologías. En algún momento, habrá descompensaciones y algu-
nas de ellas serán graves y con mal pronóstico, que harán necesario activar 
un protocolo de cuidados al final de la vida.

Los cuidados paliativos en ancianos no difieren en su filosofía y desarro-
llo al que se aplica en los pacientes más jóvenes. De hecho, la OMS los de-
fine de forma genérica como: «El cuidado integral y activo de los pacientes 
cuya enfermedad no responde a tratamientos curativos».

Esta situación tiene lugar habitualmente en los enfermos con cáncer en 
estadio avanzado, pero también ocurre en otras patologías no oncológicas. 
Además, en el caso de los ancianos hay una mayor proporción de enferme-
dades crónicas de etiología diversa, susceptible de empeorar.

Podríamos, entonces, determinar que hay dos grandes grupos de enfer-
medades que podrían necesitar la administración de cuidados paliativos:

• Oncológicas: la incidencia del cáncer se incrementa con la edad y es 
la segunda causa de muerte en mayores de 65 años.

• No oncológicas: pero prevalentes en ancianos, que conducen a la 
muerte de forma directa o indirectamente.

En el caso de los pacientes ancianos con enfermedades no oncológicas, 
la evolución suele ser más lenta y renunciar al tratamiento específico es 
más complicado. El paciente y su familia no tienen la misma percepción de 
gravedad y es más difícil establecer un pronóstico. Se debe tener en cuenta 
la edad, pero también el estado general.

Por todo ello la aproximación a cada caso precisa de una valoración 
geriátrica global para el abordaje individual de estos pacientes.

La valoración debe llevarla a cabo un equipo multidisciplinar cuyo fin 
es el establecimiento de un plan individualizado. Ello es posible en los hos-
pitales, pero también en el domicilio y, en concreto, dentro del ambiente 
residencial cuando se trata de un paciente ya estudiado previamente con 
situación muy precaria.
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En todos los casos, se cuenta con el apoyo de los Centros de Salud y 
los equipos de atención a domicilio. Aunque puede organizarse de manera 
diferente según la Comunidad Autónoma.

En Madrid, de los pacientes oncológicos se hace cargo la Sociedad Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) y a los no oncológicos los atiende el Equipo 
de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD).

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG, 2019) y la So-
ciedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) elaboraron conjuntamen-
te un procedimiento para la atención paliativa a personas con demencia 
avanzada institucionalizadas.

Este procedimiento podría servir de guía también para el cuidado del 
anciano en general, ya que en la mayoría está presente cierto deterioro 
cognitivo.

Se buscaba dotar de una herramienta que garantizara una atención con-
tinuada y la formación de cuidadores en la atención diaria. Pero también, 
en las descompensaciones agudas, si se produjeran.

Se trata de evitar, en la medida de lo posible, pruebas diagnósticas, tera-
pias innecesarias o consultas de especialistas que no aportaran mayor valor.

Los centros gerontológicos modernos, disponen de profesionales sanita-
rios (médicos, enfermería, gerocultores, terapia ocupacional, fisioterapeu-
tas, psicólogos) con procedimientos de actuación que permiten un traba-
jo multidisciplinar de calidad para esta población vulnerable. Dándole la 
máxima importancia al cuidado de los ancianos en esos momentos y al 
acompañamiento de sus familias (SEGG, 2019).

Estos cuidados van dirigidos a aquellos residentes que cumplen ciertos 
criterios de extrema precariedad psico-física, como son (SEGG, 2019):

• Enfermedades de largo tiempo de evolución.
• Frecuentes crisis de reagudizaciones en su patología crónica.
• Mal pronóstico a corto y medio plazo (menos de 6 meses).

Siempre es difícil determinar el momento de aplicación de estos cuida-
dos, puesto que cada caso es diferente. Y necesitamos indicadores fiables 
para determinar que hay una situación de mal pronóstico, ejemplo de ello 
serían (Ballesol, 2013):

• Deterioro cognitivo avanzado (Dependencia completa en las ABVD, 
imposibilidad de comunicación, Escalas de valoración con valores 
acordes con la situación, complicaciones graves como neumonías, 
escaras, etc.).

• Insuficiencia cardiaca avanzada (Grado IV de la NYHA).
• Neumopatías con mínima capacidad respiratoria (FEV1 menor de 30).
• Enfermedad de Parkinson evolucionada (Estadio V de Yahr).
• Hepatopatía crónica, con estadío “C” de la clasificación de Child.
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Aparte de la enfermedad presente y el grado avanzado de la misma, 
según los datos analíticos y las pruebas clínicas, también se deben tener en 
cuenta otros indicadores de mal pronóstico a corto plazo como son: la mal-
nutrición (pérdida de peso de más del 10% en 6 meses), disfagia con infec-
ciones respiratorias, ulceras de presión múltiples o profundas (SEGG, 2019).

Se trata de identificar no solo la fragilidad presente en el anciano, sino cuan-
do se ha traspasado la barrera de esta y no se espera ninguna recuperación.

La estimación de la expectativa de vida es siempre compleja, puesto que 
depende de las descompensaciones que vayan surgiendo en unos pacientes 
que cuentan con el hándicap de menor capacidad de recuperación.

Una vez determinado que estamos ante una situación de máxima grave-
dad y mal pronóstico, ésta se debe comunicar al paciente, si su estado lo 
permite, y a sus familiares para tomar las decisiones necesarias y acordes 
con las preferencias y valores de las personas. Y en este sentido, averiguar 
si hubiera voluntades anticipadas del paciente.

De la entrevista con el paciente y/o sus allegados, se determinará:

• El lugar de aplicación de los cuidados al enfermo: hospital, domicilio 
o residencia.

• La intensidad de la intervención de acuerdo a las comorbilidades 
presentes.

Se dejará constancia escrita de los resultados de la reunión y las perso-
nas concretas con las que tuvo lugar. Incluyéndolo en la historia médica 
para conocimiento del resto del equipo multidisciplinar.

Las decisiones actuales, no anularán las futuras y servirán de guía para 
las necesidades asistenciales posteriores que vayan surgiendo.

En cuanto a la intervención terapéutica y la proporcionalidad de la mis-
ma, podemos establecer 3 niveles (SEGG, 2019):

• Nivel 1. Buena situación funcional, cognitiva y expectativa vital pro-
longada. Se aplicarían todos los tratamientos disponibles, incluido el 
traslado al hospital.

• Nivel 2. Cierta dependencia funcional, cognitiva, comorbilidad y des-
compensaciones previas. Valorar beneficios de traslado hospitalario 
según tipo de descompensación, respuesta al tratamiento y medios 
disponibles en origen.

• Nivel 3. Situación final de la vida. No trasladable.

El control de síntomas es la esencia del buen cuidado médico paliati-
vo. Tenemos un arsenal de medidas terapéuticas para control de síntomas 
habituales: agitación, anorexia, ansiedad, sequedad de mucosas, convulsio-
nes, diarrea-estreñimiento, disnea, dolor variable, fiebre, hipo, insomnio, 
náuseas-vómitos, retención urinaria, tos, etc.
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Se trataría de darle prioridad a los tratamientos sintomáticos e incluso 
llegar a la sedación terminal si los síntomas fueran refractarios a los recursos 
terapéuticos habituales y hay sufrimiento asociado.

Es frecuente, que, en las etapas finales, independientemente de la edad, 
pero también en los ancianos, haya trastornos de la alimentación con riesgo 
de desnutrición. El malestar general y la falta de vitalidad contribuyen a la 
falta de apetito. A ello se puede sumar, la inadecuada salud bucodental, 
problemas de deglución o alteraciones conductuales asociadas al deterioro 
cognitivo.

La nutrición artificial (sonda nasogástrica, gastrostomía percutánea) por 
sí sola, no incrementa la supervivencia, ni previene la aspiración bronquial 
de secreciones orales o gástricas. Su extravasación u obstrucción conlleva 
el traslado hospitalario. Por todo ello, la Sociedad Americana de Geriatría 
sólo recomienda la dieta oral, evitando en lo posible las intervenciones 
generadoras de malestar.

En aquellos casos en que haya dificultades de deglución o déficit impor-
tante del apetito, se debe analizar con una prueba de disfagia para elegir 
la textura más adecuada (prueba de volumen-viscosidad), una presentación 
apetitosa y una interacción amigable del cuidador, sin forzar la ingesta si no 
hay un mínimo de colaboración por parte del paciente. Hay que deshacer 
el equívoco de que está mal porque no come, sino que está mal y por eso 
no come.

Otro de los problemas que se plantean en estas fases avanzadas de las 
enfermedades terminales son las complicaciones infecciosas, de hecho, es-
tas complicaciones en el paciente geriátrico suelen ser el evento final que 
precipita el fallecimiento.

Las infecciones más frecuentes son las respiratorias, seguidas de las uri-
narias y cutáneas.

Es importante conocer los signos que hagan sospechar cuadros infeccio-
sos y los gérmenes predominantes para utilizar los antibióticos empíricos 
más adecuados.

Pero el fallecimiento puede producirse, incluso, aunque se haya deter-
minado el origen, el microorganismo responsable e iniciado el tratamiento 
específico, ya que el éxito del mismo también depende del sistema in-
mune del paciente, el cual, por definición, en estas etapas también estará 
comprometido.

Por eso, en la toma de decisiones es relevante conocer si se trata de 
un episodio puntual o recurrente y persistente, donde debe consensuarse 
con la familia la limitación del esfuerzo terapéutico, garantizando el control 
sintomático para el confort general, y excluir la realización de pruebas o 
traslados innecesarios.
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En este mismo sentido deben analizarse la adecuada prescripción de 
medicamentos en general.

Es frecuente que veamos pacientes geriátricos polimedicados. Si ya esto, 
es una fuente de interacciones y efectos secundarios no deseados. En si-
tuaciones críticas finales, se debe reorientar el objetivo terapéutico al asis-
tencial, dejando sólo los fármacos imprescindibles, reduciendo la dosis o 
retirando el resto. Existen diferentes paneles de consenso para el uso apro-
piado de medicamentos en el anciano en general, ya comentados (Criterios 
STOPP-START).

El enfermo tiene derecho al máximo confort y al alivio del dolor, aun-
que de ello se derive, como efecto secundario, el entorpecimiento o menor 
lucidez. Incluso la aceleración de la muerte, no pretendida en ningún caso. 
Y en este sentido tiene cabida la sedación paliativa.

4. sEdación paliativa

La sedación paliativa o terminal, es parte de los cuidados al final de la 
vida. Podría definirse como la intención deliberada de mantener una seda-
ción profunda, que no la muerte, en circunstancias muy concretas y relacio-
nadas con síntomas intratables de otra manera y que provoquen sufrimiento 
insoportable a un paciente con mal pronóstico a corto plazo.

La justificación de la aplicación de esta sedación, debe estar guiada, 
como el resto de los cuidados médicos, por el principio de autonomía del 
paciente (el consentimiento informado), la preservación de su integridad 
corporal, el grado de sufrimiento, la proporcionalidad del tratamiento y la 
ausencia de alternativas con menor riesgo.

La población a quien va dirigida, serán enfermos con:

• Enfermedades muy avanzadas, irreversibles y con probable falleci-
miento inminente.

• Síntomas intratables de otro modo.

La actuación durante la aplicación de la sedación debe concretarse en 
varios aspectos:

La obtención del consentimiento informado del propio paciente, si pue-
de otorgarlo o a través de sus manifestaciones previas. En otro caso, de sus 
familiares más próximos.

• En los pacientes psiquiátricos, es conveniente la evaluación previa de 
psiquiatría.

• Consenso del lugar donde se van a aplicar la sedación paliativa.
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• Todo el proceso estará documentado y disponible para el equipo 
multidisciplinar.

• La pauta farmacológica se consensuará con las Unidades de Cuidados 
Paliativos.

Para la valoración de la calidad en la aplicación de la sedación como 
parte de los cuidados paliativos, pueden emplearse algunas escalas como la 
escala de Ramsey (Ramsey Sedation Score) para la valoración del estado de 
sedación del paciente. Señalando el nivel de sedación en que se encuentra, 
según alguno de los 6 niveles. Nivel 1: Ansioso y/o Agitado, Nivel 2: Cola-
borador, tranquilo y orientado, Nivel 3: Dormido, responde a órdenes ver-
bales. Nivel 4: Dormido, responde a ordenes enérgicas, Nivel 5: Dormido 
con respuesta sólo al dolor, Nivel 6: Sin respuesta alguna.

Obviamente, se formula como un objetivo primordial el control de sín-
tomas, especialmente del dolor.

Un aspecto a tener en cuenta, sería que en las personas con demencia o 
en estadíos finales de otra enfermedad con afectación del nivel de concien-
cia, el dolor, puede estar infradiagnosticado y por tanto infratratado.

En estos pacientes, se han habilitado algunas herramientas que indirecta-
mente, sirven para detectar la intensidad del dolor, como la escala PAINAD 
(Paint Assessment in Advanced Demencia) que analiza 5 elementos: tipo 
de respiración, vocalización negativa, expresión facial, lenguaje corporal y 
capacidad de alivio.

Según el resultado de esta valoración, se ponen en marcha medidas tera-
péuticas y para ello hay protocolos diversos. Puede servir como referencia 
el protocolo propuesto por la Sociedad Americana de Geriatría, estructu-
rado en 4 pasos: PASO 1 (Paracetamol hasta 3g/dia) PASO 2 (Morfina oral 
hasta 20 mg/dia) PASO 3 (Bupremorfina 10 mg/dia) PASO 4 (Gabapentina 
300mg/dia). Valorando en cada caso resultado (SEGG, 2019).

También se deben tener en cuenta, las intervenciones no farmacológicas 
como: la terapia cognitiva, modificaciones en el baño, musicoterapia, el 
entorno silencioso y en penumbra, etc.

Además, en el ámbito socio sanitario con personal médico y de enferme-
ría, es posible la aplicación de los protocolos que establecen las unidades 
de cuidados paliativos sin necesidad de traslado al hospital, si el paciente o 
sus familiares así lo deciden.

También se debe prestar atención a los problemas emocionales, socia-
les y de aceptación tanto del paciente como de la familia, así como a los 
asuntos espirituales como los promovidos por el Grupo Espiritualidad de 
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) que facilitan entre 
los pacientes, familiares y profesionales la oportunidad de transformar el 
proceso de morir en una oportunidad de crecimiento personal.
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5. documEntos dE instruccionEs prEvias

Como parte del principio de autonomía del paciente y especialmente en 
las situaciones de cuidados paliativos, es preciso revisar si hay algún tipo 
de documento de instrucciones previas que haya podido emitir el enfermo. 
Las condiciones están recogidas ampliamente en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.

El documento de instrucciones previas (también conocido como testa-
mento vital o documento de voluntades anticipadas) debe constar siempre 
por escrito.

Este documento debe ser redactado cuando la persona aún se encuentra 
en plena posesión de sus facultades mentales, y podrá ser aplicado, según 
su decisión, en caso de padecer una enfermedad terminal, una enfermedad 
irreversible y/o encontrarse en una situación de agonía. Asimismo, puede 
contener disposiciones sobre su voluntad posterior al fallecimiento (por 
ejemplo, donación de órganos).

Este documento cuenta con el contenido necesario para que las ins-
trucciones previas se consideren válidamente otorgadas y sean aplicadas, 
teniendo en cuenta que los requerimientos podían diferir entre las distintas 
Comunidades Autónomas.

Si bien la reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de 
marzo, de Regulación de la eutanasia en España, incorpora cambios a ni-
vel nacional, ya que pretende, según su propio preámbulo, dar respuesta 
jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de 
la sociedad actual.

6. conclusionEs

En conclusión, se podrían remarcar algunos aspectos que considero fun-
damentales en el entorno geriátrico:

i. Potenciar el envejecimiento activo como parte del autocuidado y es-
tilos de vida saludable.

ii. El envejecimiento poblacional es un hecho y precisa de planificación 
de recursos públicos y privados.

iii. Un porcentaje de esta población será susceptible de cuidados en cen-
tros geriátricos.

iv. La atención en los centros de mayores son parte del sistema sanitario, 
junto con los Centros de Salud, ambulatorios y hospitales.
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v. Se debe promocionar la formación-reciclaje del personal en los cen-
tros geriátricos para mejor cuidado de los ancianos, fomentando la no 
aplicación de restricciones.

vi. Promocionar el testamento vital como parte del principio de 
autonomía.
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1. saliEndo al paso dE lo EmErgEntE

Hace poco más de un año que la vida, de la noche a la mañana, nos 
puso mundialmente a prueba. A todos y a todas. Sin excepción. Las dimen-
siones de esta pandemia no tienen precedentes en nuestra historia reciente 
tanto por su globalidad y extensión en el tiempo como por sus caracterís-
ticas. Nos encontramos ante una situación que golpea con independencia 
de sexo, edad, país en el que se resida, conducta social o condición sexual.

En marzo de 2020 iniciamos la lucha contra un enemigo invisible y 
desconocido que nos pilló totalmente de sorpresa. Los profesionales de la 
salud, personal sanitario y sociosanitario, tuvieron que empezar una batalla 
sin descanso frente a un virus que no conocían. No había referentes sobre 
su manejo, no había pautas de protección frente al virus, no había clari-
dad sobre los tratamientos posibles. Sí había falta de medios, carencia de 
apoyo institucional, confusión y muchas muertes. De la mano de todo ello 
vinieron la frustración, la ansiedad, el miedo y el agotamiento. Se doblan 
turnos, se trabajaba sin tener unas líneas claras de actuación, un aprendizaje 
basado en el ensayo y el error sabiendo que lo que estaba en juego eran 
vidas humanas.
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Ya iniciado el confinamiento, los profesionales de la Unidad Clínica 
de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas (UNINPSI) nos pregun-
tamos cómo podíamos ayudar a los sanitarios en esta situación y de ahí 
surgió la primera iniciativa que hemos llevado a cabo en este tiempo. La 
creación de Sanitario no estás solo que, junto a la Compañía de Jesús en 
España, promovió un espacio gratuito de escucha telefónica para todos 
aquellos sanitarios que necesitaran primeros auxilios psicológicos en su 
lucha diaria contra la COVID-19. El equipo estaba compuesto por psicó-
logos especialistas en clínica, psicólogos generales sanitarios y psiquiatras 
de UNINPSI; psicólogos del departamento de Psicología de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas y psicó-
logos clínicos del ámbito ignaciano.

Se atendió a un total de 114 personas que trabajaban en hospitales, 
centros de salud y centros residenciales de toda España. La experiencia fue 
enriquecedora y compleja. Para nosotros era una novedad el atender de for-
ma telefónica a personas que manifestaban una angustia en muchos casos 
difícil de contener. Unas personas contactaron en una sola ocasión, otras lo 
hicieron de forma semanal. No establecimos un encuadre rígido, sino que 
dejábamos que cada uno siguiera el ritmo que marcaban su necesidad y sus 
posibilidades.

Algunas personas contactaron con nosotros por teléfono, pero luego da-
ban un paso atrás porque poner palabra a lo que sentían les hacía sentirse 
aún más vulnerables. Aparecía de forma continuada la expresión del miedo 
a contagiarse y a contagiar a sus seres más queridos. Esto llevó a muchos 
de ellos a abandonar el hogar familiar para trasladarse a vivir solos, lo que 
les liberaba de la culpa de poder llevar la enfermedad a casa pero les sumía 
en un mayor aislamiento. Otro elemento bastante común era la vivencia 
de culpa ante las decisiones que debían tomar. Se ponían en juego vidas y 
se veían abocados a elegir a quién tratar de una forma o de otra, a quién 
derivar a una UCI, a quién dar prioridad. A ello se sumaba la cantidad de 
fallecimientos diarios que presenciaban. El personal sanitario convive con 
la enfermedad, con el dolor y con la muerte, pero no en las dimensiones en 
las que se encontraban con ella en este tiempo. La soledad de cada enfer-
mo, el desgarro de los familiares, el desánimo de los compañeros, la falta 
de medios, la inseguridad ante el tratamiento a aplicar, el miedo a entrar 
en otra habitación y encontrar un nuevo fallecido. Todo ello iba siendo na-
rrado entre lágrimas unas veces o con un distanciamiento emocional como 
única forma de poder volver a trabajar al día siguiente.

Cuando terminaban las sesiones de escucha, les pedimos que respon-
dieran de forma voluntaria a un cuestionario. Recibimos 26 respuestas, el 
85% mujeres y el 16% varones, con una media de edad de 36,9 años. Los 
perfiles profesionales de las personas que contestaron la encuesta eran los 
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siguientes: 15 médicos, 8 enfermeros, un técnico, un psicólogo y un auxiliar 
de enfermería. De ellos 17 trabajan en Hospital, 4 en centro de salud, 3 en 
Residencia de mayores y 2 en otros dispositivos.

Nos vamos a detener en las respuestas que dieron sobre las principales 
dificultades que estaban encontrando a nivel físico, cognitivo, emocional y 
conductual.

Según las respuestas dadas las principales dificultades físicas que pre-
sentaban eran las siguientes:

• Mareos: 3,84%
• Temblores: 7,69%
• Sudoración excesiva: 7,69%
• Alteraciones del apetito: 11,53%
• Molestias gastrointestinales: 19,23%
• Taquicardia: 30,76%
• Contracturas musculares: 34,61%
• Cefaleas: 38,46%
• Dificultades respiratorias: 46,15%
• Insomnio: 57,69%
• Agotamiento físico: 65,38%

Como se puede apreciar, el agotamiento físico estaba presente en la 
mayoría de las personas atendidas. El personal sanitario que trabajó en este 
tiempo en la primera línea se había enfrentado día a día a decisiones muy 
complejas sobre la intervención médica que tenían que llevar a cabo con 
cada paciente. Del mismo modo, muchos de los sanitarios estaban traba-
jando en especialidades que no eran la suya con el estrés añadido que esto 
supone. El tiempo para descansar era más bien escaso y, aunque lo tuvie-
ran, muchas personas no lograban realmente desconectar de sus emociones 
y experiencias por lo que seguían acumulando cada vez más cansancio. 
Vinculado con ello encontramos el insomnio como segundo síntoma físico 
más frecuente, lo que indudablemente contribuía a los niveles elevados de 
agotamiento. En tercer lugar, se destaca la presencia de síntomas claros de 
ansiedad como son las dificultades respiratorias que se concretaban en la 
mayoría de los casos en hiperventilación y presión en el pecho. Otras mues-
tras claras de la tensión mantenida era la elevada presencia de taquicardia 
y de molestias musculares, fundamentalmente en la zona del cuello y los 
hombros. Normalmente, la sobrecarga en los hombros indica un conflicto 
emocional por exceso de responsabilidad o presión.

Las principales dificultades cognitivas referidas fueron las siguientes:

• Negación: 19,23%
• Dificultades para conectar con lo que está sucediendo: 19,23%



CUIDADORES Y CUIDADOS

56

• Dificultades para tomar decisiones: 23,07%
• Imágenes intrusivas: 23,07%
• Confusión o pensamientos contradictorios: 30,76%
• Dificultades de memoria: 30,76%
• Fatiga por compasión: 34,61%
• Pensamientos obsesivos: 34,61%
• Sensación de irrealidad: 42,30%
• Pesadillas: 46,15%
• Dificultades de concentración: 65,38%

Son diversas las dificultades cognitivas apreciadas, destacando la dificul-
tad para concentrarse, a la que se pueden unirlas dificultades de memoria. 
Este es un síntoma muy común ante momentos de fuerte estrés. Nuestra 
mente en estas situaciones se coloca en alerta constante por lo que no es 
fácil prestar atención a las tareas y circunstancias cotidianas. Se tiende a vi-
vir lo que acontece como una amenaza: a la seguridad, a la vida, a la propia 
imagen, etc. Nuestro cerebro se ve inundado de imágenes o pensamientos 
relacionados con aquello que nos está generando tanto estrés, véase el 
elevado porcentaje de pensamientos obsesivos y de imágenes intrusivas. A 
nivel consciente intentamos centrar la atención en lo que nos ocupa y dejar 
a un lado esa invasión de pensamientos que posteriormente fluirán en el 
sueño, cuando nuestro nivel de conciencia es más bajo, lo que explica la 
alta presencia de pesadillas. Por otro lado, vemos que aparece un eleva-
do número de personas con sensación de irrealidad e incredulidad. Ante 
la magnitud de la tragedia que se estaba viviendo tanto en los hospitales 
como en las residencias de mayores es lógica la aparición de una sensación 
de que lo que está pasando no es real. Es el resultado de permanecer en 
estado de shock.

Por último, señalaremos la elevada presencia de fatiga por compasión 
que surge del estrés que el personal sanitario experimenta cuando la ener-
gía compasiva que se está invirtiendo en la atención a los pacientes y sus 
familias es superior a la capacidad de recuperación que la persona tiene en 
ese momento. Se plantea que tiene una elevada relación con la frustración 
o impotencia que se siente cuando no se puede hacer más por ayudar a 
alguien que, con alta probabilidad, acabará muriendo, generando cierta 
sensación de culpa y desesperanza en aquel que le atendía.

En relación con las principales dificultades emocionales refirieron expe-
rimentar las siguientes:

• Anestesia emocional: 7,69%
• Culpa: 42,30%
• Irritabilidad: 46,15%
• Impotencia: 53,84%
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• Miedo: 61,53%
• Frustración: 61,53%
• Tristeza: 69,23%
• Ansiedad: 76,92%

La ansiedad es una emoción que surge de forma natural ante situaciones 
que nos provocan miedo o que percibimos como peligrosas, ante las que 
tenemos que responder de manera inmediata mediante el afrontamiento o 
la huida. Aquí, al encuadrarse como la principal dificultad emocional, se 
está refiriendo a la presencia de episodios repetidos de intensa ansiedad o 
miedo, experimentado de forma súbita, que dan lugar a ataques de pánico. 
Se trata de una emoción que acompaña a la persona de forma persistente 
tanto en intensidad como en tiempo.

La tristeza está asociada a la pérdida y en esta pandemia han sido mu-
chas las pérdidas que nos han acompañado a todos, pero de forma espe-
cial al personal sociosanitario. Junto a ella, el miedo ante la realidad que 
plantea una emergencia sanitaria grave que nos hace luchar contra un virus 
desconocido con medios que han resultado insuficientes. Tristeza y miedo 
generan impotencia, frustración, irritabilidad y culpa. El personal sociosa-
nitario estaba experimentando que era mucho mayor la demanda que la 
respuesta que podían ofrecer, lo que va aumentando la sensación de im-
potencia, de no poder combatir al enemigo, que en este caso era un virus 
que no acababan de entender cómo iba a afectar a cada paciente. Había 
presencia de gran frustración porque, cuando parecía darse con un remedio 
plausible para varios pacientes, llegaba una persona con síntomas diferen-
tes y reacción opuesta ante la medicación prescrita. Frustración, impotencia 
e irritabilidad frente a las autoridades políticas, frente a los directores de la 
residencia o del Hospital, frente al jefe de equipo. Emociones intensas que 
se despiertan unas veces de la mano de la búsqueda de culpables y otras 
cuando se encontraban con la realidad de falta de equipamiento adecuado, 
de medidas sanitarias concretas, de protocolos estables que pudieran favo-
recer la sensación de cierto control frente a la situación.

Por último, en referencia a las dificultades conductuales refirieron las 
siguientes:

• Hiperactividad: 11,53%
• Evitación de situaciones, de personas o de conflictos: 23,07%
• Llanto incontrolado: 38,46%
• Dificultades en la relación con familia y/o amigos: 42,30%
• Aislamiento: 46,15%
• Dificultades para el autocuidado y el descanso: 53,84%
• Dificultades para desconectar del trabajo: 80,76%
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Como vemos la mayor dificultad era la de desconectar del trabajo. Se 
debe a diversos factores: jornadas laborales más amplias de lo normal y me-
nos días de descanso; la sociedad entera giraba en torno a esta realidad por 
lo que, al salir del puesto de trabajo, todo seguía relacionándose con lo que 
allí se vivía; el miedo al contagio de la familia hacía que estuviera siempre 
presente la situación laboral que se estaba viviendo; el impacto emocional 
de lo vivido en el trabajo era de unas dimensiones tales que difícilmente 
se podía dejar en un segundo plano en los tiempos de descanso. Como 
podemos entender fácilmente, descansar no era fácil y el autocuidado tan 
necesario para poder afrontar el día a día, no tenía mucha cabida en la vida 
de estos sanitarios. Algunos expresaban que no podían perder ni un minu-
to para comer, tumbarse o dormir un rato. Otros veían como inapropiado 
concederse un tiempo de asueto viendo una serie, leyendo o escuchando 
música. Un elevado número de sanitarios optaron por aislarse físicamente 
de los suyos para evitar contagiarles. Junto a ello venía unido un aislamien-
to emocional ya que o bien no se sentían capaces de compartir lo que veían 
día a día en las residencias, hospitales o centros de salud, o bien no acaba-
ban de encontrarse apoyados o entendidos por aquellas personas que con 
buena voluntad los escuchaban, pero no eran conscientes de la magnitud 
de la tragedia que ellos enfrentaban a diario. Esto provocó también ciertas 
dificultades en las relaciones con familia y amigos.

Con toda esta realidad que ponían en nuestro conocimiento en la aten-
ción telefónica que les ofrecíamos, observamos que había una parte de los 
profesionales que necesitaban un apoyo más consistente y estable en el 
tiempo. Nos dimos cuenta de la importancia de poder compartir la expe-
riencia vivida con otras personas que estuvieran en su misma situación ya 
que, como acabamos de expresar, una parte del sufrimiento que experi-
mentaban era que no se sentían entendidos en sus vivencias y reacciones 
por las personas de su entorno que no pertenecían al ámbito sanitario.

En julio de 2020, y con la financiación de Mylvestor, pusimos en marcha 
un nuevo proyecto gratuito de ayuda al personal sociosanitario, que aún 
continúa. Se trata de un proyecto con tres líneas de actuación:

• Grupos de apoyo psicoeducativo.
• Terapia individual.
• Cursos de formación Cuida y Cuídate, para profesionales sanitarios 

sobre autocuidado en crisis y emergencias sanitarias.
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1.1. Grupos de apoyo psicoeducativo

Los grupos de apoyo psicoeducativo comenzaron en septiembre de 
2020. En la actualidad se mantienen cinco de ellos, habiéndose puesto en 
marcha un total de 8 grupos. La idea inicial era poder ofrecer grupos online 
y grupos presenciales, pero la realidad sanitaria y las restricciones debidas 
a ella nos llevó a realizar todos de forma online.

Son concebidos como grupos de ayuda orientados por uno o dos profe-
sionales. Todas las personas que participan están afectadas por un proble-
ma común, en este caso las consecuencias emocionales, físicas, cognitivas y 
conductuales de la pandemia. Se trata de construir una red de apoyo entre 
las personas que participan de manera que puedan expresar sus emociones 
y dificultades con libertad y vaya creciendo la experiencia de ayudar y ser 
ayudado.

Se ha trazado un recorrido general para los grupos que contempla el ir 
avanzando en los siguientes temas:

i. En primer lugar, el conocimiento de los miembros del grupo de ma-
nera que puedan expresar lo que están viviendo en ese momento y 
vayan creando lazos entre ellos.

ii. Posteriormente pasamos a abordar la manera como se gestionan las 
emociones. Lo primero es tomar conciencia de lo que nos afecta. El 
paso siguiente será perder el miedo a las emociones, lo que nos per-
mitirá pasar a identificar los sentimientos. El último paso es aprender 
a abrazar las emociones.

iii. En un tercer momento nos acercamos a la ansiedad y el estrés. Es 
necesario reconocer la repercusión que en nuestro cuerpo tiene la 
vivencia del trauma.

iv. Tras ello abordamos distintas técnicas de afrontamiento del estrés: la 
relajación, la respiración diafragmática, las técnicas distractoras y la 
reestructuración cognitiva.

v. Como quinto bloque temático abordamos la culpa y el duelo. Culpa 
como emoción que nos atenaza y nos impide avanzar, pero que al-
gunas veces aparece como compañera de camino cuando nos vemos 
desbordados por las circunstancias y asumimos que deberíamos ser 
capaces de llegar a hacer lo que humanamente no es posible. Abor-
damos el duelo, el duelo por tantas pérdidas de vidas humanas, por 
las pérdidas de sueños e ilusiones, por la pérdida de la antigua nor-
malidad y todo lo que ello conlleva.

vi. Tras el tiempo dedicado a las emociones que nos atenazaban nos en-
contramos en disposición de poder iniciar unas pautas de autocuida-
do, reconociendo la importancia de este: descanso, tiempo y calidad 
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del sueño, adecuada alimentación, ejercicio físico, ocio, tiempo libre 
y sentido del humor.

vii. Como consecuencia de todo lo vivido, se produce un cambio en la 
visión de uno mismo. Volver a mirarse a uno mismo con serenidad y 
cariño. También se han visto afectadas las relaciones con los demás, 
con la familia y los amigos. Hay que ser consciente de la necesidad 
de dedicar tiempo de calidad a la pareja y a los hijos. Hay que volver 
a permitirse la relación con los amigos, de la forma como se pueda, 
pero retomando las conversaciones o los tiempos compartidos con 
ellos y con la familia extensa.

viii. Por último, y dejando la última sesión para realizar el cierre del 
grupo, tenemos que intentar entre todos encontrar un sentido, un 
significado a lo vivido, a las experiencias, emociones y vivencias.

Con este recorrido marcado vamos trabajando en cada grupo al ritmo de 
las personas que lo forman.

El análisis de resultados de estos grupos habrá de realizarse cuando ter-
minen todos ellos y tengamos las respuestas de los participantes a los cues-
tionarios que hemos ido aplicando antes, durante y al finalizar las sesiones 
grupales. Sí podemos avanzar que las personas que están participando pre-
sentan elevados niveles de ansiedad por todo lo que han vivido, y por el 
temor constante a un nuevo rebrote que pueda llevarlos a experimentar en 
su trabajo algo similar a lo vivido durante el confinamiento. Es mucho el 
enfado y la rabia que muestran frente a las personas que no toman las me-
didas de prevención adecuadas. Sigue siendo mucho el sufrimiento frente a 
la experiencia de frustración y vulnerabilidad. El espacio del grupo se con-
vierte en un lugar de apoyo en el que poder ir asumiendo los sentimientos 
que se han experimentado y dando forma a una experiencia que algunas 
personas no se han parado a mirar porque el dolor era tanto que sólo po-
dían seguir hacia adelante para sobrevivir al minuto siguiente.

Del mismo modo se puede constatar la presencia de fatiga por compa-
sión que se aprecia en la presencia, en casi todos los participantes, de tres 
grupos de síntomas:

• Revivir con una gran carga emocional las situaciones que experimen-
taron durante la primera ola de esta pandemia. Temor a que se repita 
la situación sanitaria vivida en ese tiempo en sus puestos de trabajo.

• Distanciamiento físico y afectivo de las personas: familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, o vecinos.

• Estado permanente de alerta y reactividad. Niveles elevados de 
ansiedad.

Entre cada sesión de trabajo se propone la lectura de un texto, o el visio-
nado de una película, o unas preguntas que ayuden a la reflexión personal. 
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De este modo, el trabajo personal se extiende a lo largo de la semana y se 
comparte en la siguiente sesión. Como los grupos se han establecido con 
una duración de doce sesiones de periodicidad semanal, este grupo de apo-
yo acompaña a las personas en torno a tres o cuatro meses.

Es una experiencia muy enriquecedora ver cómo vuelven a sonreír; 
cómo inician un autocuidado necesario para poder afrontar el día a día; 
cómo recuperan sus espacios y tiempos personales de descanso y tiempo 
libre; cómo evolucionan de la culpa a la responsabilidad, del temor a la 
precaución, de la desolación a la esperanza.

1.2. Terapia Individual

En el desarrollo de los grupos de apoyo, los distintos profesionales han 
valorado que alguna de las personas participantes tenía necesidad de un 
tratamiento individual. Son estas personas las que se han visto beneficiadas 
por la posibilidad de recibir terapia psicológica gratuita.

1.3. Curso de formación Cuida y cuídate

El curso de formación Cuida y cuídate, se ha llevado a cabo de noviem-
bre a febrero. Ha tenido como objetivo acercar a los profesionales sanita-
rios a una mejor comprensión de las situaciones de crisis o emergencias 
sanitarias sobrevenidas a causa de la pandemia de la COVID-19, las reac-
ciones psicológicas más frecuentes que pueden producirse y las estrategias 
de afrontamiento que les permitan un mejor autocuidado frente a la crisis 
sanitaria. Se han realizado de forma online y han participado un total de 
36 personas procedentes de distintas provincias españolas. Sólo dos de los 
participantes eran varones. Se constata de nuevo la presencia mayoritaria 
de mujeres en este tipo de recursos.

El tiempo de formación se distribuyó en cinco sesiones:

• Sesión 1: Prepara tu entorno. Fundamentos conceptuales de las crisis, 
emergencias y pandemias. Reacciones habituales y estrés postraumáti-
co. Recursos de afrontamiento y búsqueda de apoyo. Entorno laboral 
(estresores, afrontamiento, apoyos en el entorno laboral, conciliación).

• Sesión 2: Prepara tu corazón. Manejo emocional de crisis (identifica-
ción de emociones, ventilación emocional, compasión).

• Sesión 3: Prepara tu cuerpo. Estrategias psicofisiológicas de control 
de activación (técnicas de relajación, respiración, ejercicio físico y 
hábitos saludables).
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• Sesión 4: Prepara tu mente. Estrategias de manejo de pensamientos 
(técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas eficientes de resolu-
ción de problemas en crisis).

• Sesión 5: Crecimiento personal en tiempos de crisis. Resiliencia. As-
pectos positivos de la adversidad, sentido y reconciliación.

El perfil profesional de los participantes podría dividirse en dos bloques:

• Veinte profesionales sanitarios o sociosanitarios: psicólogos, trabaja-
dores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores, directores de 
residencia (de personas mayores y de personas con discapacidad), 
enfermeras y auxiliares de enfermería.

• Dieciséis estudiantes de Máster de Psicología General Sanitaria.

En función de este perfil descrito, podemos concluir que a estos cursos 
han acudido mayoritariamente personas que querían formarse para trabajar 
el cuidado en sus lugares de trabajo con otras personas.

2. rEflExionEs a la luz dE la ExpEriEncia

2.1. Cuando se quiebra quien cuida

Mi madre me ha contado y recordado muchas veces que, con 3 años, 
me llevó por primera vez al colegio. Entonces era la etapa de los parvuli-
tos. El primer día, nos colocaban a todas las niñas en fila frente a la puerta 
de entrada. Yo, feliz y tranquila, con mi batita verde de cuadros, parecía 
que observaba todo a mi alrededor con curiosidad y cierta expectación. Lo 
delataba ese ceño fruncido con el que aparezco en todas las fotos, concen-
trando la atención.

En medio de aquel barullo, llegó otra niña llorando desconsolada de la 
mano de su madre, y la mía le dijo: No te preocupes, que mi hija se encarga. 
De inmediato me indicó: dale la mano a esta niña para entrar al cole y 
cuídala. Está muy asustada y seguro que contigo se siente mejor. Cuarenta y 
ocho años después, Pilar me sigue recordando que dejó de llorar al coger 
mi mano. Cuarenta y ocho años después, yo sigo obedeciendo el mandato 
materno: Cuida.

Esto no pasaría de ser una mera anécdota si no fuera porque, detrás de 
muchos profesionales sociosanitarios, se esconde una historia en la que 
el mandato de cuidar, más o menos explícito, está presente. Desde esta 
perspectiva, cuidar es un eje que configura la personalidad, influye en las 
decisiones, en los vínculos que se establecen con los pares y las parejas, 
y determina, en ocasiones, la profesión a través de la cual el mandato se 
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cumple. «Nada de lo que a una persona le sucede está aislado de su vida» 
(Martorell, 2000, p. 14).

Personal médico, de enfermería, auxiliares, celadores; todos ellos han 
elegido una profesión que pivota en torno a las necesidades de los otros, 
cuyo fin último es salvar la vida y en caso de no ser posible, favorecer que 
el trayecto a la otra orilla se realice, serenamente, de la mano de aquellos 
que le quieren. Comprender el impacto de la pandemia en todos ellos, 
requiere encuadrar el ejercicio de su profesión en este encargo vital y des-
cifrar los imperativos que, de ello, a menudo se desprenden.

Quien cuida está pendiente de las necesidades de los otros: poner nom-
bre a la enfermedad, comprender sus mecanismos, calmar el dolor, ayudar 
a percibir y disfrutar de lo positivo, propiciar un entorno higiénico, regular 
las visitas, informar de los avances y contratiempos, curar. Quien cuida lo 
hace con todo lo que tiene y lo que es: su conocimiento, su expresión, la 
sonrisa, la caricia, el apretón de manos. Quien cuida, es percibido por el 
que requiere ser cuidado, como una fuente inagotable de respuestas, de 
recursos, de fortalezas. Y en la mirada del otro, el cuidador, percibe necesi-
dades que se convierten en nuevos mandatos hacia sí mismo: sé fuerte, sé 
perfecto, no abandones, no tardes, no te rindas, no temas, no huyas.

Muchos de los profesionales sociosanitarios, que han estado y están en 
la primera línea de combate de la COVID 19, sienten que esta enfermedad 
y el modo de gestionarla, les han arrebatado aquello que les permitía ser lo 
que son, cuidadores, y hacer aquello para lo que la vida y la profesión les 
ha formado: cuidar. Héroes que se ven en el espejo sin capa, sin poderes, 
sin apoyos. Y se rompen.

Sandra es enfermera en la planta de UCI. Durante el mes de marzo y 
abril doblaba turno prácticamente a diario. Sin medios, con la cara llena de 
heridas por la mascarilla, rompía a llorar en el coche de camino a casa sin 
otro deseo que ducharse y abrazarse a su pareja buscando el calor y el cobi-
jo que le calmara el cansancio y la pena. Pero un día, al llegar, se encontró 
un laberinto de paredes de plástico en su casa, con letreros indicativos: tu 
espacio, mi espacio. El sofá dividido, un catre en otro cuarto. Llamó a mi 
teléfono a las doce de la noche, sin poder dar crédito a lo que estaba suce-
diendo. Se fue a un hotel.

Rosa dirigía una residencia geriátrica rural. La COVID-19 había entrado 
con fuerza en su casa contagiando a residentes y profesionales; también a 
ella. Sin medios. Confinada. Presionada por los gestores políticos, por los 
contratados, por las familias. Ella, perfeccionista, previsora, se vio desbordada 
por el tsunami de impotencia y la vivencia de injusticia. No es que no quisiera 
hacer más. No podía hacer más. No tenía con quién ni con qué.

Itxaso lleva muchos años trabajando como celadora. Le encanta estar de 
un lado para el otro dando apoyo al personal, trasladando entre plantas a 
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los pacientes. Nunca pensó que tendría que dedicar toda su jornada laboral 
a trasladar y amontonar muertos en espacios no preparados para ellos. La 
llamaban mari eventos. Ahora no quiere quedar con nadie. Lleva meses sin 
sonreír.

Carlos es médico en el servicio de emergencias. No se le quitan de la 
cabeza las imágenes de las personas que han encontrado en descomposi-
ción en sus domicilios, ni el aumento de número de suicidios en Madrid. 
Siempre le gustó la acción. Nunca se había planteado la soledad de nuestros 
mayores, ni de las personas con trastorno mental grave que viven solas. 
Sigue de baja. No tiene claro si quiere volver a ejercer.

Silvia es auxiliar en una residencia. Se contagió al inicio de la pandemia. 
Continúa con sintomatología que la mantiene alejada del trabajo. Se siente 
culpable cada minuto por no poder estar con quienes para ella son su fa-
milia: sus abuelos, sus abuelas. Lleva toda la vida cuidando. No sabe qué 
hacer con tantas horas.

Esto es sólo un esbozo, con nombres e historias reales, del modo en que 
la pandemia ha golpeado a toda la humanidad, aunque no a todos con la 
misma fuerza. Los más pobres y excluidos siempre son los más castigados; 
pero en esta ocasión, quizás hay otros colectivos hacia los que dirigir la 
mirada en lo que a la salud mental se refiere: el personal sociosanitario.

La incertidumbre en la salud y en la economía, con su ataque a la super-
vivencia en cualquiera de sus formas (física, relacional, laboral, etc.) es el 
aire que respiramos una gran mayoría cotidianamente a través de nuestras 
mascarillas, y no encontramos gel desinfectante que elimine:

• de nuestras manos: la impotencia y la rabia por la falta de medios 
con los que combatir la pandemia, la pérdida de personas, de trabajo, 
de ingresos, de rutinas laborales, formativas o de ocio, la pérdida del 
tiempo y la vida compartida libremente, la pérdida de la oportunidad 
de acompañar físicamente a los afectados en su proceso y a quienes 
mueren, despedirlos con los rituales necesarios para dejarles ir y po-
dernos quedar algo más serenos y menos rotos.

• de nuestra cabeza: la incertidumbre, las preocupaciones, los pensa-
mientos catastróficos, intrusivos y rumiantes, la hipocondría, la des-
confianza en instituciones y el gobierno por una respuesta, en mu-
chos casos, tardía, insuficiente, ambigua.

• de nuestro corazón: la soledad, la pena, el enfado, la ansiedad, el 
miedo, la añoranza de lo que teníamos. No hay gel que elimine la 
vivencia de culpa: por aquellos a los que no hemos podido atender 
ni salvar, por no haber podido estar más cerca de nuestra gente, por 
haber sido vehículo del virus para otros, etc.
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Lo que estamos viviendo es, además, una experiencia que, en un primer 
momento, implicó el abandono y repliegue masivo de los espacios públi-
cos que configuraban, hasta hace muy poco, una parte fundante de nuestra 
cotidianeidad: jardines infantiles, colegios, gimnasios, bares, calles, plazas y 
parques eran espacios de intercambio y socialización. En la actualidad, esos 
mismos lugares, son para unos lugares de desahogo y reencuentro y para 
otros, el caldo de cultivo de las olas recurrentes de contagiados y muertos, 
que llenan los hospitales y las estadísticas.

En todos los casos, la pandemia constituye un fenómeno que provoca la 
separación de los lazos afectivos y la discontinuidad de la vida cotidiana, y que 
irrumpe abruptamente en las rutinas y vínculos con los otros significativos.

Todo lo mencionado, son elementos del duelo vital al que nos enfrenta 
la COVID-19, que han generado un incremento de las emociones negativas 
o displacenteras, de las patologías mentales y una disminución de las emo-
ciones ligadas a la felicidad y la satisfacción.

Los datos de las investigaciones realizadas mundialmente hasta el mo-
mento, y la experiencia práctica de quienes trabajamos en el ámbito de la 
psicología y vivimos el aumento de las demandas de tratamiento, confirman 
que la pandemia, no sólo ha potenciado el malestar psicológico de perso-
nas con un mayor nivel de vulnerabilidad, como las que ya parten de una 
situación previa de contacto con la salud mental (generando recaídas en 
personas estables o aumentando la gravedad del trastorno), sino que a ellos 
se suman personas, que tras pasar por esta situación están padeciendo:

• Estrés post traumático (EPT), especialmente presente en personal so-
ciosanitario y empleados de crematorios, donde los pensamientos 
intrusivos, flashback, ansiedad y trastornos del sueño están siendo 
habituales.

• Duelos complicados, anticipatorios (por vivir como presente una po-
sible pérdida futura de aquellos seres queridos con alto riesgo) y con-
gelados (pérdidas que no se han podido elaborar y que dejan a la 
persona en un estado de embotamiento afectivo con dificultad para 
expresar los sentimientos), patentes en quienes han perdido familia-
res, pacientes y/o residentes, así como en personas que tienen fami-
liares con alto riesgo.

• Depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias que derivan en con-
ductas compulsivas o evitativas.

• Conflictos relacionales e incremento de la violencia intrafamiliar (de 
género, de menores a progenitores, de adultos a tercera edad).

• Incremento de conductas autolíticas y de suicidios consumados, so-
bre todo en la población con trastorno mental grave y en quienes se 
han visto abocados a la ruina económica.
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• Aumento de conductas adictivas (alcohol, drogas, juego, compras, 
comida…).

2.2. A ti, ¿quién te cuida?

Este es el escenario en el que, desde marzo del 2020, retumba la pregunta 
que una y otra vez formulamos a cada persona del entorno sociosanitario 
que se acerca a nuestros centros de tratamiento o contacta con nosotras a 
través del teléfono. Nos recuerda a esa pregunta típica de los pueblos cuan-
do llega alguien a quien uno no reconoce: Y tú… ¿de quién eres? A lo que 
el aludido o la aludida solía responder: Soy la hija de, soy el hermano de, soy 
nieto de, etc. Siempre alguien conocido detrás que da razón de quien uno es.

Pero lo doloroso de la respuesta mayoritaria de los compañeros y com-
pañeras de los centros sociosanitarios, especialmente al inicio de la pande-
mia, era la vivencia de esa ausencia de respaldo. Y a ti, ¿quién te cuida?: 
NADIE.

NADIE.

Suena rotundo y desgarrador. No hablamos de la ausencia de los apoyos 
que las instituciones, la administración, los colectivos de psicología, los cer-
canos, etc., les hayan podido dejar de brindar. Y es posible que, en muchos 
casos, la mano tendida haya existido. De hecho, poco a poco muchos cen-
tros de psicología, colegios profesionales, y los propios hospitales, pusieron 
a disposición del personal espacios terapéuticos de apoyo. Hablamos de 
la vivencia subjetiva. «A ti, ¿quién sientes que te cuida?: Nadie». Porque, 
¿quién está dispuesto a escuchar un día tras otro, lo que se ha vivido, lo que 
se está viviendo en los hospitales, residencias, centros de salud?

Hasta el momento, cuidar al cuidador era una misión especialmente en-
focada en los familiares de personas dependientes o profesionales de este 
sector. Y existen manuales publicados a tal fin. En todos ellos hablan de lo 
importante de cuidarse, de hacer ejercicio, de llevar una dieta equilibrada, 
de mantener vínculos sociales. Y todo ello es importante. Pero la situación 
que mundialmente estamos atravesando nos coloca en un punto de partida 
diferente.

Todos estamos inmersos en una misma situación. Todos somos cuidado-
res de otros al tiempo que todos necesitamos ser cuidados. Sostener al que 
sostiene: ese es el reto constante. Y no nos referimos sólo a las cuestiones 
sobradamente conocidas, incuestionablemente necesarias y que durante 
años han sido reivindicadas por todos los profesionales sociosanitarios (me-
joras salariales, conciliación familiar, más personal, mejores medios, etc.). 
Es evidente que estas condiciones son imperativas para la prevención del 
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burnout de los trabajadores de cualquier ámbito. Nosotras, nos referimos 
al cuidado emocional, afectivo y efectivo, de los equipos y personas que 
lo forman.

2.3. Abrazar las emociones

Los problemas actuales de los profesionales derivan de una experiencia 
traumática que, junto a su propia historia personal, ha favorecido que el 
modo en que regulan sus emociones esté alterado. Otro problema en común 
es que están en permanente conflicto consigo mismos: se hablan mal, se 
avergüenzan de lo que sienten o lo niegan, otros se sienten culpables de lo 
que han hecho o de lo que no. Se pelean con los recuerdos que les asaltan, 
con las imágenes, los pensamientos, los sentimientos. Y en esa pelea que les 
consume la energía y la salud, hay una cosa segura: siempre pierden.

Durante las semanas del confinamiento, y desde entonces, en el trabajo 
con sanitarios, hay algunas expresiones que se reiteran con independencia 
del lugar de trabajo, de la especialidad, de la edad y del género: No parece 
real. La gente no es consciente. Trabajo con el piloto automático, me da 
miedo parar. Salgo del hospital y no paro de llorar hasta que llego a casa. 
Los recortes y la falta de previsión nos hacen vulnerables, es una vergüen-
za. Tengo miedo de contagiar a mi familia. Me siento agotada. Estoy como 
anestesiada. Veo a mis compañeros llorar pero a mí no me sale. No estába-
mos preparados para algo así. Me siento culpable de las decisiones que he 
tenido que tomar, pero no había otra opción. Esto es sanidad de guerra, etc.

Todas ellas y todas las que vosotros y vosotras habéis pronunciado y 
escuchado en estos meses, nos remiten a algunos lugares comunes en los 
que la generalidad de los seres humanos, nos encontramos:

• La fragilidad, la vulnerabilidad, la toma de conciencia de que somos 
seres mortales, de que nuestra vida puede finalizar de la noche a la 
mañana. La muerte se ha hecho cotidiana, en una sociedad que tien-
de a mirar siempre para otro lado.

• Las pérdidas de amigos, pacientes, parientes, certezas, tiempo, espa-
cio; la pérdida de oportunidades, de acompañar y ser acompañados, 
de despedir y ser despedidos, de alegría, de descanso, de trabajos, de 
dinero. Las pérdidas han sido un tsunami que ha arrasado con todo 
y nos ha dejado tambaleantes en medio de una sociedad devastada.

• La dificultad de tolerar la frustración que nos genera la certeza de 
que la vida en general no es susceptible de ser controlada, y que la 
incertidumbre es la tierra sobre la que vamos haciendo camino, como 
podemos y sabemos.
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En esta situación extrema y abrumadora, la capacidad de nuestro cere-
bro para procesar la experiencia puede verse superada. Y pasamos del do-
lor a la rabia y de la rabia al miedo, y del miedo al desencanto, a la culpa, a 
la confusión, al dolor. Tan pronto nos sentimos barridos por las emociones, 
enroscados en las vivencias como quien gira una y otra vez con su coche 
en la rotonda, como de repente parece que nos hemos congelado y no 
sentimos nada o incluso algo parecido a la indiferencia. Los profesionales, 
en sus testimonios, hablan de estar en una montaña rusa emocional de la 
que no logran apearse.

Cuidar emocionalmente al que cuida, en este contexto, implica:

• Darles el tiempo necesario para recolocarse profesionalmente frente 
a una enfermedad que, parece, ha venido a quedarse, y con la que 
todos hemos de ir aprendiendo a convivir.

• Favorecer la toma de conciencia de que en las batallas contra noso-
tros mismos siempre perdemos. Nuestro sistema nervioso está dise-
ñado de un modo determinado y hemos de jugar con sus reglas sin 
imponerle una dictadura emocional, porque, irremediablemente, si 
lo hacemos, nuestro organismo se va a revelar. Nuestro cuerpo es 
inteligente. Si nosotros no paramos, el cuerpo nos hará parar.

• Ofrecer un espacio relacional en el que poder expresar sus emo-
ciones y sentimientos, sin temor al juicio externo o la represalia. Un 
espacio individual y grupal, institucional o externo, pero en el que el 
acompañamiento se ajuste, en fondo y en forma, al tempo y al tiem-
po de los participantes. Los grupos de apoyo, con este formato de 
autoayuda y psicoeducativo, se convierten para los profesionales que 
lo han vivido, en bancos donde sentarse y contemplar la vida, con-
templarse a sí mismo y lo que este momento histórico está tejiendo 
dentro y fuera de este cuerpo personal y social que nos contiene.

• Ayudarles a comprender que las reacciones de huida, defensa o blo-
queo son normales e instintivas cuando la vida se percibe amenaza-
da. Es imprescindible que nos hagamos conscientes de que el trauma 
no procesado implica la vivencia permanentemente presente y real 
de lo experimentado y lo temido, y que debemos hacer con ellos el 
recorrido que conecte la emoción con la razón, que nos permita po-
ner orden en la locura, texto al contexto, cerco a la desmesura.

• Validar su derecho a sentir miedo, rabia, dolor. Legitimar su derecho a 
sentirse cansados, a querer abandonar, a dudar de su vocación de cui-
dado. Facilitar el que dejen de pelearse con lo que sienten y abracen sus 
emociones, las acepten, dialoguen con ellas, comprendan qué vienen a 
enseñarnos, qué camino nos invitan a recorrer, qué hemos de modificar, 
qué limites superar, qué celebrar, qué llorar, qué reír, qué perdonar.
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• Establecer un lugar físico seguro, en el que poder retirarse a des-
cansar, a recobrar el aliento, a tomar un café o a descargar la rabia 
lanzando dardos contra una diana. Un lugar en el que poner un límite 
a la prisa y a la sobre exigencia propia y ajena, en el que parar un 
momento, recobrar el aliento para continuar cuidando.

2.4. Cazar los pensamientos destructivos

«Los mismos procesos cerebrales y mentales que nos permiten reconocer 
una rima o cantar una canción que no hemos escuchado en veinte años 
son los que pueden, también, hundirnos en la miseria de la ansiedad, la 
depresión, el dolor emocional y a veces el dolor físico» (Shapiro, 2013, p. 
17). Si escuchamos a alguien por la calle cantar «debajo un botón, ton, ton», 
inmediatamente y sin esfuerzo nos vendrá a la mente la continuación de la 
canción infantil. Si en un concurso el presentador nos pide elegir la frase 
que completa el refrán más vale malo conocido, con seguridad y sin esfuer-
zo se reproduce la continuación que bueno por conocer.

Nuestras experiencias se almacenan en las redes neuronales de nuestro 
cerebro y determinan el modo en el que interpretamos lo que nos acontece 
y la manera en la que reaccionamos emocional y conductualmente a ello. 
En ocasiones, esas experiencias, no logran ser adecuadamente procesadas, 
y continúan afectándonos negativamente en el presente, convertidas en 
pensamientos automáticos y creencias irracionales.

Quizás me he equivocado de profesión, soy egoísta por sentir que no quie-
ro ir a trabajar al día siguiente, me he vuelto insensible porque hago chistes 
de situaciones dramáticas que vivimos en la planta, creo que odio a todo el 
mundo. Todos estos pensamientos espontáneos, desproporcionados, irra-
cionales son la rueda de hámster en la que los compañeros sociosanitarios, 
a menudo se ven atrapados. «La rumiación es una forma de hiperfocali-
zación en la que la persona piensa de forma recurrente y repetitiva sobre 
sus preocupaciones y problemas» (González, 2009, p. 151). Dar vueltas y 
vueltas a lo vivido, no es un modo de acceder a la comprensión de los 
acontecimientos y su repercusión en el ser humano, sino más bien un modo 
de torturarnos, como si nos abofeteáramos exigiéndonos procesar nuestras 
experiencias y pensar en positivo de una vez por todas. Lejos de mejorar, 
allanamos el camino que facilita el paso del trauma a la depresión. La so-
brecarga de lo no dicho, de lo no procesado provoca que vaya cediendo 
el suelo bajo nuestros pies y, de repente, nos encontramos en un hoyo del 
que salir nos parece imposible. El ascenso se nos antoja inviable en este 
balance del peso acumulado y las propias fuerzas. Y en esta situación, los 
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cuidadores se sumergen en la vivencia de culpa, sabedores de que, vivien-
do así, no pueden continuar con su labor con la serenidad y la alegría de 
antaño.

Además, todos estos pensamientos autodestructivos, tomados como 
ciertos, contribuyen a que muchos profesionales atenten contra su pro-
pia autoestima y su autoconcepto, manteniendo el giro en esta espiral 
autodestructiva.

Cuidar al que cuida, a nivel cognitivo:

• Es ayudarles a cortar la cadena autolesiva a la que les tiene amarrados 
un modo de pensar equivocado. Meditar, orar quienes son creyentes, 
aprender técnicas de relajación, distractoras.

• Ofrecer medios profesionales que los acompañen en el procesamien-
to adaptativo de las experiencias estresantes y/o traumáticas. La ru-
miación obsesiva sólo es el puente entre el trauma y la depresión, 
Es deber de las instituciones, en primer lugar, trazar las estrategias 
necesarias para que los profesionales que llevan más de un año lu-
chando en primera línea no crucen ese puente. No hay centro que no 
encuentre sus pilares básicos en las personas que trabajan en él.

• Somos cada hombre y cada mujer, quienes damos sentido al sufri-
miento que padecemos. Aquí radica el valor madurativo del sufri-
miento aceptado. Dotar de significado, tratar de encontrar sentido a 
la dramática situación actual, a las dolorosas y difíciles experiencias 
que, debido a ello, todos estamos viviendo. El sentido, marca una di-
rección de trabajo y recuperación personal y social, gesta el proceso 
resiliente que nos permite crecer en la adversidad. Podemos resistir, 
pero también podemos transformarnos en una mejor versión perso-
nal, profesional, institucional y social.

2.5. Anclarse a quien nos ama, afiliarse al buen trato

La forma de asimilar la experiencia también varía en función de la parti-
cipación de otras personas en ellas, contribuyendo o no a que la situación 
se asimile. No cabe duda de que este periodo de pandemia, tanto en el con-
finamiento más radical como en los tiempos actuales, nos está generando 
cambios en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. 
Además, podemos vislumbrar que también cambiará nuestra relación con 
el mundo, aunque lo más difícil es no cambiar, pues nada es para siempre 
(ni siquiera nuestros problemas).

La distancia social que estamos viviendo pone de manifiesto aspectos 
que damos por hecho en nuestra cotidianidad. Son muchos los profesionales 
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que comentan que, al no poder tocar a los pacientes, al no poder abrazar 
a los amigos, por la ausencia de la sensación de la piel con la piel del otro, 
protegidos con guantes y mascarillas, se pierde aquello que nos conecta 
con las personas y que nos hace sentirnos vivos. Como decía Paul Válery 
(2004)4, «lo más profundo que hay en el hombre es la piel».

A lo largo del tiempo de trabajo con el personal sociosanitario, hemos 
observado el modo tan dicotómico en el que la pandemia les ha afectado 
en las relaciones interpersonales. Algunos han mejorado en cercanía, otros 
han sentido o sientes extrañeza e incomprensión; algunos se sienten abusa-
dos por el bombardeo de preguntas sobre las vacunas, los tratamientos, no 
existiendo un tiempo libre de conversaciones que no giren sobre la enfer-
medad. En ocasiones el temor al contagio de sus familiares los ha llevado 
a una sobreprotección tiránica que ha acabado afectando a la salud mental 
de todos. Hay equipos de trabajo, la mayor parte, que han fortalecido los 
lazos existentes. En casi todos los casos el distanciamiento con los amigos 
se ha producido como resultado del aislamiento por agotamiento o estrés. 
En cualquier caso, para la mayoría de las personas, la pandemia nos ha per-
mitido tomar conciencia de la importancia de los que os rodean y también 
de la precariedad y dificultad en las relaciones.

Cuidar a los que cuidan es construir con ellos:

• Nuevas estrategias a través de las cuales reforzar las relaciones, con 
nuestros pacientes, nuestros entornos comunitarios, laborales, fami-
liares, etc.

• Fomentar la comunicación verbal que nos proporcione el impulso 
para traspasar la barrera de la mascarilla y los guantes y hacer sentir 
y sentir nosotros la piel de otro y la nuestra.

• Darnos permiso e invitarnos a celebrar con los demás la vida que 
sigue, la vida que nos han dejado las vidas perdidas, la vida que nos 
queda por vivir. Incluir nuevos ritos relacionales, con los vivos y con 
los que se nos van.

• Anclarse a quien nos ama, también es anclarse a uno mismo y tratarse 
con ternura. Cuidar el modo en el que trato mi cuerpo. Escucharle, 
darle el descanso, el alimento, la risa y el contacto necesarios para su 
supervivencia, es el objetivo prioritario. Nuestro cuerpo no miente. 
Hay que prestarle atención.

• Instaurar en los centros de trabajo la cultura del buen trato: del reco-
nocimiento explícito, del diálogo, del respeto, del buen humor, de la 
palabra amable.

4 «Lo que es más profundo en el hombre es la piel. En tanto se conoce». (Paul Valery 
2004) 
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• Generar espacios de participación en los que los profesionales pue-
dan aportar sus conocimientos para la mejora continua; que no es 
sólo la de los procesos que nos lleva a la certificación de la calidad. 
Se trata de la mejora centrada en la escucha, el mimo y el empodera-
miento de los profesionales como principales garantes de la calidad 
de la atención asistencial.

2.6. Pérdidas que son ganancias

Sabemos que los cierres siempre son complejos, dolorosos, pero hay 
pérdidas que son ganancias. En este caso, sin duda, todos los que hemos 
participado en las sesiones grupales, hemos ganado el regalo de las vidas 
compartidas y personas que, en la medida que cada cual desee, pueden 
quedarse como anclajes vitales de hoy en adelante. Eso, también es un re-
galo que cada uno nos hemos hecho en la pandemia: personas con las que 
caminar de la mano, personas resilientes, que las hay, y que son mayoría, 
capaces de transformarse en mejores hombres y mujeres, en mejores pro-
fesionales; personas que sostienen el mundo con la certeza de que otros 
les sostienen. Cuidar al que cuida, ser cuidado por quien es cuidado. En el 
cuidado, como en el amor, no hay nada mejor que ser correspondido.

2.7. Palabras de alguien que se dejó cuidar después de cuidar tanto

Es momento para contagiar. Sí, contagiar. Más que nunca y de forma 
masiva en nuestro ámbito cercano, concreto.

Contagiar el gusto por los pequeños gestos, las pequeñas metas, los peque-
ños respiros que podemos dar a quienes se cruzan en nuestro camino, sean 
estos, pacientes, cuidadores o compañeros.

Contagiar y recuperar el gusto por lo que está bien hecho, por lo que es 
apropiado, por lo que es legítimo, por lo éticamente correcto.

Contagiar las ganas de seguir cuidando a otros y cuidarnos a nosotros 
mismos, desde lo que PODEMOS hacer, sin aspirar a sostener lo que ahora 
mismo no se sostiene y se cae, sin rompernos por el camino.

Contagiar humanidad, buen rollo y, sobre todo, recuperar la alegría de 
sabernos en nuestro lugar.

Contagiar desde la fragilidad, midiendo nuestras propias fuerzas, desde 
nuestra situación más absolutamente concreta, sin aspirar a grandes cam-
bios a largo plazo, sólo sembrar. SÓLO SEMBRAR, confiando en la buena 
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tierra que de seguro nos rodea en todos los ámbitos y espera ser llamada de 
nuevo a la Vida.

Hoy doy gracias por esa gente que no renuncia a su humanidad ni a la 
humanidad, a pesar de todo, a pesar de su propio cansancio y sus propios 
dolores y sufrimientos, a pesar del «Sálvese quien pueda» que impera por 
todos lados.

Hoy doy gracias por aquellos que sostienen sobre sus hombros un mundo 
que amenaza con romperse.
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Este capítulo va dirigido esencialmente a los profesionales que, en el 
área de la salud o en la esfera social, trabajan con personas mayores. El 
objetivo que se me ha encomendado es el de poner en evidencia los pro-
blemas más llamativos que se pueden presentar en este grupo etario des-
de la perspectiva de la bioética, describirlos aunque sea someramente y, 
en algunos casos, apuntar determinadas líneas de actuación que permitan 
afrontarlos con mayores garantías de éxito.

Como puntos de partida quiero destacar dos aspectos importantes. El 
primero, recordar algo obvio. Los cuidados del paciente anciano, y del an-
ciano en general, desde la perspectiva de la bioética, se basan en los mismos 
principios generales que los de cualquier otro colectivo con independencia 
de la edad. Junto a ello insistir en que, al hablar de los mismos, el marco de 
estos cuidados contempla tanto la perspectiva médica y sanitaria, como la 
social. Ambas pueden plantearse como problema de forma independiente 
en algunas circunstancias, pero en otras muchas aparecen absolutamente 
unidas y con un alto grado de interdependencia (Ribera, 2020).

También cabe recordar como puntos de partida algunas consideraciones 
sobre el colectivo de personas de más edad ofrecidas por organismos su-
pranacionales de primer nivel, y que pueden servir para enmarcar y delimi-
tar el terreno de juego en el que nos movemos dentro de un análisis de esta 
naturaleza. En agosto de 2013, el grupo de trabajo sobre envejecimiento de 
Naciones Unidas transmitía tres mensajes muy relevantes: i) Nos recordaba 
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que las personas mayores siguen teniendo una visibilidad muy escasa en 
nuestra sociedad. ii) Que en todos los países los mecanismos para garanti-
zar el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos 
y culturales son insuficientes e inadecuados. iii) Y, que se hacía necesario 
elaborar un nuevo contrato social que responda a una mayor protección de 
los derechos de las personas mayores.

En la misma línea un estudio reciente de la organización no guberna-
mental HelpAge llevado a cabo en 133 países puso de manifiesto que sólo 
en 41 de ellos había leyes orientadas a prevenir la violencia, los malos tratos 
y los abusos sobre la población mayor. También que el 32% de la población 
mundial que supera la edad de jubilación no recibe ningún tipo de pensión. 
Considera esta organización que los tratados internacionales que recogen 
derechos referidos a este colectivo son insuficientes e inconsistentes y que 
protegen mal en cuestiones como los cuidados al final de la vida, el enveje-
cimiento en el propio entorno, los abusos, el abandono, etc. Según HelpAge 
una proporción mayoritaria de las personas mayores en el mundo se sien-
ten «invisibles, obsoletas, humilladas y subestimadas» (Entremayores, 2021).

Estamos hablando de un colectivo que, si lo contemplamos desde una 
perspectiva demográfica, progresa siempre al alza desde hace muchas dé-
cadas, tanto en términos absolutos como relativos. En España se aproximan 
a los 10 millones de habitantes (el 19% de la población total) quienes han 
superado los 65 años. La esperanza de vida al nacer se ha multiplicado por 
2.5 en el último siglo hasta rebasar los 85 años en la actualidad si nos referi-
mos a las mujeres, y casi los 82 en el caso de los hombres. A un español de 
65 años en el momento actual le queda por delante una expectativa de vida 
media de 23.4 años si es mujer y de 19.5 si es hombre (Instituto Nacional 
de Estadística, 2021). Se trata de una progresión mantenida en el tiempo y 
que, según los expertos, salvo catástrofe, seguirá en la misma dirección al 
menos durante los próximos decenios. El segmento de población de más 
de 80 años es el que más crece, y en el caso de los centenarios su número 
en nuestro país se acerca a los 20.000 (más del 80% de ellos son mujeres), 
habiéndose multiplicado por 10 en apenas cuatro décadas.

Antes de cerrar este apartado introductorio parece adecuado delimitar 
mejor algunos de los términos a los que hace alusión el título. Empezaré 
por lo de cuidados. La primera acepción del diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua (2021) define cuidado como «solicitud y atención para 
hacer bien algo». Desde la perspectiva que aquí se analiza ese algo se puede 
orientar hacia un plano social, hacia el sanitario o hacia ambos de una ma-
nera conjunta. En todo caso requiere de la figura de un protagonista ajeno 
al anciano, encargado de proporcionar esos cuidados, bien se trata de una 
persona o de una institución.
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En el título se explicita, también, que esos cuidados van dirigidos al pa-
ciente mayor. Lo de paciente hay que entenderlo como una simplificación. 
En la edad avanzada, dada la heterogeneidad del colectivo, resulta muy 
difícil establecer quién es, o no, es un paciente. En cierto sentido todos lo 
somos. Las pérdidas funcionales se producen de manera universal a lo largo 
del proceso de envejecer, con independencia de que se manifiesten o no 
en forma de enfermedad aguda o crónica. Eso determina que en un sentido 
amplio, y hablando de ese grupo etario, el concepto paciente pueda en-
tenderse, más allá de su sentido estricto, como paciente actual o potencial, 
abarcando así al conjunto de la población de más edad.

El título habla de consideraciones éticas. Ello sirva de pretexto para re-
cordar los cuatro principios básicos de la bioética que, obviamente, rigen 
también para la población mayor y que son los que deben ser tomados 
en cuenta en este contexto. El de autonomía, que implica el respeto a las 
decisiones de la persona y a su código de valores; el de beneficencia, que 
busca conseguir el beneficio previsible en cada caso particular, de forma 
que éste debe siempre superar al riesgo; el de no-maleficencia, llamando 
a evitar tratamientos inútiles o basados un informaciones fútiles; y el de 
justicia (o equidad), que nos obliga a aplicar el mejor cuidado posible con 
los medios de que se disponga y sin ningún tipo de sesgo. En el caso de 
los mayores considero que, en el marco de estos principios, aquellos en 
los que fundamentalmente hay que insistir por ser los más vulnerados, son 
el que hacen referencia a mantener y potenciar la plena autonomía física 
y mental del anciano en tanto sea posible, y el que contempla la equidad 
como lucha permanente contra cualquier forma de edadismo.

A partir de las bases que acabo de exponer me he permitido elaborar 
un índice en torno a aquellas situaciones en las que con mayor frecuencia 
pueden surgir problemas a la hora de aplicar una ética de cuidados a la per-
sona mayor (Tabla 1). Lo que podríamos llamar el terreno de juego donde 
se dirimen estos cuidados. Comentaré de manera resumida los aspectos que 
me parecen más relevantes en cada una de ellas, remitiéndolas, si procede, 
a referencias más amplias en la literatura. Lo haré de forma muy resumida 
ya que cada punto enunciado tiene, por sí mismo, entidad suficiente como 
para llenar un libro.
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Tabla 1. Consideraciones éticas más significativas que deben ser tenidas  
en cuenta en el día a día de los cuidados al anciano

– El respeto al principio de autonomía.

– La cuestión del consentimiento informado.

– El tema del edadismo y de la discriminación por edad.

– Los problemas del entorno: incapacitación y lugar donde vivir.

– Los abusos y malos tratos. Su prevención y manejo.

– Las cuestiones relacionadas con el final de la vida.

Elaboración propia.

1. El rEspEto al principio dE autonomía

Se trata, a mi juicio, de uno de los aspectos más descuidados tanto si lo 
contemplamos desde la perspectiva social, como si lo hacemos desde la de 
la salud. Eso es así sea cual fuere el nivel en el que se valore este parámetro. 
Nos encontramos ante un derecho conculcado una y otra vez sin que ni el 
responsable inmediato de su vulneración, ni la sociedad en su conjunto, 
lo tomen en consideración como lo que realmente es: una violación de un 
principio básico dentro del campo de la bioética.

En un sentido amplio la Organización Mundial de la Salud (OMS), con-
templado el término desde una perspectiva general, entiende que «la autono-
mía del mayor está condicionada por diferentes factores, entre ellos la propia 
capacidad de las personas mayores y el entorno en el que viven, sus recursos 
personales, […] los recursos financieros […] así como las oportunidades que 
se les ofrecen. La autonomía depende, en gran medida, tanto de que las nece-
sidades básicas de la persona mayor estén cubiertas como del acceso de ésta 
a toda una serie de servicios […]». Y añade que «la autonomía se puede ver 
seriamente afectada en situaciones de emergencia […]» (Asamblea mundial 
de la salud, 2016). Disponer de esa autonomía física y mental representa el 
sustrato básico a partir del cual se puede ejercer el derecho correspondiente.

Su ejercicio, en el terreno cotidiano dentro de la esfera social, sobre todo 
cuando el anciano comparte domicilio con la familia, se ve conculcado 
con enorme frecuencia, aunque disponga, al menos teóricamente, de los 
elementos que le confieren potencialmente esa autonomía. Se decide por 
él. Se le pide pocas veces o nunca su opinión en cuestiones elementales 
como qué comer o cómo vestirse; se le condiciona el empleo del tiempo y 
del espacio, incluidos los periodos festivos o vacacionales, siempre someti-
do a las conveniencias del conjunto de la familia. Dispone de tanta menos 
autonomía cuanto mayor es su edad y más limitada su capacidad funcional. 
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Esto que suele ocurrir en el domicilio, se produce aún en mayor medida 
dentro del ámbito residencial, donde la complejidad organizativa es mayor, 
la disciplina más rígida y los profesionales que trabajan en ellas suelen an-
dar muy escasos de tiempo.

El problema puede agravarse, e incluso caer en el ámbito del derecho 
penal, cuando las decisiones tomadas por terceros, sin el consentimiento 
del protagonista (a veces incluso sin su conocimiento), afectan a temas rela-
cionados con la economía, como el manejo del dinero o de las propiedades 
del anciano. Hablaré de ello más adelante.

El fenómeno tiene también lugar en las cuestiones relacionadas con 
la salud, un campo en el que se decide por el anciano con mucha mayor 
frecuencia de la que cabría pensar. En todo caso, la Ley de autonomía del 
paciente de 2002 ha ejercido, y ejerce, un papel modulador positivo para 
frenar este fenómeno, de manera que cada vez es más frecuente que el 
anciano reivindique su capacidad de decidir y, junto a ello, que el propio 
médico o la institución sanitaria de turno facilite el cumplimiento de esta 
autonomía de una manera directa.

Es básico que cualquier ciudadano, tenga la edad que tenga, interiorice 
que ninguna edad elimina la capacidad de decisión de la persona mayor 
ni puede ser utilizada como coartada para que nadie, ni el familiar, ni el 
cuidador, ni el profesional que lo atiende, ni tampoco cualquier tipo de 
institución, puedan arrogarse el derecho de decidir por ella, sea cual fuere 
el tema planteado o el lugar o nivel asistencial donde surge el problema. 
Las únicas excepciones a este principio vienen establecidas por las leyes y 
tienen que ver con la existencia previa de una incapacitación oficial.

Un aspecto muy ligado a la autonomía es el de la participación. El aso-
ciacionismo es todavía muy escaso entre las personas mayores, como lo es 
su intervención directa, espontánea o solicitada, en cualquier tipo de activi-
dad comunitaria, Se trata de otro campo con mucho margen de mejora para 
quienes trabajamos en este sector. El estímulo y la invitación directa para 
que la persona mayor forme parte de grupos colaborativos de cualquier na-
turaleza o participe en actividades de voluntariado es un reto y una llamada 
ante la que todos nos debemos sentir implicados. La participación incide en 
el campo de los cuidados en la medida en la que favorece la autoestima y 
el desarrollo de la propia personalidad.

2. la cuEstión dEl consEntimiEnto informado

La cuestión del consentimiento informado, más allá de las connotaciones 
legales que pueda tener su incumplimiento, cuando se contempla desde 
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una perspectiva ética no pasa de ser sino una consecuencia del principio de 
autonomía. La Ley 41/2002 en su artículo 3º lo define como la «conformidad 
libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso 
de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud». Se trata de un derecho de 
aplicación universal y entra de lleno en el campo de los cuidados. No ad-
mite diferentes interpretaciones en función de la edad, aunque, de hecho, 
su principal campo de aplicación y el que genera más posibilidades de un 
cumplimiento inadecuado se encuentra entre la población añosa.

Los requisitos exigibles para que una persona, con independencia de 
su edad, pueda firmar un consentimiento informado incorporan las tres 
condiciones siguientes. En primer lugar, disponer de la garantía de que 
la persona ha recibido una información veraz, completa y comprensible. 
En segundo término tener libertad para decidir sin estar condicionado por 
ninguna circunstancia externa; y, por último, disponer de capacidad legal 
reconocida para poder hacerlo.

De la importancia del tema puede dar idea el hecho de que hasta un 
70% de las reclamaciones judiciales a médicos guardan relación con el con-
sentimientoinformado, y que el 20% de las condenas al profesional lo son 
por un consentimiento informado defectuoso o mal actualizado (Federación 
Nacional de Clínicas Privadas, 2016).

Entiendo que en esta cuestión el profesional sanitario y, sobre todo, el 
médico debe, como mínimo, ser consciente del problema. Debe también 
comportarse como técnico experto, al menos en aquellos puntos más bá-
sicos y propios de su competencia. Por último, a mi juico, le corresponde 
más que a nadie defender los intereses del anciano de la mejor manera po-
sible contra posibles coacciones externas que, a veces, tienen lugar incluso 
procedentes de la propia familia.

En la medicina geriátrica la cuestión del consentimiento informado –tam-
bién la de la autonomía en general– incorpora varios matices específicos 
de interés. Entre ellos los derivados de un nivel cultural que en el anciano 
suele ser más pobre que el de las generaciones siguientes, con una escala 
de valores muchas veces distinta, por lo general más tradicional y menos 
elaborada, que, además, suele diferir de la del colectivo de menos edad. 
Muchas de las personas que en estos momentos han superado los 80 años 
en nuestro país han sido educadas en la resignación, cuando no en la mera 
obediencia acrítica de las recomendaciones emanadas de la propia familia 
o de supuestas o reales autoridades en cualquier materia, incluida la que 
atañe a la salud propia. Además, no es excepcional que el ambiente en el 
que vive la persona mayor se comporte como un entorno hostil por no te-
ner lugar en el mismo una coincidencia de intereses.
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Los mayores actuales han buscado que la generación siguiente les su-
pere en nivel educativo y en bienestar, que disfrute de una situación eco-
nómica más holgada, que mi hijo tenga lo que yo no tuve. En gran parte lo 
han conseguido, pero, paradójicamente, eso se ha vuelto en contra suya, al 
menos como colectividad, y ha determinado que tiendan a aceptar más fá-
cilmente decisiones ajenas, sin exigir ser ellos los protagonistas de su propia 
vida. Además, según aumenta la edad va siendo mayor el número de perso-
nas dependientes, con algún grado de discapacidad física, mental o social, 
reconocida o no desde el punto de vista legal, lo que añade complejidad y 
problemas al buen uso del consentimiento informado.

3. El tEma dEl Edadismo y dE la discriminación por Edad

Lo que conocemos por edadismo, traducción ya aceptada del inglés 
ageism, un concepto introducido en la literatura médica por el psicogeriatra 
americano Robert Butler (1969), representa un ismo más que, en el campo 
de la edad, vendría a ser el equivalente a lo que suponen el racismo o el 
sexismo en sus áreas respectivas.

Sin entrar en muchos detalles recordaré que el tema ha sido y es objeto 
de múltiples estudios desde ópticas muy variadas. En consecuencia dentro 
del edadismo se han establecido distintos compartimentos que, aunque 
bastante relacionados entre sí, son hasta cierto punto independientes. Se 
pueden resumir en tres, para cada uno de las cuales existe una nominación 
específica. Uno de ellos sería el que se centra en el plano afectivo y de los 
sentimientos. Su expresión más apropiada sería lo que conocemos por pre-
juicios. Un segundo compartimento sería el que guarda una relación más 
próxima con el plano cognitivo y de las creencias. Su reflejo más adecuado 
sería lo que llamamos estereotipos. Por último el edadismo se manifiesta 
también en el terreno de las conductas y comportamientos. Aquí entra-
mos de lleno en la discriminación (Kite, Wagner, 2002), eje central de este 
apartado.

Prejuicios y estereotipos en relación con la vejez existen muchísimos 
–siempre los ha habido– y su estudio representa un mundo permanente-
mente abierto (Fernández, Olmos, et al. 2017). Todavía dentro de ese marco 
cabría hablar del paternalismo que, expresado tanto en actitudes médicas 
como sociales, representa otra forma más de edadismo (Fernández, Sán-
chez, et al. 2019). Todas ellas son conductas que interfieren y afectan al 
tema de los cuidados si los contemplamos desde la ética. Sin embargo, pa-
rece bastante evidente que el principal problema en el marco del edadismo 
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proviene de la discriminación en base a la edad y en ello voy a centrar mis 
próximos comentarios.

Los tres mensajes principales que pueden servir como punto de partida 
en este contexto son los siguientes: i) discriminar por edad supone atentar 
contra los derechos y la seguridad de la persona mayor a cualquier nivel 
que se contemple; ii) se trata de un fenómeno extraordinariamente extendi-
do y cuyas formas de manifestación alcanzan a esferas, tanto sociales como 
sanitarias; y iii) la sociedad en general, buena parte de los profesionales 
que trabajan en el mundo del mayor, e incluso, con frecuencia, los propios 
protagonistas –las personas de más edad y su entorno mas inmediato–, 
son muy poco conscientes del fenómeno y mucho menos de su magnitud. 
Simplemente ignoran su existencia cuando no la niegan directamente. Un 
mensaje complementario es el de asumir que el edadismo afecta de modo 
especialmente grave a las mujeres ya que a la discriminación por edad se 
añade en su caso la de género.

La teoría a este respecto está clara. No es admisible ninguna forma de 
discriminación por edad. En España lo dicen la Constitución de 1978 (art. 
14), la Ley General de Sanidad de 1986 (art. 1.3) y numerosas declaraciones 
del Consejo General de Colegios Médicos. En Europa la no-discriminación 
por edad aparece expresamente recogida tanto en el Tratado de la Unión 
Europea como en su Carta de Derechos Fundamentales. Las actitudes eda-
distas atentan contra el derecho, pero también lo hacen contra la ética 
vulnerando el principio de equidad; contra la tradición médica desde Hipó-
crates si nos centramos en el tema de la salud; contra la evidencia científica, 
si tomamos en consideración que en medicina, tanto las buenas como las 
malas respuestas pueden aparecer a cualquier edad; y hasta contra el senti-
do común si uno se plantea cuál sería el punto de corte preciso para aplicar 
una u otra norma.

La evidencia de una discriminación muy extendida en el área social es 
perfectamente perceptible para cualquier observador mínimamente atento. 
Algunos ejemplos apenas tomados en consideración podrían ser las limita-
ciones impuestas dentro del marco de la convivencia familiar, el manteni-
miento de barreras ciudadanas, la puesta en cuestión de manera periódica 
de determinados derechos (p. ej. el derecho a conducir, algo que sale a 
relucir en los medios de comunicación cada vez que hay un accidente en 
el que aparece implicada una persona mayor), o la ausencia de estudios 
específicos en profesiones como la de trabajo social, a pesar de que sus 
profesionales dedican su vida laboral de forma mayoritaria al trabajo con 
personas de edad. Cabría añadir la peor cualificación y remuneración de 
los profesionales encargados de su atención cuando se comparan con sus 
equivalentes dedicados a personas de menor edad. El mundo residencial 
muestra abundantes ejemplos en este punto.
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También resulta expresión de esta misma discriminación social la escasa 
–poco menos que simbólica– presencia de personas mayores en cualquier 
organismo de representación ciudadana (parlamento nacional y autonómi-
cos, ayuntamientos, etc.). Lo mismo que la pobreza de recursos sociales 
destinados al sector por parte de casi todas las administraciones; la apli-
cación escasa y retardada de la llamada Ley de Dependencia, e incluso 
el leguaje sectario que, al menos desde hace un siglo, viene dificultando 
encontrar un nombre sin carga negativa para designar al colectivo. Cayeron 
hace tiempo por esta razón palabras como senil, pero otras que las sustitu-
yeron, que serían teóricamente neutras como viejo o anciano, se han ido 
cargando de manera continuada con connotaciones negativas y caminan 
inexorablemente hacia el olvido.

Una encuesta realizada por la Sociedad Española de Geriatría y Ge-
rontología (SEGG) entre profesionales de diferentes disciplinas, con una 
experiencia media de 17 años trabajando con personas mayores, es muy 
expresiva a este respecto (Ribera, Bustillos et al., 2016; Fernández, Bustillos 
et al., 2016). Las respuestas eran abrumadoramente afirmativas cuando se 
preguntaba por cuestiones en relación con este tema. El 87% consideraba 
que al hablar con los mayores a menudo se les trata como si fueran niños 
pequeños (diminutivos, tono agudo de la voz); el 85% que los profesiona-
les que dispensan servicio a una persona mayor acompañada a menudo se 
dirigen al acompañante y hablan de la persona mayor en tercera persona y 
como si no estuviera presente; el 84% que la mayoría de centros geronto-
lógicos pautan el día a día de las personas mayores sin permitir opciones; 
que es frecuente tratar a la persona mayor como si fuera un objeto (p. ej. 
cuando se le ducha, moviliza, o se le aparca en la espera de un ascensor) 
el 83%; que al hablar con y de las personas mayores se emplean términos 
inadecuados (p. ej., abuelo/a) el 82%; que al dispensar diversos servicios 
a menudo se muestra falta de respeto en el trato (p. ej., el tuteo) el 71%; o 
que se realizan comentarios inapropiados cuando se lleva a cabo el aseo de 
personas mayores hospitalizadas el 62%.

Los ejemplos de discriminación por edad en el campo de la salud son 
infinitos y los he comentado en otro lugar (Ribera, 2016). Sin entrar en de-
talles cabe recordar la pobre atención que se presta a la población de más 
edad en los programas de prevención, cribado o intervención a cualquier 
nivel. También su exclusión poco menos que sistemática de los ensayos clí-
nicos, incluso cuando estos se realicen sobre fármacos cuyo uso mayoritario 
va a corresponder a población mayor.

Otra forma de discriminación negativa en este terreno la constituye la 
aplicación más laxa de todo tipo de protocolos diagnósticos o terapéuticos 
sea cual sea la especialidad y la enfermedad a la que vayan destinados. 
También la pobreza –ausencia en muchos casos– de contenidos geriátricos 
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en los currículos de pregrado de medicina y de otras profesiones afines. La 
desconsideración a la hora de confeccionar listas de espera de cualquier na-
turaleza. Las reservas y retrasos para beneficiarse de las nuevas tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas. La lista puede ser enorme. Aparece contrastada 
en la literatura médica para todos y cada uno de los epígrafes enumerados, 
sea cual sea la especialidad que se contemple. Para ceñirnos a la actualidad 
bastaría recordar cómo se ha vivido el edadismo con motivo de la pande-
mia de Covid-19 (Ribera, 2020b).

En la misma encuesta señalada más arriba nos encontramos con res-
puestas afirmativas en proporciones muy elevadas también ante cuestiones 
referidas al mundo de la salud. En opinión de los encuestados se discrimina 
en el acceso a unidades especiales de alto coste (79%), en la posibilidad de 
acceso a la alta tecnología (76%), en las indicaciones quirúrgicas (76%), en 
el acceso a unidades de cuidados especiales complejos (UVIs, UCI, corona-
rias, etc.) (71%), en la aplicación estricta de protocolos clínicos establecidos 
(64%), o en la confección de listas de espera quirúrgica (63%). Se les exclu-
ye de determinadas campañas preventivas –p. ej.: tabaco, cáncer de mama 
o de otras localizaciones– (62%), se limita la prescripción de fármacos en 
función del coste elevado (60%) y, en caso de duda, se pospone la atención 
en beneficio de un paciente más joven (60%).

El propio colectivo de personas mayores percibe esta discriminación. 
Así en una encuesta llevada a cabo por la Unión Democrática de Pensio-
nistas (UDP) en enero de 2016 sobre una muestra representativa de 409 
personas mayores de 65 años, podíamos encontrar quejas en el sentido de 
que su médico atribuía sus males a cosas de la edad en un 33%. Entre un 
10 y un 20% se sentían víctimas de falta de consideración, menosprecio o 
estigmatización por la edad. Referían haber sufrido chistes con burla sobre 
las personas mayores el 14%, ser víctimas de un lenguaje despectivo (viejo, 
abuelo) el 11%, percepción de intento de engaño en su banco por la edad 
el 8.6% e infantilización en el trato el 8.3%. Son datos demoledores que se 
comentan por sí solos.

Se les culpabiliza como grupo de toda suerte de males económicos. Hay 
titulares de periódicos bien expresivos, como «Crisis y envejecimiento, prin-
cipales amenazas del SNS, según expertos en gestión» (Médicos y pacientes, 
2016) Con motivo de la pandemia se les ha calificado despectivamente 
como colectivo no productivo y alguna organización les ha atribuido la res-
ponsabilidad del no-salto de fase durante el periodo de desescalada tras la 
primera ola (Navarro, 2020).

Todo lo anterior es encuadrable directamente en el marco de los cuida-
dos a los mayores en cuestiones que afectan a su vida diaria, pero también 
a su salud. Evidentemente, la conclusión es que, aun asumiendo en el caso 
de las encuestas comentadas que pudieran tener un cierto sesgo, algo poco 
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probable dada la proximidad de los encuestados al tema sobre el que se 
pregunta, en opinión de los profesionales y también en la de los propios 
protagonistas, el margen de mejora que queda por cubrir en estos cuidados 
parece extraordinariamente amplio.

En último término, como nos señala la OMS «combatir el edadismo re-
quiere una nueva forma de entender el envejecimiento y la salud que se 
aparta de la conceptualización de las personas mayores como una carga 
[…]» y requiere, también, «eliminar constructos sociales restrictivos […] con 
lo que se permita ver a la vejez como un periodo de crecimiento personal, 
creatividad y productividad» (Asamblea mundial de la salud, 2016).

4. los problEmas dEl Entorno: incapacitación y lugar dondE vivir

Dentro de un epígrafe referido a los cuidados de la persona mayor 
contemplado desde la perspectiva de la bioética cabe incluir, igualmente, 
aspectos como los que aparecen en este enunciado. Comento juntas ambas 
cuestiones porque los condicionantes acerca del dónde vivir aparecen con 
mucha frecuencia ligados al tema de la incapacitación, en la medida en la 
que esta última da carta de naturaleza a la posibilidad de decidir al respecto 
a través de una tercera persona encargada de interpretar, adecuadamente o 
no, la voluntad del protagonista.

El proceso de incapacitación es un problema complejo y frecuente que 
casi siempre tiene a una persona de edad avanzada como protagonista. Jun-
to al sujeto pasivo de la misma, obliga a contar con, al menos, tres tipos de 
participantes destacados. En primer lugar la familia, o su equivalente, que 
es quien lo propone y sobre quienes van a caer todas las responsabilidades 
en el caso de ser aceptada la propuesta; el, o los, profesional(es) de la salud 
que son quienes deben informar al respecto desde un punto de vista técni-
co; y, por último, el componente jurídico del evento, abogados asesores o 
jueces que son en definitiva quienes deciden.

No es éste lugar adecuado para entrar en detalles. Sí que quiero subra-
yar que en esas situaciones el paciente anciano (casi siempre se trata de 
ancianos con algún tipo de enfermedad mental) se convierte en un sujeto 
indefenso y dependiente ya desde el mismo momento en el que se pone 
en marcha el proceso de incapacitación. El tema de los cuidados se plantea 
por ello desde el primer día y, a partir de ahí, se extiende a todo el resto 
de la vida del incapacitado. Abarca todo en tiempo y contenidos. Una va-
riante importante de las cuestiones que se deciden en su nombre tiene que 
ver con la posibilidad o no de mantenerlo en lo que ha sido su domicilio 
previo, así como decidir cuál va a ser, en términos de cantidad y de calidad, 
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el nivel e intensidad de esos cuidados, sociales y médicos, que se le deben 
proporcionar en el futuro.

La decisión acerca de dónde vivir corresponde, obviamente, en circuns-
tancias normales al protagonista (en este caso a la persona mayor) y si, por 
cualquier causa, esto no pudiera ocurrir, será a la familia o a aquella persona 
que legalmente esté legitimada para ello a quienes toque hacerlo. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones la opinión del médico o del personal sanitario 
en general puede jugar un papel importante en la medida en la que los 
problemas de salud se convierten a veces en un condicionante decisivo. Un 
ejemplo frecuente de esta situación se plantea en el momento de orientar un 
alta hospitalaria, ¿a casa?, ¿a una residencia?, ¿a centros especiales como reha-
bilitación, larga estancia, etc.? También ante determinadas enfermedades que 
pueden requerir aislamiento o generar situaciones equívocas en cuanto a la 
mejor opción para vivir. Se trata de circunstancias y valoraciones ante las que 
se puede requerir la opinión del profesional. Esto convierte en muchos casos 
al profesional sanitario en un intermediario entre familia y anciano.

Una forma indirecta de cuidado en este terreno, al alza en estos últimos 
años y que goza del apoyo explícito de propia OMS, viene expresada a tra-
vés de la lucha por conseguir un entorno geográfico lo más adecuado po-
sible. Sanear el medio en el que vivimos. Lemas como ciudades saludables, 
entorno sin humos y otros parecidos, orientados a luchar contra los factores 
de riesgo relacionados con el medio ambiente y su deterioro, forman parte 
de diferentes campañas locales, nacionales y supranacionales a las que to-
dos nos deberíamos incorporar.

5. abusos y malos tratos. su prEvEnción y manEjo

En un capítulo como el actual centrado en el tema de los cuidados, este 
apartado resulta absolutamente fundamental (Ribera y Lázaro 2019). El Na-
tional Center of Elder Abuse (2021) de los Estados Unidos define el maltrato 
al anciano como «cualquier acto u omisión que produzca daño, intencio-
nado o no, practicado sobre personas de 65 años o más, que ocurra en el 
medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro 
la integridad física o psíquica, así como el principio de autonomía o el res-
to de derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o 
percibido subjetivamente». Similar, aunque más sencilla y matizada, la De-
claración de Toronto a este respecto habla de «acción única o repetida, o la 
falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde 
exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a 
una persona anciana» (OMS y IMPEA, 2002).
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A partir de las definiciones anteriores es importante destacar que nos 
encontramos ante un fenómeno muy frecuente, que va mucho más allá 
de lo que la apariencia permite percibir desde fuera. Junto a ello, que este 
tipo de actitudes se deriva, sobre todo, de la situación de indefensión del 
anciano, mejor cabría hablar de víctima, porque estas formas de agresión no 
solamente afectan a los ancianos enfermos. También sufren esta plaga otras 
muchas personas mayores cuyo estado de salud no está especialmente al-
terado. El tercer punto importante es que tanto los abusos, como los malos 
tratos y las negligencias suelen proceder de personas que se encuentran en 
la órbita de la víctima, en su círculo más próximo. Otro aspecto destacado 
es que, con mucha frecuencia, estas situaciones son ignoradas o pasan des-
apercibidas tanto ante el entorno más inmediato como ante las instituciones 
sanitarias o sociales competentes en estas materias. Por último, en línea 
con lo anterior, destacar que en su mayoría no suelen ser denunciadas, por 
existir una especie de mal entendida complicidad o comprensión por parte 
del entorno o, incluso, con frecuencia, de la propia persona agredida.

Existen tres tipos fundamentales de malos tratos y de abusos. En un 
primer lugar, quizás porque son los más evidentes, aparecen los abusos 
físicos, agresiones, quemaduras, caídas provocadas, abusos sexuales, y, en 
general, cualquier acción, no accidental, que provoque o pueda provocar 
daño físico o enfermedad en el anciano. A su lado los que podríamos ca-
lificar como psicológicos (insultos, desprecios y menosprecios, silencios 
ofensivos, críticas reiteradas, rechazo activo, amenazas, abandonos, etc.). El 
tercer gran grupo lo constituyen los malos tratos económicos y financieros 
(robos, usos inapropiados o fraudulento de dinero o bienes, etc.). Sus res-
ponsables, en cualquiera de los tres casos, suelen pertenecer al círculo más 
próximo al anciano, su propia familia, amigos de su confianza, compañeros 
de residencia, etc., pero también pueden proceder de las administraciones, 
de las propias residencias o de las instituciones financieras a las que han 
otorgado su confianza.

Estas últimas formas de abuso son relativamente frecuentes. Pueden ser 
muy sutiles en cuanto a las maneras de llevarse a cabo. Un ejemplo de esto 
último seria el tema de lo que se conoció como las llamadas preferentes que 
cubrió hace pocos años infinitos telediarios y páginas de prensa. Un estudio 
mostró que entre las consecuencias más importantes de este tipo de estafa 
en el campo de la salud se encuentran: una peor calidad de vida subjetiva, 
tasas más altas de depresión y ansiedad, así como una larga serie de tras-
tornos muy frecuentes, intensos y variados en relación con la cantidad y 
calidad del sueño (Zunzunegui, Belanguer et al., 2017).

Un capítulo especial, por la elevada frecuencia con la que se produce, 
es el que tiene que ver con las llamadas negligencias. Se definen como el 
«fallo de una persona responsable del cuidado para responder de manera 
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adecuada a las necesidades que requiere la persona anciana». El término 
necesidad se entiende en relación al alimento, vestido, medicación, habita-
ción, relaciones afectivas, libertad frente al acoso o amenazas de violencia, 
así como a cualquiera de los demás aspectos básicos de la vida cotidiana. 
Como se desprende de la definición, las formas de negligencia lo pueden 
ser por acción o por omisión. Se producen, sobre todo, en el medio domici-
liario y, en menor medida, en el residencial. Suelen ser reiteradas y, a veces, 
se comportan como pequeñas venganzas destinadas a dañar a la persona 
mayor. Con mucha frecuencia pueden ser precursoras de agresiones más 
severas.

Existen perfiles específicos bien estudiados en cuanto a la personalidad 
del maltratador y de sus motivaciones más frecuentes. También se conocen 
los factores de riesgo más comunes que pueden presentar las víctimas y su 
correlación con cuestiones tales como su estado físico y mental, el lugar 
y las circunstancias donde tiene lugar el evento (domicilio, residencia u 
hospital) y sus singularidades en cuanto al tipo de agresión recibida, lo que 
podríamos considerar como los indicadores de maltrato físico o psicológico. 
En algunos lugares se distingue entre abusos, negligencias o malos tratos 
domésticos contraponiéndolos a los profesionales, que serían aquellos que 
ocurrirían preferentemente en el marco residencial u hospitalario.

Entre los factores de riesgo más frecuentes para convertirse en víctima se 
señalan el deterioro funcional del anciano, físico o mental, especialmente 
cuando llega a situar a la persona en una situación de dependencia. La al-
teración en las funciones cognitivas es un factor de riesgo muy importante, 
como lo es el aislamiento social. También lo son el hecho de convivir en 
el mismo domicilio anciano y cuidador, la existencia de un ambiente fami-
liar perturbado, la dificultad de acceso a los recursos, y el hecho de que el 
agresor, cuando se trata de un cuidador profesional, perciba una renta baja.

En los últimos años se han desarrollado protocolos específicos de malos 
tratos por parte de residencias de ancianos y de hospitales, cuyo fin último 
es prevenir, detectar precozmente y manejar las situaciones cuando se han 
producido de la mejor manera posible. En el caso de los hospitales se pone 
especial énfasis en sus servicios de urgencia como lugar idóneo para detec-
tarlos. Los objetivos específicos que se persiguen con estos protocolos son 
los de establecer un Plan integral de detección y seguimiento del maltrato 
en el anciano aplicable a la institución correspondiente. Como objetivos 
complementarios cabe añadir las medidas específicas dirigidas a clarificar 
la sospecha y prestar atención a la víctima e identificar al agresor. Se busca 
con estos protocolos definir indicadores, diseñar un registro y establecer 
un plan formativo. Todos estos protocolos deben incorporar una detallada 
valoración social llevada cabo por el profesional correspondiente experto 
en la materia.



89

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL CUIDADO AL PACIENTE MAYOR 

Desde el punto de vista de la prevención, las medidas más importantes, 
a mi juicio, empiezan por la sensibilización social; dar a conocer el fenó-
meno al conjunto de la sociedad y conseguir que ésta lo asuma como lo 
que es, un problema al que se hace necesario dar respuestas. En paralelo, 
formar y educar en el tema. Hacerlo desde los colegios, institutos y uni-
versidades, orientarlo también hacia los profesionales que pueden estar 
más directamente implicados en esta cuestión, y, evidentemente, insistir 
en el papel informativo y formativo que, a este respecto, deben jugar los 
medios de comunicación. Una vez que conocemos los factores de riesgo 
hay que luchar para evitarlos en la medida de lo posible en cualquier nivel 
asistencial en que pensemos que puedan presentarse. Cuando hablamos de 
hospitales y residencias, un elemento importante en esta lucha es conseguir 
que las condiciones de trabajo de sus profesionales sean las más adecuadas 
posibles.

Como norma y esquema teórico de actuación, una vez producida la 
agresión, lo primero debe ser actuar sobre la víctima, evaluar los daños y 
proporcionar el tratamiento adecuado. En paralelo actuar sobre el agresor 
en la medida que corresponda. Unas directrices de actuación que reco-
miendan la mayor parte de los protocolos sería la siguiente: i) identificar 
los casos, ii) evaluar la situación y las consecuencias sobre la víctima, iii) 
establecer protocolos de prevención, tratamiento y seguimiento, iv) abordar 
el problema de manera interdisciplinar, y v) denunciar, si procede, ante las 
autoridades judiciales.

6. cuEstionEs rElacionadas con El final dE la vida

Numerosas cuestiones relativas a la última etapa de la vida entran de 
lleno en el campo de los cuidados y, por supuesto, de la bioética; dan lugar 
permanentemente a confrontaciones sociales con puntos de vista diferen-
tes –a veces muy alejados entre sí– lo que puede hacer muy difícil llegar 
a acuerdos. Sin embargo, se trata de problemas en los que el apartado de 
cuidados puede alcanzar su máxima expresión. El manejo del paciente 
terminal, especialmente si se trata de una persona de edad avanzada, cons-
tituye un reto para el profesional y, sin duda, para toda la sociedad en su 
conjunto. Un reto que se extiende al entorno socio-familiar y que desborda 
el ámbito médico para alcanzar a diversos problemas que, más allá de la 
bioética, pueden llegar hasta la judicialización.

Tres comentarios previos. El primero recordar que no existe una forma-
ción reglada específica del médico (ni del enfermero) durante el pregrado 
que ayude a conocer algunas de las claves de actuación cuando llega el 
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problema. Sólo el tiempo y la experiencia cubren, y no siempre, este vacío. 
El segundo, destacar que la sociedad actual vive sumida en una especie de 
principio de inmortalidad, en virtud del cual la muerte representa un fallo 
del sistema y, más en concreto, un fallo del profesional de turno. Si alguien 
se muere hay que buscar un culpable. El tercer comentario tiene que ver 
con el ambiente de tensión y de excepcionalidad que habitualmente presi-
de estas situaciones y que dificulta tanto la comunicación entre las partes, 
como la toma de decisiones con la frialdad que la ocasión requiere.

Los puntos que se pueden comentar en este apartado son muchos y muy 
complejos. Por lo general exigen decisiones inmediatas no siempre fáciles 
para ninguna de las partes implicadas: los profesionales, el entorno familiar 
y en mayor medida para el propio paciente –el principal interesado– si su 
situación se lo permite. Afectan al ámbito médico y al social. Los problemas 
que pueden aparecer son múltiples e importantes. Entre ellos el mane-
jo adecuado de los síntomas (dolor, disnea, estreñimiento, incontinencias, 
inquietud, insomnio, úlceras de presión, ansiedad, delirium, limitaciones 
funcionales, etc.); la necesidad de evitar lo que llamamos encarnizamiento 
terapéutico; el manejo adecuado de los tiempos a la hora de las decisiones, 
las cuestiones relativas al lugar de morir (domicilio, hospital…); la posibili-
dad de disponer de una atención religiosa acorde con lo que ha sido la vida 
anterior de la persona; el tema de las sujeciones físicas o farmacológicas; 
o el respeto a unas eventuales directrices anticipadas que, aún carecien-
do de un vínculo legal fuerte, pienso que deben siempre ser tomadas en 
consideración.

No tengo posibilidades de desarrollarlo en estos comentarios, simple-
mente por razones de espacio. Apenas me voy a limitar a enunciar algunos 
de los problemas con los que nos podemos encontrar. Sin embargo, se trata 
de cuestiones que afectan a los cuidados desde muchos puntos de vista, 
entre otros desde el campo de la bioética y que siempre deben ser tenidas 
en cuenta para reflexionar sobre ellas y adoptar en cada caso las soluciones 
personalizadas más pertinentes.

Algunas recomendaciones de carácter general poco discutibles sobre la 
forma de actuar ceñidas al capítulo de cuidados, pienso que podrían ser las 
siguientes: buscar y aportar proximidad y ofrecer compañía tanto el pacien-
te como a su entorno más próximo. Junto a ello intentar que la voluntad del 
paciente, sea este capaz o no de manifestarla en esos momentos, se respete 
tanto como sea posible. Por supuesto, participar al máximo en el logro de 
un confort que pasa por el buen control de síntomas y por minimizar an-
gustias innecesarias.

Un mínimo comentario dedicado a una cuestión para la que tampoco se 
prepara durante la carrera al profesional sanitario. La comunicación o no 
de la noticia al paciente de su próximo fallecimiento cuando la evidencia 
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muestra que las posibilidades de recuperación son mínimas o nulas. Eva-
luar la necesidad de hacerlo, el cuándo y el cómo. Ponderar los diferentes 
elementos implicados en una decisión de este tipo. No es una cuestión fá-
cil, corresponde esencialmente al médico, pero son muchas más las partes 
implicadas en ello. Me ocupé del tema hace años y en estos momentos tan 
solo me limito a dejarlo apuntado (Ribera, 1981).

Un tema extraordinariamente controvertido, del que, igualmente, tan 
solo voy a dejar constancia por razones de espacio, sin entrar en el fondo 
de la cuestión, es el que se refiere a puntos claves en esos momentos como 
pueden ser la eutanasia, al suicidio asistido, la llamada sedación terminal 
y/o, en general, la participación directa o indirecta del profesional en cual-
quier procedimiento conducente a paliar los sufrimientos en el último tran-
ce, aun a costa de acelerar el final. El profesor Diego Gracia se ha ocupado 
de estos temas, con profundidad y acierto, en bastantes de sus escritos y a 
uno de ellos especialmente completo me permito remitir al lector (Gracia, 
2004).

Tampoco voy a comentar la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia recientemente aprobada en el parlamento espa-
ñol. Una discusión profunda sobre sus contenidos exige tiempo y espacio, 
pero, sobre todo, matizaciones y una reflexión fria, serena y sosegada más 
allá del acaloramiento con el que há sido acogida por parte de determina-
dos sectores sociales.

Si que quiero destacar dos ideas. La primera es que plantearse todas y 
cada uma de estas cuestiones cuando llega el momento resulta obligatorio. 
Es algo que está ahí, que fuerza a tomar decisiones y que nunca se debe ni 
se puede eludir. Algo en lo que la opinión del interesado, la de la familia 
y las circunstancias individuales que concurren en cada caso deben ser 
elementos previos y fundamentales a la hora de actuar. El segundo men-
saje se refiere a la necesidad de no ideologizar ni intentar imponer en esas 
circunstancias la propia manera de pensar. Ni el médico, ni cualquier otro 
profesional, ni la familia, ni nadie, debe atribuirse para sí mismo un papel 
de intérprete exclusivo que no le corresponde.

Dedicaré unos comentarios a la alimentación y la nutrición en estas si-
tuaciones. Se trata de un apartado que con una enorme frecuencia se plan-
tea como problema y que está muy directamente vinculado al tema de los 
cuidados. En este campo se puede pecar por defecto y, con más frecuencia, 
se peca por exceso. Intentaré desmitificar algunas creencias bastante con-
solidadas en amplios sectores de la sociedad. El punto de partida es que 
los ensayos controlados al respecto no evidencian que los protocolos de 
alimentación orientados a nutrir y/o a remplazar la alimentación oral en 
pacientes críticos generen beneficios clínicos. Con la alimentación a través 
de un tubo enteral lo que se busca son posibles efectos positivos al menos 
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en alguno de los siguientes puntos: prolongar la vida, mejorar el estado nu-
tricional, mejorar la calidad de vida y/o reducir los problemas de deglución. 
En la práctica los estudios al respecto no han demostrado ninguna de estas 
eventuales ventajas.

La falta de nutrición e hidratación no tiene las mismas consecuencias 
en sujetos sanos que en los terminales; las personas moribundas no tienen 
dolor o disconfort cuando están deshidratadas o malnutridas; por ello los 
suplementos nutricionales o la hidratación no son obligatorios en estas 
circunstancias. Los pacientes terminales avanzados no sienten hambre ni 
sed. La hidratación artificial no prolonga la supervivencia ni mejora los sín-
tomas (Ribera, 2015). La sensación de sed depende de la hidratación de la 
mucosa bucal y no de la cuantía de fluidos administrados. Su prevención y 
tratamiento deben orientarse a evitar y corregir la sequedad de boca; para 
ello se recomienda suprimir (o no iniciar), si es posible, determinados fár-
macos, así como el limón, la glicerina y el oxígeno. Puede ayudar al confort 
del paciente aplicar localmente agua o hielo y en algunos casos dar saliva 
artificial. Reducir o suprimir los sueros limita el riesgo de vómitos y el de 
retención fluida con edemas a cualquier nivel.

Existe el riesgo de ideologizar el tema, por ello conviene recordar algu-
nas tomas de posición. El 17 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional fran-
cesa aprobó por 436 votos favorables contra 34 negativos y 83 abstenciones, 
lo que llamaron sedación terminal, así como el derecho a la supresión de 
hidratación y nutrición cuando se solicite. Su presidente afirmaba: «Los pa-
cientes no mueren de hambre ni de sed» y «ningún estudio ha demostrado 
un posible sufrimiento en estos casos» (Hernández, 2015). Mensajes simila-
res surgen de otras instituciones prestigiosas como la Academia Americana 
de Nutrición y Dietética, Incluso la propia Iglesia Católica, tan reticente por 
lo general en cuestiones de este tipo, matizaba al respecto en 2013 que «la 
evidencia reciente permite las excepciones en algunos casos, de acuerdo 
con la progresión de la enfermedad, con determinadas complicaciones o 
con el rechazo claro por parte del paciente» (Zientek, 2013).

Para terminar esta apartado pienso que pueden ser ilustrativas un par 
de reflexiones sobre el tan controvertido tema del morir con dignidad. F. 
J. Ingelfinger (1974), que fue director de la prestigiosa revista New England 
Journal of Medicine escribía en un editorial en 1974 que «mientras que la 
sociedad siga pidiendo los cuidados que la medicina ofrece, constituye algo 
decepcionante pretender que el proceso de morir pueda estar revestido de 
dignidad. Lo máximo que el médico puede y debe hacer es mitigar las in-
dignidades a que es sometido el paciente» (SAEPA, 2019). Casi medio siglo 
después esas posibilidades que ofrece la medicina se han multiplicado y 
con ello los riesgos a los que se alude. Años más tarde nuestro filósofo José 
Luis López Aranguren reflexionaba sobre estos temas y en una entrevista 
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afirmada que «nos morimos para los demás, nos ofrecemos en espectáculo. 
Por eso pido a la muerte que sea un espectáculo decoroso, que no desdiga 
de lo que fue nuestra vida, que lo sea en compañía y no en “el aislamiento 
tecnológico” y que lo sea en el propio entorno en que se ha vivido» (López, 
1992). Personalmente manifiesto mi acuerdo pleno con ambas maneras de 
expresarse.

7. considEracionEs finalEs

Cuidar a quienes llamamos nuestros mayores es algo que como suele 
decirse va de suyo. A lo largo de la historia ha supuesto una misión que se 
ha vivido como un deber de gratitud y como una respuesta obligada hacia 
quienes han sido nuestros padres y abuelos. Más aún si esa persona mayor 
tiene la condición de paciente, por ser víctima de una enfermedad o de 
cualquier sufrimiento o limitación que contribuya a empeorar y hacer más 
triste su situación. La necesidad de respetar en ese contexto los principios 
básicos de la bioética tampoco requiere mayor insistencia, pero es evidente 
que siempre se producen momentos en los que, por la razón que fuere, 
este apoyo, el esfuerzo por ayudar a superar cualquier obstáculo sobreve-
nido, se puede hacer más evidente. Destacar esas circunstancias y comentar 
algunas de las maneras de afrontarlas es lo que he intentado poner de ma-
nifiesto a lo largo de las páginas anteriores.

La labor de todos, pero especialmente la de quienes nos aproximamos a 
la persona mayor desde el mundo de nuestra profesión, pasa, inexorable-
mente, por sumarnos al carro de cuidar. De hacerlo desde la compañía y la 
solidaridad, prodigando empatía y aplicando la máxima evangélica de tratar 
al otro como uno mismo desearía ser tratado.

La cadena de recomendaciones para mejorar la vida de los mayores en 
cualquier plano que se analice puede ser infinita. Naciones Unidas ha es-
tablecido el periodo entre 2020 y 2030 como la década del envejecimiento 
saludable. Las Academias de Medicina de Europa han presentado en 2019 
un texto de casi 300 páginas donde se habla un poco de todo y se insiste 
en cuestiones como fines, estrategias o medidas concretas. También abor-
dan directamente aquellas cuestiones que tienen que ver con los cuidados 
y con la bioética (SAEPA, 2019). Tenemos una doctrina abundante sobre 
cómo mejorar desde cualquier perspectiva la vida de las personas mayores. 
Lo que hay que hacer es esforzarse por llevarla a cabo.

En este camino no se puede dejar atrás a nadie por razones de edad. 
Las posibilidades de mejora existen siempre, y día a día comprobamos que 
algo que hasta hacía muy poco podía presentarse como un muro insalvable 
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se puede convertir en una vía para avanzar. Un ejemplo muy sencillo lo 
constituye la evidencia de las mejoras aportadas por la actividad física a 
cualquier edad (Merchant, Morley et al., 2021). Siempre deberemos estar 
abiertos a la esperanza.

Para cerrar el capítulo me permito recordar y hacerme solidario con lo 
que el médico y humanista gallego Domingo García Sabell escribía hace 
ya bastantes años dirigiéndose a sus compañeros de profesión: «Somos los 
que acompañamos al enfermo. Los que le acompañamos sin poseer todas 
las claves de sus padecimientos. Sin llegar a la realidad última y aquilatada 
del proceso morboso. Por eso nuestra compañía tiene más valor. Somos los 
que damos la mano» (García, 1980). Pienso que esas consideraciones y el 
mensaje final de dar la mano nos valen a todos con independencia de cuál 
sea nuestra profesión o credo y que pueden sintetizar muy bien el espíritu 
de este capítulo.
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LA EXCELENCIA DEL CUIDAR
Vicente Bellver Capella
Universitat de València

1. introducción

Dedico este texto, en primer lugar, a todas las personas que murieron 
en las residencias de mayores durante la pandemia por COVID-19 en la 
medida en que se les privó indebidamente de la asistencia sanitaria a la 
que tenían derecho y que podría haber salvado sus vidas de haber tenido 
acceso a ella (Bellver, 2021, p. 6). En segundo lugar, a las personas que han 
sobrevivido aisladas en sus habitaciones durante semanas o incluso meses, 
sin contacto físico con nadie. Muchas de ellas han sufrido un deterioro gra-
ve en su salud o en su bienestar (Simard y Volicer, 2020, pp. 966-967), que 
urge reparar en la medida de lo posible. Y finalmente a todos los profesio-
nales que no abandonaron a las personas mayores en aquellos momentos 
trágicos sino, al contrario, trataron de cuidarlos esmeradamente, a pesar de 
la situación dantesca que vivieron durante demasiado tiempo, careciendo 
de los recursos más necesarios y sufriendo ellos mismos la exposición al 
contagio, el aislamiento de sus seres queridos e incluso el estigma social 
por ocuparse de cuidar a personas contagiadas que podían convertirles en 
agentes infecciosos.

Una elemental exigencia de justicia exige que las autoridades públicas 
emprendan una investigación rigurosa para conocer qué pasó con las resi-
dencias de mayores, qué se hizo mal y, en su caso, exigir responsabilidades, 
reparar a las víctimas, adoptar medidas para que no vuelva a suceder algo 
así y, sobre todo, para dar un salto de calidad en el cuidado de las perso-
nas mayores. Si no llevamos a cabo esa investigación, y no ponemos a los 
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mayores como prioridad de nuestras políticas socio-sanitarias, cerraremos 
en falso este capítulo de la pandemia, aunque consigamos la inmunidad de 
grupo y la vida social vuelva a la normalidad. Está bien que dediquemos 
recursos a modernizar sectores estratégicos del tejido industrial en España, 
que pueden reducir significativamente nuestra huella climática. Pero más 
importante y urgente aún es priorizar la modernización de los cuidados a 
las personas y, de forma singular, a las personas mayores que viven solas, 
en residencias o acompañados en sus casas, pero con una insuficiente pro-
visión de cuidados. Como ha recordado recientemente Victoria Camps «del 
tratamiento que nos dispensemos unos a otros y a la naturaleza depende el 
futuro de nuestra existencia» (Camps, 2021, p. 98). Afortunadamente la sos-
tenibilidad ambiental empieza, al menos teóricamente, a ocupar la posición 
que le corresponde en las políticas públicas de muchos países. Es, en todo 
caso, una preocupación prioritaria por parte de las jóvenes generaciones. 
Pero esas generaciones no son todavía conscientes de un desafío que ten-
drán que afrontar probablemente antes o, como tarde, simultáneamente al 
del cambio climático: el cuidado de una población creciente de personas 
mayores que ocupará una proporción en el conjunto total de la población 
que nunca ha ocupado en la historia de la humanidad. La genuina sosteni-
bilidad exige atender tanto a la dimensión ambiental como a la social. Des-
afortunadamente la Agenda 2030 apenas se ocupa de las personas mayores 
en general y no menciona en absoluto el problema de su atención a medida 
que se vuelven más dependientes (Courtis, 2017). Aunque pueda parecer 
un problema de las sociedades desarrolladas, en los próximos años también 
lo será de muchas otras en vías de desarrollo. En España tendremos un 30% 
de personas mayores de 65 años, frente al 20% actual. Pero, en el total del 
mundo, pasaremos del 9% de mayores de 65 años en el momento actual al 
16% en 2050 (World Population Prospects, 2019).

No es difícil acordar unas líneas de acción para transformar el sistema 
de atención a los mayores dependientes, de modo que sea universal, acce-
sible, a la altura de la dignidad de la persona y que tome en consideración 
el enorme incremento de demanda que va a sufrir en los próximos años. 
Pero, como se ha señalado con gran sentido común, esas líneas de acción 
se avienen mal con la sostenibilidad económica (de Martí, 2021). Quizá el 
gran desafío en lo relativo a la atención de las personas mayores consista 
en ofrecerles unos cuidados dignos y, al mismo tiempo, sostenibles en el 
tiempo. Afrontarlo con éxito probablemente exigirá un trascendental cam-
bio cultural, un cambio que no es fácil que llegue a darse porque la cul-
tura tecnocrática dominante (Bellver, 2016; 2018) va justo en la dirección 
opuesta. No es este, sin embargo, el tema del que me voy a ocupar en las 
páginas siguientes.
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En lo que sigue me limitaré a responder tres preguntas relacionadas con 
los cuidados a las personas que viven en las residencias de mayores: ¿Quié-
nes son los agentes implicados y cómo deben relacionarse? ¿Y quién es el 
protagonista de los cuidados? Por último, la pregunta por la que respondo 
primero a las otras dos: ¿en qué consiste la excelencia del cuidar?

Antes de empezar quiero apelar a la esperanza y la alegría desde las que 
se deben enfocar las respuestas a esas preguntas. Chesterton entiende que 
la toma de conciencia de la realidad por parte del ser humano no puede 
sino suscitarle gratitud. Ante un regalo que se manifiesta como bueno, muy 
bueno, por utilizar la expresión del relato bíblico de la creación del mundo, 
solo cabe alegrarse y desbordar de gratitud, de modo que ese sea el estado 
permanente en el que vivir. Recojo textualmente sus palabras: «La mayoría 
de la gente se ha visto obligada a alegrarse de las pequeñas cosas y a en-
tristecerse por las grandes. No obstante (y aquí lanzo desafiante mi último 
dogma) esa no es la condición natural del hombre. El hombre es más viril 
y se parece más a sí mismo cuando lo fundamental en él es la alegría y lo 
superficial la tristeza. […] El pesimismo equivale a una especie de vacacio-
nes emocionales, mientras que la alegría es el trabajo con el que se ganan 
el pan todas las criaturas» (Chesterton, 2004, p. 209).

La crítica fácil a Chesterton consistiría en presumir que, como tuvo una 
vida acomodada, unas fuertes convicciones religiosas, y un optimismo tem-
peramental, tendió a defender una actitud vital que resultaría inasumible 
para cualquiera que contemple con lucidez la miseria del mundo en que vi-
vimos. Pero Chesterton no vivió entre algodones, sufrió una profunda crisis 
existencial en su juventud y sus convicciones religiosas no solo le propicia-
ron una fuerte contradicción personal en un ambiente intelectual que des-
preciaba el catolicismo, sino que le permitieron ver con singular lucidez las 
graves injusticias de la sociedad en la que vivía, y constituyeron el gran estí-
mulo para denunciarlas y combatirlas. Chesterton no perdió la alegría, pero 
no se dejó engañar pensando que todo en el mundo era bueno. Chesterton 
denunció de forma implacable los males de su tiempo, pero sin incurrir ja-
más en un pesimismo desesperanzado. Y así se mantuvo, una vez superada 
su crisis de juventud, hasta su muerte, no por un irracional voluntarismo 
sino por la profunda conciencia de que el mundo era extraordinariamente 
bueno y que, precisamente por ello, exigía una lucha denodada contra la 
mentira y la injusticia, que no debían ensuciar la maravilla de la realidad.

El desafío del cuidado a las personas mayores en las residencias puede 
parecer inasumible, habida cuenta de los problemas que entraña la anciani-
dad y la dependencia, y la falta de recursos destinados a su cuidado. Por un 
lado, es una etapa de pérdidas irreversibles, difíciles de asumir. De hecho, 
lo que más temen las personas ancianas no suele ser la muerte sino todo 
lo que ocurre hasta que llega (Gawande, 2015, p. 63). Por otro, la cultura 
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dominante no es capaz de ofrecer respuestas satisfactorias, en contra de lo 
que fueron capaces de proporcionar muchas culturas tradicionales (Illich, 
1975, p. 111 ss.): «Tanto en el mundo heroico como en el cultual encon-
tramos una relación con el dolor en todo distinta de la que hallamos en el 
mundo de la sentimentalidad. Mientras que en este último mundo lo que 
importa es, como hemos visto, expulsar el dolor y excluirlo de la vida, de 
lo que se trata en el mundo heroico y en el cultual es de incluirlo en la vida 
y de disponer ésta de tal manera que en todo tiempo se halle pertrechada 
para el encuentro con el dolor» (Jünger, 1995, p. 34).

Siendo ciertos los aspectos mencionados, el punto de partida debe ser 
la alegría, como asegura Chesterton: esa que brota al tomar conciencia de 
que uno está tratando con personas necesitadas en la etapa más crucial de 
sus existencias: aquella en la que no tienen más (ni menos) objetivo que 
concluir la propia existencia. Para culminar esa etapa es tan importante que 
la persona acepte lo inexorable de su envejecimiento como que «la socie-
dad acepte por su parte la vejez y le reconozca honrada y amablemente el 
derecho a la vida que le corresponde» (Guardini, 2019, p. 153) porque «el 
significado real de la discapacidad no solo depende de la persona discapa-
citada, sino también de los grupos sociales a los que pertenece» (MacIntyre, 
2001, p. 93). Se trata de dos logros sumamente dificultosos, pero en los que 
deberemos empeñarnos si queremos construir sociedades genuinamente 
humanas.

2. los agEntEs dEl cuidado En las rEsidEncias dE mayorEs

Cuidar es una de las acciones más definitorias de los seres humanos. 
Por eso, cuando no lo hacemos nos alejamos de lo que propiamente nos 
caracteriza. Ese ser cuidadoso se proyecta sobre toda la realidad. Lo con-
trario al cuidado no es el descuido, es decir, la falta de atención, empatía, 
delicadeza, esmero, acogida, calidez, disponibilidad. Todo eso es solamente 
la deficiencia del cuidado, lo que bloquea su activación. Pero lo verdade-
ramente contrario al cuidado es la instrumentalización, la transformación 
de la realidad en puro medio, la cultura del usar y tirar, propia de nuestro 
tiempo (Ballesteros, 2021, p. 258 ss.; Ballesteros, 1989, p. 25 ss.). Cuando el 
ser humano deja de cuidar y solo utiliza lo que le rodea, no solo descuida a 
los demás y el medio ambiente, sino que se descuida a sí mismo. Él mismo 
se convierte en su primera víctima al percibirse a sí mismo únicamente en 
función de su valor de uso (o, peor aún, de cambio) y no de su ser. De ahí 
que la cultura del usar y tirar no solo sea explotadora sino también alienan-
te por auto-explotadora (Han, 2014, p. 12 ss.).
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Las residencias de mayores son instituciones dedicadas al cuidado de las 
personas mayores, bien porque se encuentran solas y quieren vivir en un 
ámbito de relación o bien porque no pueden valerse del todo por sí mis-
mas, o bien por una mezcla de ambas. El tránsito del hogar a la residencia 
no suele ser fácil porque supone en muchos casos la separación física de 
su familia (en caso de que todavía estuviese viviendo con alguno de sus 
miembros), la despedida muchas veces definitiva de lo que ha sido el hogar 
de su vida, y el ingreso en una institución en la que probablemente pasará 
los últimos años de su vida. El mayor riesgo de ese tránsito está en que la 
persona no cambie de hogar, sino que sustituya el hogar por una vivienda, 
un lugar donde alojarse. La diferencia entre hogar y vivienda es abismal: «el 
hogar se distingue porque la persona que lo ha construido ha hecho algo 
más de lo que exigía el imperativo de utilidad: en el corazón el hogar está 
el fuego, es decir, la condición de la vida, el amor que calienta y reúne» (Be-
llamy, 2020, p. 130). Que precisamente al final de la vida la persona pueda 
verse obligada a perder irreversiblemente su hogar, no solo porque tenga 
que abandonar el propio sino porque no tenga posibilidad de habitar en 
otro, es una tragedia. Como dice Heidegger (2016) «la auténtica penuria del 
habitar reside en el hecho de que los mortales primero tienen que buscar la 
esencia del habitar». Ese desafío es inabordable para las personas mayores 
si no cuentan con los apoyos necesarios para generar un hogar en la resi-
dencia, llamada a reemplazar el hogar que han perdido.

Es natural asistir al declinar de las propias capacidades, pero deshuma-
nizador verse despojado de hogar justo cuando uno más precisa de él para 
encarar el tramo final de la vida. Quizá el mayor desafío de las residencias 
consista en ofrecer a los mayores un hogar y no solo un alojamiento. En 
la medida en que lo consiguen se afianzan como verdaderas instituciones 
cuidadoras. En todo caso, para lograrlo es imprescindible el concurso de 
todos los agentes del cuidado, que son básicamente cinco. Primero, las ins-
tituciones que promueven y dirigen las residencias y las informan de una 
determinada cultura. Segundo, los profesionales encargados del cuidado de 
los mayores, tanto cuidadores directos (trabajadores sociales, psicólogos, 
enfermeras, etc) como indirectos (cocineros, limpiadoras, recepcionistas, 
etc.). Tercero, las familias y allegados, que cumplen un papel muy diver-
so y que se integra con más o menos facilidad con el que desempeñan 
los profesionales y las instituciones. Cuarto, los propios mayores que vi-
ven en las residencias y que, al tiempo que protagonizan su autocuidado, 
contribuyen a modelar los cuidados que les son prestados y, con sus pro-
pias actitudes, pueden llegar a influir decisivamente en el cuidado de sus 
cuidadores. Y, quinto, la propia sociedad en su conjunto generadora de 
una cultura de la ancianidad y los cuidados, que se proyecta tanto en las 
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políticas sociosanitarias como en la consideración del trabajo que realizan 
los demás agentes de los cuidados. A continuación, me refiero a cada uno 
de los cinco.

2.1. Las instituciones cuidadoras

Las personas prestan los cuidados, pero la cultura de los cuidados la ge-
neran también las instituciones desde las que se prestan esos cuidados. Las 
residencias de mayores están concebidas para cuidar a personas mayores. 
Para que cumplan correctamente con esa finalidad, es imprescindible que 
estén informadas por una genuina cultura de los cuidados. Las residencias 
de iniciativa pública se sostienen sobre las ideas de servicio público e igual-
dad social. Son unas buenas bases para desarrollar esa cultura de los cuida-
dos, pero no la generan de forma automática. La burocracia y la frialdad a la 
hora de prestar los servicios públicos son dos riesgos que siempre acechan 
al servicio público, y también a los cuidados en las residencias públicas. 
Cuando irrumpe esa falta de alma, no resulta fácil combatirla porque ni las 
leyes ni los sistemas de control y supervisión, siendo necesarios, cuentan 
por sí mismos de la capacidad para insuflar el aliento cuidador a la institu-
ción y a las personas.

Las residencias de iniciativa social, por su parte, suelen estar inspiradas 
por un ideario de servicio a los demás (a veces religioso, a veces laico), que 
es también una excelente base para el desarrollo de la cultura del cuidado. 
Entre ellas cabe distinguir las creadas sin ánimo de lucro y las que tienen un 
carácter mercantil. Cada uno de estos dos modelos está expuesto a sus pro-
pios riesgos: el voluntarismo escaso de profesionalidad, en las primeras, y 
el afán de lucro por encima de la persona, en las segundas. Evidentemente 
esos riesgos ni se dan por defecto, ni son exclusivos de los modelos men-
cionados. Pero deben ser tenidos en cuenta para prevenirlos eficazmente. 
Un marco normativo idóneo, que determine las condiciones en las que se 
desarrollará la actividad de la residencia y los mecanismos de control y su-
pervisión de la misma, será un medio necesario para conjurar esos riesgos. 
Ahora bien, esos mecanismos pueden ser necesarios, pero no suficientes. Y, 
en todo caso, no deben actuar de modo que acaben cercenando la enorme 
diversidad de buenas prácticas de cuidado que la iniciativa social genera 
continuamente.

Probablemente la comparación entre las culturas del cuidado que ins-
piran tanto unas como otras residencias podría generar un círculo virtuoso 
entre ellas: las residencias públicas podrían resultar un modelo de regla-
mentación garantista para los residentes, y las residencias privadas (con o 
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sin afán de lucro) podrían ser ejemplo de cómo hacer de las residencias 
comunidades florecientes de cuidado y eficiencia. Sin duda, buenas prác-
ticas garantistas, cuidadoras y de eficiencia se podrán encontrar en los dos 
modelos de residencias porque cada uno de ellos es más rico de lo que he 
apuntado. Y, en realidad, los modelos de residencias son más que los dos 
enunciados. Pero, puestos a simplificar, se tiende a considerar que en las 
primeras está más consolidada la perspectiva jurídica garantista, mientras 
que en las segundas se manifiesta más la disponibilidad hacia el otro o la 
eficiente gestión de recursos.

La cultura de los cuidados que informa la vida de las residencias emana 
del relato comprensivo que hacen de esa última etapa de la vida en la que 
se encuentran los residentes. Ese relato necesariamente responde a los dos 
grandes desafíos que afrontan los mayores: el dolor y la muerte. La expre-
sión de Jünger «¡Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres!» 
(Jünger, 1995, p. 13) se puede aplicar tanto al sujeto del dolor como a la 
institución que lo acoge. Las culturas tradicionales se nutrían de relatos que 
ofrecían un sentido para el dolor y la muerte, que no solo se proyectaban 
en la ancianidad sino en todas las fases la existencia humana. «La cultura tra-
dicional deriva su función higiénica precisamente de su capacidad de equi-
par al individuo para hacerle el dolor tolerable, la enfermedad comprensi-
ble y el encuentro con la muerte, a lo largo de toda la vida, significativo. La 
asistencia más tradicional a la salud era un programa para dormir, comer, 
amar, trabajar, jugar, soñar, cantar y sufrir» (Illich, 1975, p. 116). Frente a 
ellas, la cultura hegemónica abomina del dolor, la enfermedad y la muerte 
e, incapaz de ofrecer un relato significativo de esas dimensiones esenciales 
de la condición humana, se obsesiona por medicalizarlas: «La moderna ci-
vilización médica cosmopolita niega la necesidad de que el hombre acepte 
el dolor, la enfermedad y la muerte. La civilización médica está planificada 
y organizada para matar el dolor, eliminar la enfermedad y luchar contra 
la muerte. Esos son nuevos objetivos que nunca antes habían sido líneas 
de conducta para la vida social. La civilización médica ha transformado el 
dolor, la enfermedad y la muerte de experiencias esenciales con las que 
cada uno de nosotros tiene que habérselas, en accidentes para los que debe 
buscarse tratamiento médico. De este modo, los objetivos de la civilización 
médica son antitéticos para cada una de las culturas con que se enfrenta 
cuando es descargada, como parte integrante del progreso industrial, en los 
llamados países subdesarrollados» (Illich, 1975, pp. 115-116). Como con-
secuencia de esta medicalización de la vida, también en el ámbito de las 
residencias, acabamos aceptando que los profesionales de la medicina, que 
se dedican al restablecimiento de nuestra salud y no al sustento de nuestra 
alma, sean los que decidan en gran medida cómo tenemos que vivir los días 
de nuestro ocaso (Gawande, 2015, p. 128).
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La medicina desplaza a la cultura a la hora de afrontar el dolor, con un 
resultado demoledor. La persona, convencida de que el dolor no es inhe-
rente a la condición humana, sino algo completamente inútil y absurdo, 
como nunca puede escapar por completo al dolor, se encuentra ante una 
alternativa trágica: la escalada analgésica sin freno o acabar con la propia 
vida. «Hoy, la modernidad transforma la relación de cada actor con su salud 
en un asunto puramente médico, para numerosos usuarios el dolor ha per-
dido todo significado moral o cultural; encarna el espanto, lo innombrable. 
El umbral de tolerancia decrece a medida que los productos antálgicos se 
vulgarizan. La demanda de anestesia se expande conforme al poder discre-
cional de la medicina sobre el cuerpo, pero también con el retroceso del 
valor que en el pasado se asociaba a la resistencia personal. Los estudios 
revelan que el miedo a sufrir suscita un espanto claramente superior al pro-
pio hecho de morir. El dolor es en la actualidad un sinsentido absoluto, una 
tortura total. Así se traduce la irrupción de lo “peor que la muerte” en una 
sociedad que ya no integra el sufrimiento ni la muerte como hipótesis de la 
condición humana» (Le Breton, 1999, p. 206).

Con respecto a la muerte, también asistimos a una huida imparable: 
por muchos años que se cumplan, uno debe mantener una actitud positiva 
basada en el envejecimiento activo, que da la espalda sistemáticamente a 
la muerte, por más que aceche alrededor. No cabe parar, ni siquiera para 
pensar que el tiempo de vida se acorta y las capacidades languidecen. Y 
cuando la persona sufre un proceso de demencia, una depresión orgánica 
persistente en un contexto de debilidad progresiva, una falta de fuerzas 
para estar en plena actividad o un cuadro de enfermedades muy limitantes, 
entonces parece que la vida pierda por completo su sentido. Ante ese más 
que probable destino, los mayores quedan despojados de los asideros que 
las culturas habían desarrollado para asumirlo; y los cuidadores tienden a 
perder el sentido de cuidar a quien ya no va a poder desarrollar una vida 
independiente. La cultura dominante ha renegado del significado de la úl-
tima etapa de la vida que consiste «en la plena realización de lo que deno-
minamos final; en ese llevar algo a término, que no consiste en la culmina-
ción de una gran obra, o en soportar un destino trágico, sino en la plena 
consumación de la tarea que la existencia como tal, prescindiendo de sus 
actividades particulares, señala al hombre. Este final no rasga la vida, sino 
que pasa a formar parte de ella, se convierte él mismo en vida» (Guardini, 
2019, p. 102).

Las residencias podrán legítimamente inspirarse en un ideario que trate 
de dar una respuesta razonable a estos desafíos y procurará impregnar la 
vida del centro de ese espíritu. Pero, sin duda, se encontrarán en una posi-
ción desigual a la hora de combatir el negacionismo del dolor y la muerte 
dominante en la sociedad actual. Y, en todo caso, deberán mantener una 
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actitud de exquisito respeto hacia la particular visión de la vida y la muerte 
de cada mayor, pues actuar de otro modo sería una intromisión en la vida 
de la persona contraria al cuidado que demanda y merece. Ello no quiere 
decir que las residencias deban renunciar a un ideario y a una cultura de 
los cuidados de la que participen sus empleados. Ni que quede prohibido 
hablar con los residentes de cuestiones de fondo, en la medida en que así 
lo deseen. Solo quiere decir que la persona es inviolable en su integridad 
moral y no se le puede imponer una determinada cosmovisión, y menos 
cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad y dependencia.

2.2. Los profesionales

Las personas que trabajan en las residencias asumen uno de los retos 
más desafiantes del presente: cuidar a los más descuidados por la sociedad. 
Me apresuro a aclarar que muchos de los que viven en las residencias son 
objeto de una exquisita y dedicada solicitud por parte de sus familiares 
y allegados. Pero ese hecho es desgraciadamente compatible con que la 
sociedad en su conjunto perciba a las personas mayores y crecientemente 
dependientes como una carga inasumible. La consecuencia es doble: el 
reconocimiento social a quienes trabajan en las residencias está muy por 
debajo de la trascendencia de lo que hacen; y las políticas públicas dirigidas 
a promover unas condiciones de vida adecuadas para los mayores residen-
tes siempre tienden a quedar desplazadas por otras prioridades. En conse-
cuencia, las personas que se encargan de cuidarnos cuando nos volvemos 
más frágiles y nos aproximamos al fin de nuestra vida cuentan con escasas 
opciones de formación, y sus retribuciones no suelen estar a la altura del 
trabajo que desempeñan. De ahí que María Ángeles Durán haya acuñado 
con acierto el término cuidatoriato para referirse a estas personas que rea-
lizan un trabajo imprescindible e importantísimo, pero en unas condiciones 
completamente precarias y sin reconocimiento social alguno. Ese cuidato-
riato abarca principalmente a las cuidadoras (porque prácticamente todas 
son mujeres) informales de mayores y pequeños, y constituye una nueva 
clase social que comparte con el antiguo proletariado características funda-
mentales: subordinación, ausencia de protección social, altísimo riesgo de 
pobreza, invisibilidad y marginación (Durán, 2018). Por supuesto que en 
este sector encontramos muchas personas con un gran sentido profesional; 
pero tampoco escasean las que están en él porque no encontraron nada 
mejor y saldrán en cuanto les sea posible.

Una sociedad justa es aquella que cuida a sus mayores, consciente de 
la deuda generacional que tiene con ellos y del deber de cuidar la vida 
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humana frágil como reconocimiento de su dignidad (Andorno, 2016, p. 
257 ss.). El impacto de la pandemia en la vida de las personas que vivían 
en residencias puso de manifiesto de una manera lacerante las deficiencias 
de un sistema que, si no ha colapsado definitivamente, ha sido en buena 
medida gracias al compromiso de quienes trabajan en él a pesar del escaso 
reconocimiento del que son objeto. Urge, pues, revisar a fondo las políticas 
públicas de atención a los mayores en nuestras sociedades, de modo que el 
último tramo de la vida de cualquiera de nosotros no esté determinado por 
el azar, ni por el eventual heroísmo de nuestros cuidadores. Ellos necesitan 
formación, y merecen condiciones de trabajo adecuadas y reconocimiento 
social. No se trata de un brindis al sol sino de proclamar exigencias de justi-
cia elemental y, también, de autointerés intergeneracional: ¿acaso podemos 
pensar que nosotros seremos cuidados en el futuro si no cuidamos a quie-
nes nos necesitan ahora? (Cortina, 2021, p. 89 ss.).

Los cuidadores deben saber que su objetivo principal al dispensar los 
cuidados no es la seguridad, ni mucho menos la eficiencia en su prestación: 
el objetivo es la atención integral a la persona. El ejemplo del vestirse es 
paradigmático: vestir a alguien es mucho más fácil y seguro que dejar que 
se vista. En los tiempos presentes, en los que la seguridad y la eficacia pa-
recen valores superiores, es muy fácil que los cuidadores opten por vestir 
a los residentes en cuanto tengan la mínima dificultad para hacerlo por sí 
solos. Pero al hacerlo, cercenan las posibilidades de mantener su autonomía 
y consagran una asimetría en la relación contraria a lo que merece la per-
sona mayor. «A menos que fomentar las facultades de la gente se imponga 
como una prioridad, los empleados acaban vistiendo a los residentes como 
si fueran muñecas de trapo. Poco a poco, así es como se empieza a perder 
todo. Las tareas pasan a tener prioridad sobre las personas» (Gawande, 
2015, p. 108).

2.3. Las familias y allegados

Entre las familias que se dedican tanto como pueden a sus mayores, 
tratando de coordinarse con las residencias, y las que utilizan la residencia 
para resolver un problema y se desentienden de la persona y de la institu-
ción, tenemos una amplia variedad de modelos de relación familia-mayor-
residencia. Las familias que se desentienden es obvio que no aportarán nada 
al cuidado del residente. Más bien, pueden crear algún tipo de problema.

Sí tienen un papel relevante las que asumen la responsabilidad del cui-
dado y supervisión de los cuidados prestados a sus familiares. Las circuns-
tancias de cada familia son únicas, pero en todo caso sería muy conveniente 
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que cuando recurran a las residencias para el cuidado de sus mayores re-
ciban una formación básica, al menos una orientación, sobre los distintos 
modos de participar en el cuidado del residente. Es obvio que los cuida-
dos deben adaptarse a las necesidades y deseos de la persona cuidada: es 
él quien debe orientar a los cuidadores sobre el modo en que quiere ser 
cuidado. Pero la mayoría de ellos desea que sus familiares se involucren 
en alguna medida en esa tarea. Es entonces cuando la coordinación entre 
residencia y familia resulta imprescindible para procurar el mejor cuidado 
al residente.

Esa coordinación es tan necesaria como en ocasiones difícil. Si, como ve-
nimos diciendo, las personas reclaman autonomía en la toma de decisiones 
acerca de los cuidados que reciben, sus seres queridos tienden a priorizar 
la seguridad en la prestación de esos cuidados. Es probable, entonces, que 
se produzca una perniciosa alianza entre la familia y la residencia para pro-
curar unos cuidados que, al tiempo que garantizan la salud y la seguridad 
del residente, se blindan frente a eventuales demandas de responsabilidad. 
Pero, al proceder así, consagran el fracaso más cruel en nuestra forma de 
tratar a los enfermos y ancianos, porque nos lleva a ignorar «que esas per-
sonas tienen unas prioridades más allá de estar fuera de peligro y de vivir 
más; que la posibilidad de dar forma a nuestra historia es esencial para que 
nuestra vida siga teniendo sentido; y que tenemos la oportunidad de refor-
mar nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestras conversaciones en un 
sentido capaz de transformar las posibilidades de los últimos capítulos de la 
vida de todos y cada uno de nosotros» (Gawande, 2015, p. 233).

La complicidad entre residencia y familia para cuidar debidamente a los 
mayores no solo presenta la mencionada dificultad. También debe mencio-
narse el papel defensa de los intereses del mayor que cada parte ha de ejer-
cer respecto de la otra. No se trata de instaurar una actitud de mutuo recelo 
por defecto, ni mucho menos. No hay nada peor para el bienestar de un 
residente que una relación conflictiva entre la residencia y su familia. Pero 
ninguna de las dos partes puede hacer dejación de funciones si advierte en 
la otra una actitud negligente o dolosa con relación al residente.

2.4. Los residentes

Muchas de las personas en las residencias tienen algún nivel de depen-
dencia, que va aumentando con el tiempo. Al encontrarse, además, en un 
entorno que no es el suyo de toda la vida, tienen una posición de mayor 
vulnerabilidad. Pero el concurso de estas circunstancias no debe impedir, 
insisto, que las personas mayores sean las protagonistas de sus vidas y, 
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por tanto, quienes principalmente tomen las decisiones relacionadas con 
su cuidado. Esto es probablemente lo más importante que debe garantizar 
una residencia. Y esa garantía abarca, en primer lugar, el autocuidado del 
propio residente. Aunque una persona tenga necesidad de otras para deter-
minados desempeños, seguramente será autosuficiente en muchos ámbitos 
de su vida. Es una pésima práctica, que incluso puede llegar a ser contraria 
a los propios derechos del residente, sofocar esos ámbitos. Por tanto, los 
residentes deben ser responsables de su autocuidado, en la medida en que 
les sea posible, y decidir el modo en que quieren ser cuidados. Todo ello, 
por supuesto, en el marco de un entorno residencial en el que las posibili-
dades de adaptación a la persona son importantes, pero no ilimitadas.

Si damos por supuesto que las personas mayores tienen el derecho a 
gobernar su vida tanto como les sea posible, de modo que los cuidados 
se orienten principalmente a ese propósito, también deberemos entender 
que tienen deberes: no solo de cumplir con las normas de convivencia de 
la residencia, sino también de tratar con respecto y gratitud a las personas 
que les cuidan. Es tan nocivo para la relación que los cuidadores se erijan 
en conductores de la vida de los residentes como que los residentes se 
arroguen una posición de exigencia sin contemplaciones a los cuidadores. 
La reciprocidad es condición necesaria para el florecimiento de relaciones 
personales significativas.

2.5. La sociedad como cuidadora

Ya hemos visto que la sociedad actual no cuenta con un relato integra-
dor del dolor y la muerte en la vida humana. Más bien, los considera lo 
contrario a la existencia humana. De ahí que tienda a medicalizarlos, como 
si la medicina pudiera liquidar definitivamente ambas realidades, acabando 
con el dolor y dando muerte a la muerte (Illich, 1975, p. 157 ss; Cordeiro y 
Wood, 2018, p. 10 ss.). A su vez, la visión hegemónica del ser humano es ra-
dicalmente individualista. Las relaciones comunitarias se han debilitado has-
ta el punto de parecer que la única entidad consistente en la sociedad sean 
los individuos autosuficientes, que organizan sus vidas mediante relaciones 
contractuales sustentadas en la autonomía de la voluntad. Ninguno de estos 
dos elementos informa a favor de una cultura de los cuidados sensible a las 
personas mayores. Al contrario, su conjunción desencadena la gerontofobia 
dominante en las sociedades occidentales, calificada con acierto como un 
atentado suicida contra la dignidad humana (Cortina, 2021, p. 89). La única 
alternativa que se ofrece es la ya mencionada del envejecimiento saludable 
y la lucha sin cuartel contra el dolor. Ninguno de estos dos objetivos es 
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malo en sí mismo: al contrario, ambos son sumamente positivos para tener 
una vida propia cuando la vejez se cierne sobre nosotros. Ahora bien, es 
imprescindible tomar conciencia de los límites constitutivos de la condición 
humana, distinguiendo el dolor evitable del inevitable, y aceptando que el 
envejecimiento saludable ordinariamente irá siendo reemplazado por un 
estado de creciente dependencia, que no supone ningún fracaso sino la 
aproximación del final de la vida. Esta toma de conciencia del límite, desde 
luego, no está en la agenda de una sociedad que ha hecho del crecimiento 
constante su condición de supervivencia (García-Sánchez, 2017, p. 63).

Dicho lo anterior, no se deben desconocer algunos elementos positivos 
que pueden contribuir al desarrollo de una cultura de los cuidados capaz 
de dar respuesta al desafío del envejecimiento demográfico al que venimos 
asistiendo en occidente, y al que asistiremos en el resto del mundo en los 
próximos años. En primer lugar, la idea de que el cuidado es el modo co-
rrecto de relacionarnos con la naturaleza se ha consolidado a lo largo del 
último medio siglo (Domingo, 2016, p. 13). Aún estamos lejos de que esa 
sea la práctica general de relación con la naturaleza pero, al menos, está 
asumida a nivel teórico. Desde hace tiempo esta dimensión del cuidado 
se ha ido trasladando también al plano de las relaciones entre los seres 
humanos. Y, en segundo lugar, hemos asistido a la aprobación de dos 
instrumentos normativos de alcance internacional (la Convención de Dere-
chos del Niño, de 1989, y la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006) que se sustentan sobre dos principios compartidos: 
la protección de la vulnerabilidad y la garantía de la autonomía efectiva. 
Es cierto que no disponemos de un instrumento jurídico análogo que reco-
nozca los derechos de las personas mayores; pero los principios consagra-
dos en aquellos sirven en buena medida para orientar la relación con los 
mayores en nuestras sociedades y, en particular, en las residencias. Se trata 
básicamente de protegerles en su vulnerabilidad, pero no para privarles de 
su autonomía sino, al contrario, para que puedan ejercerla mientras les sea 
posible. Una autonomía que no coincide con la clásica del individuo aislado 
sino con la relacional, de la que emanan las opciones relevantes para el 
sujeto (Navarro, 2015, p. 18).

La expresión más lacerante de lo mucho que queda por transitar hacia 
sociedades capaces de dar sentido al dolor y a la muerte y de integrar a 
las personas mayores y dependientes la encontramos en las políticas socio-
santiarias destinadas a ellos (Gómez, 2020, pp. 88-106). Siendo innegables 
los progresos que poco a poco se han ido alcanzando, llama la atención 
la lentitud e incluso retrocesos con los que se evoluciona en este campo, 
lo que supone un sostenido abandono social de sucesivas generaciones de 
personas mayores.
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3. dignidad y singularidad dE la pErsona mayor

Los entornos institucionalizados (colegios, hospitales, prisiones, cuarte-
les, residencias, centros de menores, etc.) tienden inevitablemente a tratar 
a las personas como un colectivo o como un conjunto de elementos que 
debe sujetarse a determinados protocolos o directrices de actuación. Sin 
embargo, esas instituciones solo cumplen la finalidad que justifica su exis-
tencia si, superando tal tendencia estructural, logran poner como centro de 
acción a la persona en su singularidad. En el caso de los colegios, hospitales 
y residencias de mayores la exigencia es inapelable. Los tres tienen como 
objeto el cuidado de personas en su necesidad y, como no caben los cui-
dados en serie, las tres instituciones deben poner siempre como centro a la 
persona en su singularidad5.

Ciñéndonos concretamente a las residencias de mayores, resulta clave 
tener un conocimiento preciso de cada residente y sus circunstancias. Para 
ello la respuesta a cuatro preguntas es clave: ¿por qué ha ingresado en la 
residencia? ¿Cómo es la persona? ¿En qué estado se encuentra (a nivel físico, 
psicológico, emocional y social)? ¿qué espera de su estancia en la residen-
cia? Este conocimiento es obvio que no se consigue con una entrevista en 
la que responda a esas preguntas. Exige trato y dedicación de tiempo, que 
siempre es un bien insuficiente. Además, cada uno de los trabajadores que 
se relaciona con él lo hace desde una perspectiva limitada. Trabajadores so-
ciales, psicólogos, auxiliares, fisioterapeutas, enfermeras, médicos, adminis-
trativos, recepcionistas, directivos, limpiadoras, … son muchas las personas 
con las que cada residente interactúa. ¿Deben todas tener un conocimiento 
integral del residente? No parece ni posible, ni deseable, ni justo. El mayor 
trata con cada profesional de unos asuntos y es él quien decide lo que 
comunicar a cada uno. Ahora bien, si simplemente se deja que cada traba-
jador cumpla con su cometido y no existe cierta coordinación entre ellos 
por parte de la residencia probablemente el residente no llegue a recibir los 
cuidados personalizados que merece y desea. Y aquí nos encontramos con 
un problema de difícil solución: cómo conciliar el respeto a su intimidad 
y a la confidencialidad con la prestación de unos cuidados coordinados, 
integrales y personalizados.

5 No es el momento de establecer semejanzas y diferencias entre los tres regímenes 
institucionales universalmente reconocidos por su labor cuidadora (escuelas, hospitales y re-
sidencias de mayores) y los otros mencionados, que se sustentan en su carácter sancionador, 
correctivo o de operatividad. En todo caso, resulta interesante preguntarse si no debería estar 
más presente, en todo caso, en estas estructuras de especial sujeción la dimensión personal 
y de cuidado. 



111

LA EXCELENCIA DEL CUIDAR

En el ámbito sanitario se ha consagrado la figura del médico respon-
sable, que es aquel que vela por la asistencia integral al paciente. ¿Debe 
existir una figura análoga en las residencias? En el ámbito sanitario parece 
imprescindible para la buena asistencia; en la residencia no necesariamente. 
¿Quiere esto decir que bastan los cuidados que cada profesional preste por 
su cuenta? No. La buena práctica parece orientarse hacia una coordinación 
en la dispensación de los cuidados, de modo que cada cuidador pueda con-
tar con información relevante sobre el residente para el mejor desempeño 
de su responsabilidad cuidadora específica al mismo tiempo que se salva-
guarda escrupulosamente su intimidad y la confidencialidad. Quizá puede 
ser recomendable que a cada residente se le asigne una persona que se 
convierta en su principal interlocutor y responsable: quien está disponible 
para cualquier necesidad que la persona no consiga resolver por los cana-
les ordinarios y quien, a su vez, tenga una visión más completa acerca del 
estado general del mayor y de los cuidados que se le deben prestar.

Citando a Martin Buber, Byung Chul-Han afirma que «sin la distancia 
primordial el otro no es un tú. Es cosificado y reducido a un ello. No es 
interpelado en su alteridad, sino que es apropiado» (Han, 2021, p. 75). Con-
viene subrayar que esa apropiación de la persona, en la que el otro no es 
un tú sino un ello, comparece no solo si la residencia se convierte en un 
panóptico controlador de todos los aspectos de la vida de sus residentes. 
También se da cuando, y es un riesgo más probable que el anterior, cuando 
el trato con ellos se limita a la aplicación de los protocolos propios de cada 
área profesional. Como dice Esquirol: «la perfecta inhumanidad es la falta de 
corazón» (Esquirol, 2021, p. 125). La presencia de esa persona responsable 
podría ser el garante de que los cuidados ni sofoquen a la persona ni la 
traten como si fuera una pieza de un mecanismo.

Los cuidados deben prestarse desde el reconocimiento de la dignidad 
y singularidad de la persona. Y ello exige conciliar permanentemente di-
mensiones que tendemos a ver como contrarias: conocer a la persona y 
respetarla en su inviolable misterio; intervenir en tantos aspectos íntimos 
de su vida (desde la higiene y el vestido cuando no la pueda llevar a cabo 
por sí mismo, hasta las exploraciones y actuaciones terapéuticas sobre su 
cuerpo) y mantener permanentemente una distancia que le permita ser 
ella misma, incluso en situaciones de máxima vulnerabilidad y depen-
dencia; compartir informaciones relevantes para mejorar la prestación de 
sus cuidados y salvaguardar escrupulosamente la confidencialidad y la 
intimidad; reconocer que el residente debe ser siempre el protagonista 
de sus decisiones y contar con la complicidad de las familias para lograr 
que efectivamente así sea; cuidarles garantizando su seguridad y pre-
servando su autonomía. En definitiva, «debemos cambiar a enfoques de 
cuidado menos paternalistas que permitan cuidar y garantizar seguridad, 
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protegiendo a la vez la autonomía y los derechos de las personas a las que 
cuidamos» (Urrutia, 2018, p. 5).

Junto a los cuidados que recibe cada residente debemos tomar también 
en consideración los cuidados informales que reciben de la comunidad en 
la que se integran. Relacionarse con sus iguales, participar en actividades 
colectivas, vivir en un ambiente en el que es reconocido y apreciado… to-
dos ellos son cuidados imprescindibles para cualquier persona y más aún 
para las mayores, en la medida en que son más frágiles y tienen menor 
capacidad para participar en un entorno social de reconocimiento recípro-
co. Pero, como decíamos respecto de los cuidados, también aquí debemos 
velar para que la comunidad no asfixie al individuo. Una residencia no es 
un hotel, pero tampoco puede identificarse con una familia stricto sensu. 
Es una comunidad que debe adaptarse a las necesidades de cada residente 
y en la que cada residente debe encontrar su espacio. Los modos de estar 
bien en una residencia son muchos, pero todos ellos incluyen formar parte 
de una comunidad que les reconozca y de la que se sientan, en la medida 
de sus capacidades, responsables.

He insistido en que la persona mayor debe ser cuidado en su singulari-
dad. Conviene subrayarlo al concluir este apartado porque según como sea 
la persona, su cuidado puede resultar un gusto o, más frecuentemente, una 
carga difícil de sobrellevar. Como dice Guardini «la persona muy anciana 
no es fácil de soportar… La debilidad de la ancianidad se expresa en irrita-
bilidad y desconfianza, no rara vez en un comportamiento furtivo e incluso 
artero… Si a ello añadimos las circunstancias físicas, las dolencias, cada vez 
más numerosas, la tendencia de quienes ya son muy mayores a descuidarse 
y su indiferencia frente a los sentimientos de los demás, aparece el peligro 
de que la cordialidad de las personas más cercanas al anciano se vaya ago-
tando y terminen por no ser capaces de acogerle amorosamente. Y cuando 
esas personas que le rodean no están unidas a él por lazos muy estrechos, 
se comprende que las profesionales experimentadas en la atención a ancia-
nos digan que no hay trabajo que exija más abnegación que éste» (Guardini, 
2019, pp. 111-112). El propio Guardini entiende que, para sobrellevar estas 
situaciones, lo mejor es crear una atmósfera de «tranquila naturalidad» y 
recurrir a la válvula de escape del humor para contrarrestar que de «lo inso-
portable de la persona senil pueda surtir un efecto perverso: que su entor-
no le desee la muerte» (Guardini, 2019, p. 113). Con independencia de las 
aptitudes que debamos desarrollar para no quemarnos cuidando a aquellas 
personas que no son fáciles de cuidar, en todo caso debemos procurarles 
unos cuidados reales, es decir, adaptados a sus necesidades concretas, a sus 
deseos (razonables) y a su historia personal y familiar.
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4. El cuidado EmpiEza por los sEntidos

«A medida que nuestro tiempo se va agotando, todos buscamos consuelo en 
los placeres sencillos –el compañerismo, las rutinas cotidianas, el sabor de una 
buena comida, el calor del sol en nuestro rostro–. Nos van interesando cada vez 
menos las recompensas relacionadas con conseguir y acumular, y cada vez más 
las que tienen que ver simplemente con ser. Sin embargo, aunque podamos 
sentirnos menos ambiciosos, también nos preocupamos por nuestro legado. Y 
tenemos una profunda necesidad de identificar algún propósito fuera de noso-
tros que haga que nuestra vida adquiera significado y valga la pena» (Gawande, 
2015, pp. 127-128).

Gawande nos habla de dos necesidades principales de los seres huma-
nos a medida que envejecemos: los placeres sencillos y un propósito com-
prensivo. En este último apartado me referiré a los primeros, prestando es-
pecial atención a su dimensión sensorial. A través de los sentidos podemos 
recibir toda una serie de cuidados tan sencillos como satisfactorios, que 
provean de bienestar el trascurso de las horas y los días. De lo segundo, 
del propósito que dé sentido a la propia existencia, ya he comentado algo 
en el apartado anterior.

Han dice que «cada vez es más rara la experiencia de la salutífera asis-
tencia como sensación de ser tocado e interpelado… La soledad, la falta 
de experiencia de cercanía, actúa como un amplificador de los dolores… 
Evidentemente nos falta la salutífera mano del otro» (Han, 2021, pp. 47-48). 
Citando a Weizsäcker, Han se refiere al tacto, a la mano que toca allí don-
de duele y que, al hacerlo, «se interpone la sensación de ser tocado por la 
mano de la hermanita y el dolor se retrae ante esta nueva sensación» (Han, 
2021, p. 47). El contacto piel con piel tras el parto es tenido por uno de los 
cuidados primordiales de los bebés; en las personas en coma o estado ve-
getativo persistente también el contacto físico se considera un cuidado im-
prescindible. En el caso de las personas mayores las características de cada 
uno mandan: habrá quienes anhelen el contacto físico y quienes, más bien, 
prefieran la distancia. Pero seguramente es cierto que «el hambre de tacto 
hoy domina nuestra sociedad en todos los estados, especialmente entre la 
gente mayor y las personas enfermas» (Serrano, 2004, p. 43).

Más allá del contacto como expresión de afecto, los mayores, a medida 
que crece su nivel de dependencia y fragilidad, precisan también de con-
tacto físico para atender sus necesidades corporales: higiene, aseo, vestido, 
alimentación. Cada una de esas acciones puede ser una ocasión para que 
la persona se sienta confortable, cuidada, reconocida o, por el contrario, 
humillada y maltratada. Por seguridad esos cuidados de índole tan física de-
ben desempeñarse con competencia técnica: el riesgo de caídas o fracturas 
en esas situaciones no es pequeño. Pero la seguridad no es lo único que 
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garantizar: con igual afán se debe lograr que todas esas intervenciones sean 
respetuosas con la persona mayor, lo que exige una adaptación a la forma 
de ser de cada una.

La sensación de calor y frío resulta especialmente incómoda para las 
personas mayores y no siempre tienen capacidad para combatirla por sí 
solos. Menos aún en instituciones en las que tienen que convivir con mu-
chos otros que pueden tener otras sensaciones. Conseguir que las personas 
cuenten con prendas adecuadas para no padecer ni frío ni calor, facilitarles 
ubicaciones en las que puedan sentirse con una temperatura más acorde a 
su gusto o necesidad, estar pendiente de la temperatura y de la ventilación, 
tanto de la habitación como de los espacios comunes, son cuidados difusos 
pero muy relevantes para la consecución de su bienestar.

Relación directa con el tacto, pero en sentido negativo, tienen que ver 
las sujeciones físicas que a veces se aplican a las personas mayores, presun-
tamente en beneficio de su seguridad. Se trata de medidas que deberían ser 
definitivamente erradicadas y reemplazadas por otras que protejan al mayor 
del riesgo de caídas sin cercenar su libertad física: medidas que cuiden y 
no violenten (Urrutia, 2018). Que precisamente al final de la vida, cuando 
uno se siente más desvalido, se sujete a una persona sin su voluntad o, 
peor aún, en contra de ella, aunque sea con la mejor de las intenciones, 
constituye una vulneración de su dignidad de difícil reparación. Afortuna-
damente se han venido dando pasos hacia la erradicación de ese modo de 
operar; pero todavía queda mucho que hacer. Sería más que bienvenida 
una ley que acabara con este tipo de prácticas y dotara de recursos para 
implementar medidas alternativas que velen por la seguridad del mayor sin 
vejarle. Por el momento, contamos con que «un número cada vez mayor de 
profesionales creen que su tarea no consiste en limitar las opciones de la 
gente, en aras de la seguridad, sino en ampliarlas, para vivir una vida que 
valga la pena» (Gawande, 2015, p. 140).

El olfato ejerce también un enorme impacto, en este caso tan sensitivo 
como difícil de racionalizar. El sentido del gusto es el más primitivo y el 
único que se halla directamente conectado con el sistema límbico: con la 
amígdala, esencial para procesar y almacenar reacciones emocionales, y 
con el hipocampo, clave en la memoria. Por ello, los olores nos provocan 
sensaciones, recuerdos y emociones tanto positivas como negativas difíciles 
de controlar y a las que no llegaríamos por medio de otros sentidos. De 
ahí que un entorno de intensa socialización como es la residencia deba 
tener bien identificados los olores que se dan en ella: su origen, impacto 
y alternativas. El objetivo será conseguir que los espacios comunes estén 
ventilados y sean olfativamente neutros. Los baños de uso comunitario, el 
comedor o las salas de estar son espacios que fácilmente pueden despren-
der olores desagradables.
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La higiene personal es imprescindible, también para evitar el propio mal 
olor. En aquellas personas que precisan de ayuda para esas tareas se debe 
extremar la delicadeza y flexibilidad al auxiliarles en su higiene porque 
cada persona es única: las hay más escrupulosas y más descuidadas en su 
aseo; las que tienen más reservas a que accedan a su intimidad corporal y 
las que se confían fácilmente a los cuidadores; las que no tienen problema 
con quien les auxilie y las que no llevan bien que esa persona cambie; las 
que se avienen sin dificultad a la rutina general y las que la sobrellevan a 
regañadientes. El arte de cuidar exige conciliar el cumplimiento de los pro-
tocolos establecidos con la atención a las circunstancias de cada residente.

Un acceso tan inmediato y condicionante de las emociones como el 
olor lo tiene el gusto. El efecto de la magdalena de Proust se desencadena 
precisamente cuando Proust saborea la magdalena recién hecha. Pero ade-
más del acceso al sistema límbico, el gusto también tiene un gran poder 
evocador por cuanto que nos remite a la satisfacción placentera de una 
necesidad básica como es la alimentación, a tantos momentos dedicados a 
la preparación de las comidas y, sobre todo, a infinidad de recuerdos habi-
dos alrededor de una mesa compartida (Kass, 2006). A nadie se le escapa 
que el ideal es que las personas puedan preparar sus propias comidas o, al 
menos, elegir lo que desean comer. Pero, habida cuenta de la imposibilidad 
de esta opción en las residencias, es importante cuidar los menús, no solo 
para que sean dietéticamente equilibrados sino para que resulten atractivos. 
Constituye todo un desafío porque es imposible lograr que un menú diario 
preparado para un número grande de personas con un presupuesto muy 
ajustado remita a quienes lo frecuentan al comedor familiar. Puede ocurrir 
ocasionalmente, pero no de ordinario. No obstante, al ser la alimentación 
y el comer dos actividades tan relevantes en la vida de las personas, es 
necesario buscar fórmulas innovadoras que hagan atractiva a las personas 
mayores esta actividad que ejercen, al menos tres veces cada día. Es cierto 
que, a una edad avanzada, se puede perder interés por la comida. Pero no 
es así siempre. Y aun en los casos en los que así sea, con mayor motivo 
se debe mantener el empeño por hacer atractivas las comidas de cada día.

También el sentido del oído tiene una gran importancia en los cuida-
dos. La palabra es el medio de comunicación ordinario y es importante 
dar con el registro lingüístico idóneo a la hora de tratar con los residentes. 
Probablemente no sirva el mismo para todos. Nada tiene que ver tratar 
con un mayor plenamente autónomo, sin problemas de oído y cierto afán 
de socializar que hacerlo con otro deprimido, con graves dificultades para 
oír o nulo interés por comunicarse. Con carácter general, importa subrayar 
dos aspectos: primero, no todos los mayores están sordos y, por ello, en 
principio no se les debe hablar gritando; y segundo, como los mayores no 
necesariamente han sufrido una regresión a la infancia, no se les debe tratar 
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por defecto como si fueran niños. El afecto sincero y espontáneo nada tiene 
que ver con actitudes paternalistas que, aunque se revistan de las mejores 
intenciones, no contribuyen a dispensar unos cuidados conformes a la dig-
nidad del mayor.

Las palabras se transmiten generalmente a través de la voz. Y «en la co-
municación, gran parte del secreto del éxito radica, ni más ni menos, en el 
tono, sí, en el tono vocal. Crear una calidad de voz que transmita compe-
tencia, seguridad y afecto es el reto de la excelencia» (Serrano, 2004, p. 76).

En la comunicación verbal es tan importante lo que se dice y el modo en 
que se dice como la escucha. «No resulta nada osado afirmar que la queja 
más universal, en todos los espacios de la comunicación interpersonal, es 
la de “no me escuchas”, y tampoco habría de resultarlo nada afirmar que 
el signo más visible de una buena competencia comunicativa radica preci-
samente en la capacidad de escuchar» (Serrano, 2004, p. 87). Quizá la llave 
que da acceso a los mejores cuidados de las personas en las residencias 
sea la escucha atenta a lo que nos dicen, con la palabra y con todo su ser 
(Bellver, 2019, p. 247).

Además de las palabras, que se pronuncian y se escuchan, están tam-
bién los ruidos. De nuevo aquí la variedad de circunstancias personales es 
enorme. Pero, en todo caso, no parece conveniente que ni la música ni la 
televisión en las zonas comunes tengan un volumen de voz que ahuyente a 
quienes no tienen dificultades auditivas o no soportan los ruidos. No parece 
posible conciliar el ambiente de paz que debe transmitir una residencia con 
un alto nivel de ruidos.

Queda, por último, la vista. Aquí podemos distinguir tres niveles: la vista 
de uno mismo, la vista de los demás y la vista del entorno social y material. 
Uno se tiene que ver bien ante el espejo, lo que exige tanto aceptar el inexo-
rable envejecimiento como poder dar una imagen satisfactoria de uno mismo 
ante los demás. El autocuidado que lo hace posible deberá integrarse con los 
cuidados recibidos, a medida que la persona los vaya necesitando.

Tan importante como la mirada sobre uno mismo es la que los demás 
proyectan sobre uno. Cuando la persona mayor se siente contemplada por 
sus cuidadores como merecedora de estima y honor es más probable que 
mantenga la convicción acerca de la dignidad de su vida. Y también cuando 
los cuidadores se sienten imbuidos de la dignidad de su profesión, es más 
probable que presten unos cuidados a la altura de lo requerido por las per-
sonas a las que atienden (Chochinov, 2002, p. 2259). Por eso, la mirada del 
cuidador nunca puede ser condescendiente, mucho menos indiferente o 
peor aún despectiva. Para bien o para mal el lenguaje visual puede impactar 
tanto o más en la persona como el verbal.

En su singular biografía sobre Francisco de Asís, Chesterton descri-
be así la mirada del santo: «[Francisco] Vio solamente la imagen de Dios 
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multiplicada, pero nunca monótona. Para él, un hombre era siempre un 
hombre, y no desaparecía en la espesa multitud, como no desaparecía en 
el desierto. […] Lo que le dio su extraordinario poder personal fue precisa-
mente esto: que desde el papa al mendigo, desde el sultán de Siria en su 
pabellón hasta los ladrones harapientos salidos a rastras del bosque, nunca 
existió un hombre que mirase aquellos ojos pardos y ardientes sin tener la 
certidumbre de que Francisco Bernardone se interesaba realmente por él, 
por su propia vida interior, desde la cuna hasta el sepulcro; que era estima-
do y considerado seriamente y no añadido a los restos de una especie de 
programa social o a los nombres de algún documento burocrático» (Ches-
terton, 2005, p. 133). No pretendo decir que todas las personas dedicadas al 
cuidado de otras deban desarrollar la mirada del poverello de Asís. Pero sí 
parece exigible que, como dice Chesterton al final de la cita, nadie que sea 
objeto de cuidados tenga que sentirse visto como si fuera un añadido a un 
programa social o como un simple nombre en un documento burocrático.

Esa mirada respetuosa y acogedora incluye la salvaguarda en todo mo-
mento de la intimidad de la persona. El contacto tan estrecho que en mu-
chos momentos ha de tener el cuidador con la persona mayor no puede 
servir para despojarle de su intimidad sino para salvaguardarla frente al 
propio cuidador y a todos los demás.

Por último, lo que contempla a diario la persona mayor no puede resul-
tarle ni depresivo ni inquietante. Puede haber personas que no echen de 
menos la luz natural y los espacios abiertos. Pero lo normal es que el con-
tacto con ellos resulte sumamente benéfico y su falta cause el efecto contra-
rio. En consecuencia, los cuidados deberán incluir el contacto con la luz, el 
exterior, el paisaje. En la medida de lo posible, y por las mismas razones, se 
procurará evitar que los mayores tengan que ser testigos habituales de las 
situaciones más penosas que puedan sufrir los compañeros de residencia.

No podemos acabar este repaso a los cuidados sensoriales de las per-
sonas mayores en las residencias sin referirnos al sueño. El envejecimiento 
y la vida en común en entornos institucionalizados pueden perjudicar los 
hábitos de sueño de las personas. Es imprescindible saber cómo duermen 
los mayores en las residencias, crear las condiciones ambientales idóneas 
para que puedan conciliar el sueño y ayudarles a desarrollar una actividad 
diaria que lo facilite.

El espacio en que el residente realiza su vida, tanto su habitación como 
las zonas comunes, deben ser proyectados de modo que faciliten no solo 
la funcionalidad de la residencia y de la prestación de los servicios y cui-
dados ordinarios, sino también la dimensión sensorial del cuidado de la 
que venimos hablando. Conseguir que las residencias tengan una adecua-
da iluminación natural, que los espacios estén ajustados a las funciones y 
tengan más bien holgura, que cuenten con patios o jardines son exigencias 
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arquitectónicas que indudablemente comprometen un presupuesto, pero 
que sirven a facilitar unas condiciones de vida adecuadas al estado y deseo 
de los residentes. En esa línea está la posibilidad de que las habitaciones se 
puedan personalizar con cuadros, muebles, cortinas, color de las paredes, 
etc. Se han hecho propuestas más detalladas y basadas en un mejor cono-
cimiento de las condiciones que deben tener las residencias para resultar 
idóneas para las personas que vivan en ellas. Pero si no queremos caer 
en discursos tan bien intencionados como alejados de la realidad, habrá 
que reconocer que el coste de la plaza en esas residencias sería asumible 
únicamente por una minoría pudiente o por administraciones públicas muy 
ricas (De Martí, 2021). Es decir, estas propuestas de residencias son sen-
cillamente inviables para España (y para la mayoría de países del mundo) 
en la actualidad. Y más aún lo serán a medida en que, como sucederá de 
manera inexorable en los próximos años, crecerá la proporción de personas 
mayores y dependientes.

5. conclusión

Los cuidados asociados a los sentidos de los que he ido hablando suelen 
tener un coste económico asumible y están principalmente condicionados 
a la formación y competencia de los cuidadores, así como a los protocolos 
de funcionamiento en las residencias. En consecuencia, prestarlos es un 
objetivo asequible. Ahora bien, si queremos que mejorar las condiciones de 
vida de las residencias debemos proyectarlas de manera que su coste nece-
sariamente se disparará hasta resultar del todo inasumible. ¿Qué debemos 
hacer? Ni caer en discursos buenistas, ni esconder la cabeza bajo el ala sino 
emprender sin dilación una reflexión colectiva sobre el modo en que que-
remos y podemos asumir el cuidado de los mayores en los próximos años. 
La COVID-19 ha servido para introducir en la agenda pública este asunto 
que se venía relegando por unos y otros porque no tiene fácil solución y las 
que sería razonable llevar a cabo requerirían de tiempo, muchos recursos y 
probablemente un cambio cultural que, por el momento, no se atisba en el 
horizonte. Ojalá que la mala conciencia por el abandono que sufrieron las 
personas en las residencias no se apacigüe hasta que enjuguemos la deuda 
que tenemos con ellos, lo que sin duda nos servirá también para mejorar la 
atención de las sucesivas generaciones de personas mayores.

Para culminar una etapa tan importante en la vida de cada persona, 
como es su paulatino envejecimiento y decadencia hasta la muerte, es tan 
importante que el sujeto acepte lo inexorable de ese proceso, como que la 
sociedad acepte la vejez y reconozca a las personas mayores su derecho a 
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una vida cuidada hasta el final. Conseguir ambos objetivos exige una radical 
transformación cultural que, por el momento, está lejos de llevarse a cabo.
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1. ¿Qué significa cuidar?

En España cada vez habrá más personas mayores. Se espera que para 
2030 el porcentaje de personas mayores de 65 será de un 30%, y sobre todo, 
aumentará el número de personas muy mayores. Durante las décadas de los 
30 y 40 de este siglo se registrarán los mayores incrementos, con la llegada a 
la vejez de las voluminosas cohortes nacidas durante el baby boom español. 
Los octogenarios representan actualmente el 6,1% de toda la población, y 
seguirán ganando peso entre la población mayor en un proceso de envejeci-
miento de los muy mayores. Las personas centenarias son ya más de 18.000. 
Según la proyección del INE (2018-2068), en 2068 podría haber en España más 
de 14 millones de personas mayores, 29,4% del total de una población que 
alcanzaría los 48.531.614 habitantes (Pérez, Abellán, Aceituno y Ramiro, 2020).

Es un éxito de las poblaciones, pero lo que está claro es que muchas de 
ellas necesitarán cuidados, pues con la edad aumenta la posibilidad de te-
ner enfermedades crónicas y pluripatologías. El cuidado es variado y com-
plejo y tiene una doble cara: hay alguien que recibe cuidados y alguien que 
da cuidados. Todo ello configura distintas situaciones y vínculos entre las 
personas que cuidan y quienes son cuidados. Las necesidades son múltiples 
y diversas, pero también son diversas las posibles respuestas. Por ejemplo, 
según la OMS se prevé que el número de personas afectadas por demencia 
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aumente a 75 millones en 2030 y a 132 millones en 2050. Es decir, cada 20 
años se duplicará el número de personas afectadas. El número de personas 
afectadas en España supera las 700.000 entre los mayores de 40 años (Mi-
nisterio de Sanidad, 2019). En la medida que aumenta el número de perso-
nas en situación de dependencia también incrementa el número de cuida-
dores. Cuidar a las personas corresponde al Estado a través de sus políticas 
públicas y también de la familia y de distintas instituciones de la sociedad 
civil (Tobío et al., 2010). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los cuidados de larga duración son el sistema de actividades llevadas a 
cabo por cuidadores informales (normalmente la familia) y/o profesionales 
(sanitarios, sociales u otros), para conseguir que una persona que no sea 
totalmente capaz de cuidar de sí misma mantenga la mejor calidad de vida 
posible, siempre teniendo en cuenta sus preferencias individuales, procu-
rando el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, 
realización personal y dignidad humana, según los Principios de Naciones 
Unidas en favor de las personas de edad (Naciones Unidas, 1991).

El tema de los cuidados de larga duración ha cobrado importancia en los 
últimos tiempos por el envejecimiento y sobre envejecimiento poblacional. 
A más años de vida, más posibilidad de necesitar cuidados de algún tipo. 
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia de 2006 marca un punto de inflexión en el 
universo del cuidado.

Una simple búsqueda rápida en una base de datos que publicamos en 
un articulo anterior nos muestra la proliferación de textos sobre el cuidado 
en el año 2020: en el semestre marzo-septiembre de 2020 los términos del 
campo semántico de los cuidados (cuidar, cuidadora, cuidado, etc.) apa-
recieron en títulos y subtítulos de contenidos de prensa un cincuenta por 
ciento de veces más que en los seis meses anteriores. Expresiones como las 
siguientes aparecen en las páginas de los periódicos: cuidados intensivos, 
cuidados críticos, cuidado familiar, cuidar a los profesionales sanitarios, 
nos cuidan las limpiadoras, hay que cuidar a quienes nos cuidan, cómo 
cuidar a los enfermos, el cuidado a los vulnerables, cuidados a dependien-
tes, cuidar a los cuidadores, cuidar a los jóvenes, cuidar las emociones, la 
invisibilidad del trabajo de cuidados, cuidarse para cuidar la economía, 
etc. (Pinazo y Sánchez, 2020, p. 128).

Cuidar quiere decir intervenir en cualquier momento para reducir el 
umbral de discapacidad y mejorar la funcionalidad y significa apoyar a las 
personas para que alcancen el mayor bienestar posible a lo largo de sus vi-
das. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún 
tipo de discapacidad. Esa cifra corresponde aproximadamente al 15% de la 
población mundial. Diferentes investigaciones han dejado manifiesto que 
los cambios ambientales pueden reducir el umbral de discapacidad, que es 
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posible prevenir la discapacidad y mantener la independencia si se adecúan 
los entornos donde viven las personas. Cuando no sea posible prevenir, to-
davía hay posibilidad de rehabilitar la función. La OMS (2002) así lo explica 
y resume, en la gráfica que aparece a continuación (Figura1).

Figura 1. Umbral de discapacidad y variabilidad funcional a lo largo de la vida.  
Fuente: OMS (2002).

La calidad de vida debe ser una consideración durante todo el ciclo vital, 
y por eso el objetivo debe ser reducir el umbral de discapacidad en cual-
quier momento de la vida, por ejemplo, mediante cambios en el entorno o 
más hábitos de vida saludable. Algunos cambios ambientales como adap-
taciones de la vivienda, rampas, ascensores, pueden mejorar el bienestar 
de las personas y reducir su aislamiento. Cambios en la dieta o un mayor 
ejercicio físico cotidiano, mantienen mejor al organismo en general.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pretende ofrecer a las per-
sonas la oportunidad de desarrollar todo su potencial con dignidad y en 
igualdad. La Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 es la estrate-
gia global y el plan de acción sobre salud y envejecimiento de la Organiza-
ción Mundial de la Salud adoptada por los Estados Miembros de la OMS en 
2016, que proporciona un marco político para garantizar que la respuesta 
mundial sobre el envejecimiento de la población esté alineada con esta am-
biciosa agenda de desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 como la princi-
pal estrategia para lograr y apoyar las acciones destinadas a construir una 
Sociedad para todas las Edades. Se basa en la Estrategia Mundial sobre el 
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Envejecimiento y la Salud 2016-2020 (OMS), en el Plan de Acción internacio-
nal para el Envejecimiento (Naciones Unidas, 2002), en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Naciones Unidas, y tiene cinco áreas 
de acción. La primera área es cambiar la forma en que pensamos, sentimos 
y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. La segunda, asegurar que las 
comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. La tercera, 
es ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios de salud 
primaria que respondan a las personas mayores. La cuarta, es brindar acceso 
a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan. Esta 
estrategia global se basa en el concepto de envejecimiento saludable de la 
OMS que quedó ya definido en el Informe Mundial sobre Envejecimiento 
y Salud (OMS, 2015), en donde el envejecimiento saludable se asocia a 
la capacidad intrínseca (la combinación de todas las capacidades físicas y 
mentales que un individuo puede utilizar en un determinado momento) y la 
capacidad funcional (se refiere al entorno en el que habita un individuo y 
su interacción con él; esto es, el entorno proporciona una serie de recursos 
u obstáculos que decidirán si una persona con un determinado nivel de 
capacidad puede hacer las cosas que siente que son importantes). A partir 
de estos dos conceptos, capacidad intrínseca y capacidad funcional, la OMS 
define como envejecimiento saludable el proceso de desarrollar y mantener 
la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Es importante 
entender que ambas capacidades varían y tienden a disminuir con la edad. 
Además, la biografía de cada persona y su trayectoria de vida también reper-
cute sobre ellas. En el momento de capacidad funcional alta, es necesario 
centrarse en la prevención de las enfermedades y en realizar una buena 
detección precoz de las mismas. Si existe ya deterioro de la capacidad, hay 
que enlentecer la disminución de la capacidad. Si ya hay una pérdida con-
siderable de capacidad, es necesario realizar un buen control y seguimiento 
de la enfermedad crónica, asegurando en todo momento la dignidad de las 
personas. Se puede ver mejor en la siguiente figura (Figura 2).

Somos cuidados o somos o seremos cuidadores varias veces a lo largo 
de la vida. Sin embargo, no es fácil sintetizar qué es eso del cuidado, qué 
significa un buen cuidado (quizás nos resulta más fácil decir lo que no es 
cuidar bien). Los nueve ensayos de Gosia Brykczynska (1996) que compo-
nen su obra Caring: The Compassion and Wisdom of Nursing animan a los 
profesionales de enfermería a considerar en profundidad lo que significa 
el cuidado para los profesionales, las personas cuidadas, y la sociedad en 
general. Además, incluyen un resumen de las teorías sobre el cuidado, las 
implicaciones éticas, las dimensiones espirituales y el coste y el trabajo de 
cuidar que es predominantemente femenino. El libro habla de los puntos 
esenciales de la tarea de cuidar, y que se refieren a su deber ser: competen-
cia, confidencia, confianza, conciencia, compasión.
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Figura 2. Un marco de salud pública para el envejecimiento saludable: oportunidades para la 
acción de salud pública en todo el curso de la vida. Fuente: OMS. (2015). Informe Mundial 

sobre el Envejecimiento y la Salud.

i. La competencia (profesional, referida a las tareas del cuidado) es ne-
cesaria en el buen cuidar pues sólo es posible cuidar adecuadamente 
a una persona mediante el conocimiento del ser humano desde una 
perspectiva integral. Decía Jung: «Conozca todas las teorías, domine 
todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra 
alma humana».

ii. La confidencia o confidencialidad se relaciona con el respeto, con la 
capacidad de preservar la dignidad del otro, su vida íntima, su priva-
cidad, y esto solo puede hacerse desde el conocimiento de sus nece-
sidades, deseos y expectativas, su proyecto de vida y su biografía.

iii. La confianza es un elemento central en la tarea de cuidar. Para el 
buen cuidado es necesario un vínculo entre persona cuidadora y per-
sona cuidada; es necesario que se genere tranquilidad, confianza en 
la eficiencia y la eficacia del quehacer de la persona que proporciona 
los cuidados.
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iv. La conciencia. Ser conscientes de todos los factores que influyen en 
el ejercicio de cuidar y ser conscientes de las dificultades que implica 
cuidar bien a otra persona es una de las garantías de la buena praxis 
profesional.

v. La compasión consiste en percibir como propio el sufrimiento ajeno; 
en la capacidad de interiorizar el padecimiento de otro ser humano 
y de vivirlo como si se tratara de una experiencia propia. Compa-
decerse de alguien exige una salida de sí para comprender al otro 
en su contexto y asumir su situación, su pena, su dolor. Quien se 
compadece del sufrimiento ajeno no puede quedarse quieto sino que 
trata de hacer todo lo que está a su alcance para cambiar la situación. 
Compasión proviene de la palabra latina cumpassio, con-patior, pa-
decer con, sufrir con. Es traducción del vocablo griego sympátheia 
que literalmente significa sufrir juntos, tratar con las emociones. La 
simpatía es un sentimiento humano que se manifiesta desde el con-
tacto y la comprensión del sufrimiento de otro. Es algo más intenso 
que la empatía, pues la compasión entraña la percepción y la com-
penetración con el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de ali-
viar, reducir, remediar, evitar o eliminar por completo su situación de 
dolor. El requisito indispensable para la compasión es la percepción 
de la vulnerabilidad ajena, consiste en una toma de conciencia, un 
darse cuenta de la situación de sufrimiento en que viven otros seres 
humanos. Dice Torralba (2010) que compadecerse de alguien no sig-
nifica sustituirle o decidir por él; significa ponerse en su piel, pero sin 
invadir su mismidad. La auténtica compasión busca el desarrollo de 
la autonomía ajena y no su dependencia.

Para M. Ángeles Durán (2000) el cuidado «proporciona tanto subsistencia 
como bienestar y desarrollo. Abarca la indispensable provisión cotidiana 
de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de todo el ciclo vital 
de las personas. Comprende la estimulación cognitiva y de la memoria de 
vida, la conservación de las capacidades y la autodeterminación. Es velar 
por la salud e higiene personal, y experimentar procesos de desarrollo y de 
aprendizaje cognitivos y sociales». Cuidar de alguien, dice Francesc Torralba 
es «cuidar de un sujeto de derechos, de un ser singular en la historia que 
tiene una identidad esculpida a lo largo del tiempo y que el cuidador debe 
saber respetar y promover en la medida de sus posibilidades. Cuidar de otra 
persona es velar y proteger su identidad personal y, por tanto, su intimidad, 
algo de lo que adolecen los objetos» (Torralba, 2005).

Otra autora que ha escrito mucho sobre el cuidado es Carol Gilligan. Su 
obra In a different voice (1982) habla de la compasión y la empatía. Para 
ella, cuidar y curar, significa atender con amor, excelencia, preocupación, 
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competencia, compromiso, devoción, virtud, afecto, justicia, valores, senti-
mientos, responsabilidad. Según la autora, el cuidado es una preocupación 
de todo ser humano, y no algo únicamente femenino. La ética del cuidado 
es una ética relacional; la autora insiste en esa relación: se trata de ser sen-
sible a lo que conecta y no sólo a lo que aísla e individualiza. El cuidado 
tiene lugar en la relación que lo constituye pues se trata de una actividad 
relacional, con varias dimensiones, aparte de la material, ya que involucra 
una dimensión emocional (afectos, emociones y sentimientos implicados 
en el cuidado), y una dimensión moral (una responsabilidad adquirida, que 
se relaciona con quién se siente llamado a cuidar y cómo lo hace) (Ibos et 
al., 2019).

Hablar de cuidado es hablar de una variedad muy grande de situacio-
nes de dependencia y/o necesidad de apoyo en los diferentes momentos 
y circunstancias de la vida, una red de interdependencias que sostiene las 
existencias humanas. En el cuidado, se dan a la vez la vulnerabilidad y la 
dependencia. La vulnerabilidad es una característica singular de los seres 
humanos, porque somos seres finitos, mortales. Al mismo tiempo, hay vul-
nerabilidades particulares y concretas de grupos sociales desfavorecidos y 
afectados por situaciones estructurales, macro sociales. Por ello, hemos de 
pensar los cuidados a partir de la vulnerabilidad, y no al revés.

La última autora en la que nos vamos a detener es Joan Tronto. En 1987 
escribía Más allá de la diferencia de género. Hacia una teoría del cuidado. 
Para la autora, el cuidado es más que la relación diádica (y desigual) de 
cuidado entre dos personas (una cuidadora, otra cuidada), extendiendo la 
mirada hacia la sociedad en su conjunto y al rol de las instituciones políti-
cas. Todo está relacionado con el cuidado: las relaciones entre personas, las 
estructuras sociales… Todas las personas debemos contribuir al cuidado. 
Lo esencial es la importancia del cuidado: “Existe una forma alternativa de 
ver el mundo político y social: priorizar el cuidado ante cualquier análisis 
puramente económico (Tronto, 2017). Para Tronto, cuidar es un proceso 
complejo que tiene una fuerte dimensión política (Tronto, 1987). Por eso es 
necesario revisar los modelos y políticas de cuidado y adaptarlas al momen-
to que vivimos. Que el modelo actual de cuidados es insuficiente es algo 
que ha quedado de manifiesto durante la pandemia.

Tronto sugiere que el cuidado (caring) es una actividad característica 
de la especie humana que incluye todo lo que hacemos para mantener, 
continuar o reparar nuestro mundo de tal modo que podamos vivir en él 
lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individua-
lidades y nuestro entorno, que intentamos mantener en una red compleja 
que sostiene la vida (Fisher y Tronto, 1990, p. 40). Tronto nos habla del 
buen cuidado como una suma de:
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i. caring about (cuidar de). En primer lugar, el cuidado surge para sa-
tisfacer unas necesidades pero para ello, lo primero es reconocerlas. 
Si una persona no identifica una necesidad a cubrir no se iniciará nin-
gún proceso de cuidado. Tronto describió ese requisito moral como 
atención hacia el otro.

ii. taking care of, caring for (cuidar a). En segundo lugar, el hecho de 
que exista una necesidad significa que alguien podría abordarla. 
Aceptar la responsabilidad y darse cuenta de que algo tiene que ser 
hecho es la segunda fase de la atención. Una vez identificada la ne-
cesidad alguien deberá encargarse de ella; asumir la responsabilidad 
es la cualidad moral.

iii. care-giving (dar cuidados). En tercer lugar, una vez que se identifica 
una necesidad y alguien ha asumido la responsabilidad de abordar-
la, cumplirla requiere trabajo; es la tarea real de cuidar que requie-
re competencia o conocimiento de cómo hacerlo. Cuando estamos 
atentos a las necesidades no satisfechas, nos damos más cuenta de 
ellas. Por ello, cuidar nos hace ser responsables del otro, y nos obliga 
a dar respuestas. El cuidado también nos hace competentes.

iv. care-receiving (recibir cuidados). La recepción de cuidados requiere 
una respuesta y cuidar implica compromisos y valores morales. Para 
medir los efectos de nuestro cuidado, necesitamos saber lo que ha su-
cedido, cómo sucedió, cómo fue recibido, cómo las personas atendidas 
respondieron a este cuidado, y lo que se podría hacer a continuación.

v. caring with (cuidar con). Confianza y solidaridad son las cualidades 
morales puestas en juego cuando se produce el cuidado. Las perso-
nas pueden confiar en que, con el tiempo, podrán retribuir el cuida-
do que recibieron de otros y corresponder a ese cuidado recibido. 
En este patrón de atención continua, podemos esperar profundizar 
en la confianza mutua y en nuestras instituciones sociales y políticas, 
y sentir solidaridad con otros ciudadanos, viéndolos como iguales al 
dar y recibir cuidado.

Tronto define el cuidado como un proceso con cuatro fases distintas, 
pero íntimamente vinculadas: preocuparse de, encargarse de, dar cuidado y 
recibir cuidado (Tronto, 2009). Para Joan Tronto el cuidado es un proceso 
complejo, social, necesario para el mantenimiento de la cohesión social. En 
2017, Tronto plantea que todas las personas somos, en diferentes momen-
tos de nuestras trayectorias vitales, dadores de cuidado o sujetos del mismo, 
nos interesamos, nos encargamos, recibimos cuidado, respondemos a él y 
confiamos en que pueda seguir siendo provisto, considerando que las ne-
cesidades y capacidades de la persona cuidada y de la persona cuidadora 
son cambiantes.



129

¿CÓMO QUEREMOS SER CUIDADOS? ASPECTOS PSICOSOCIALES 

En algún momento de la vida todos tenemos necesidad de cuidados 
y no solo las personas en situación de vulnerabilidad, o en situación de 
dependencia. Todas las personas. Está claro que todos somos seres inter-
dependientes, somos seres-en relación, seres vulnerables. El cuidado es 
intergeneracional. No podemos vivir si no somos cuidados. El cuidado es 
una relación de interdependencia, aunque también lo es de desigualdad y 
poder.

Ese cuidado nos compete a lo largo de la vida. «La pandemia ha vuelto 
a poner de manifiesto la necesidad de que sociedades y comunidades sean 
inclusivas para todas las edades y generaciones, no solo por razones de 
solidaridad, equidad o justicia social sino también para contar con comuni-
dades más fuertes, más capaces y más vivibles; la actual pandemia nos ha 
hecho recordar que hay problemas que padecemos en comunidad y que 
deben ser resueltos en comunidad» (Pinazo y Sánchez, 2020, p. 128).

Diferentes situaciones nos llevan a la necesidad de impulsar comunida-
des de generaciones cuidadoras, urge una corresponsabilidad intergene-
racional, a la responsabilidad de todas las generaciones en el impulso del 
bien común, en la construcción del nosotros (palabra formada por nos y 
otros), situaciones que nos desafían a caer en la cuenta de que sin otros no 
es posible un nos —lo que, traducido a términos generacionales, equivale a 
decir que sin una generación que precede no es posible una generación si-
guiente; las generaciones están enlazadas en el tiempo a partir del cuidado. 
La intergeneracionalidad es la vía para conectar personas y procesos a lo 
largo de la vida. El cuidado intergeneracional tiene su razón de ser en pres-
tar una atención específica a la conexión entre bienestar de las personas y 
paso del tiempo: cuantas más generaciones convivan en un momento dado 
más probable y necesario resulta cuidar intergeneracionalmente, y cuando 
lo hacemos estamos apostando por el futuro de las generaciones cuidadas, 
es una manera de practicar la interdependencia en el tiempo.

El cuidado es una práctica y como tal puede ser organizada de muchas 
formas distintas. El cuidado se constituye en y por la relación de interdepen-
dencia (y de poder) que surge en la relación. Tanto la persona que presta 
el cuidado (care-giver) como la persona que lo recibe (care-receiver) tienen 
una capacidad de acción o agencia en dicha relación. «Nos cuidan, cuida-
mos y nos vuelven a cuidar, en un círculo vital que deberíamos procurar 
que fuera virtuoso porque contribuye a dar sentido a la existencia personal 
y a reforzarnos como comunidad avanzada y moderna» (Fundación Aubixa, 
2019, p. 1).

Pero los cuidados trascienden a la familia y entornos cercanos. «La re-
ciprocidad entre generaciones a escala macro, se produce a través de la 
mediación de las grandes instituciones de la sociedad: familia, Estado, mer-
cado. Se renueva la cadena intergeneracional como un intercambio dilatado 
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en el tiempo en el que aquellos de quienes se recibe y a quienes se da son 
agentes sociales anónimos cuyo comportamiento colectivo hace posible el 
funcionamiento del sistema de reciprocidad entre generaciones» (Tobío et 
al., 2010, p. 158). El hecho de entrelazar a personas de generaciones distin-
tas puede aportar muchos beneficios tanto a esas personas concretas como 
a quienes forman parte de otros grupos generacionales.

La pandemia ha dejado bien claro que necesitamos sensibilizar a las 
personas de todas las edades sobre el cuidado y capacitarles para ser bue-
nos cuidadores a lo largo de sus vidas creando las condiciones adecuadas 
para que las personas nos vayamos implicando en la corresponsabilidad de 
cuidar (Pinazo y Sánchez, 2021, p. 129).

2. nEcEsidad dE considErar los cuidados dEsdE una visión 
intEgral dE la pErsona

La medición de la situación de dependencia de una persona es una 
manera de evaluar la necesidad de cuidados de larga duración que ésta re-
quiere. Una de las clasificaciones más comunes de dependencia en función 
del grado de dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Las ABVD 
son un conjunto de actividades de cuidado personal –ducharse o bañarse, 
vestirse y desnudarse, comer, levantarse de la cama y acostarse– mientras 
que las AIVD, se relacionan con tareas domésticas –comprar, cocinar, fregar 
los platos, lavar la ropa, limpiar la casa o administrar su propio dinero–.

El buen cuidar parte de las necesidades del otro como persona, y la ne-
cesidad de ayuda es para las ABVD, las AIVD, pero muchas otras más. Se 
trata de cuidar personas y no solo cuerpos. Pero para que esto sea así es 
necesario que haya una buena y continuada formación de los cuidadores, 
para que puedan ejercer bien el cuidado de otros. Se trata de estar atento 
a sus necesidades y preferencias, de velar por su bienestar, de dar un trato 
digno que desarrolle el potencial del otro (sus capacidades) a lo largo del 
tiempo. Cuidar supone mantener una relación muy concreta que no puede 
dar lugar a abandono, negligencia, ni sobreprotección. El cuidado correcto 
no es invasivo, parte del respeto a la persona a la que se va a cuidar y a sus 
deseos. No quiero ser cuidado como objeto (objetivación, cosificación) sino 
como sujeto, dicen los entrevistados en el estudio Cuidar como nos gustaría 
ser cuidados, realizado por Fundación bancaria la Caixa.

Podemos hablar de acciones que llevan a un buen cuidado y acciones 
que alejan (Brooker y Surr, 2010). Algunas de las conductas que favorecen 
el buen cuidado son las relacionadas con la calidez, el apoyo, el respeto, el 
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ritmo adecuado, la aceptación, la validación, el ritmo adecuado. Algunas de 
las conductas que no favorecen el buen cuidado son: cosificar o tratar a las 
personas como si fueran objetos; infantilizar o tratar a la persona mayor de 
un modo paternalista, como si fuera un niño pequeño; ignorar o compor-
tarse (en conversación o acción) en presencia de las personas como si no 
estuvieran presentes; hablar de ellas pero sin involucrarlas en la conversa-
ción, como si no estuvieran, ninguneando; intimidar o amenazar, hacer que 
una persona se sienta asustada o temerosa utilizando amenazas verbales o 
incluso la fuerza física; ritmo inadecuado o proporcionar los cuidados a un 
ritmo más rápido de lo que la persona precisa; desempoderar o no permitir 
a la persona utilizar las capacidades preservadas.

El cuidado centrado en la persona busca cuidar apoyando que las per-
sonas puedan seguir teniendo control en su entorno, en sus cuidados y 
en su vida cotidiana, desarrollando sus capacidades y sintiéndose bien. El 
objetivo es aumentar la calidad de los cuidados centrados en la mejora de 
la calidad de vida, protegiendo a las personas y atendiendo sus necesidades 
diversas, empoderándolas. Y para ello, los cuidados se deben realizar desde 
el conocimiento de las historias de vida, buscando oportunidades y apoyos. 
El entorno y la provisión de apoyos ejercen un papel primordial: los entor-
nos hogareños y accesibles, las actividades significativas, las relaciones fa-
miliares y sociales, la cercanía a la comunidad y la flexibilidad organizativa 
son elementos imprescindibles.

En el centro del cuidado está la persona, la dignidad, el respeto, la 
auto-determinación, la libertad de elección, el propósito de vida y la vida 
con significado. Es un cuidado que procura el envejecimiento óptimo para 
cada persona, centrado en acciones empoderadoras; el cuidado es dirigido 
por el sujeto/individuo receptor de los cuidados; la persona es agente, no 
paciente (Kitwood, 1997).

El buen cuidado trata de promover la autonomía en todo aspecto que 
sea posible, para que la persona pueda seguir teniendo el mayor control de 
su vida posible, más allá de la situación de dependencia. Se relaciona con 
la autodeterminación y el derecho a decidir. Personalizar los cuidados es 
contar con las necesidades, expectativas, deseos de las personas, es cono-
cer las biografías para adaptar los programas, actividades, …

Tom Kitwood fue el primero en aplicar el modelo de atención centrado en 
la persona en la mejora de los cuidados de las personas con demencia. Para 
el autor, las necesidades de las personas con demencia son (Vila et al., 2012):

i. Confort. Sus componentes son: las actividades significativas, la escu-
cha activa, la interacción.

ii. Apego. Se relaciona con la empatía y con la interacción con las 
personas.
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iii. Inclusión. Sus componentes son la actividad y la comunidad; se trata 
de evitar el aislamiento y el sentimiento de soledad no deseada.

iv. Ocupación. La estimulación y la motivación por tareas con significa-
do son los componentes clave.

v. Identidad. El reconocimiento de las personas, sus capacidades pre-
servadas, validar sus emociones y sentimientos, dar continuidad a 
las vidas y formar parte, pertenecer a grupos que dan sentido a la 
existencia.

vi. Agencia. Relacionado con la autodeterminación, la independencia, la 
autonomía y la libertad de acción.

Los cuidados de larga duración se proporcionan en el domicilio o en ins-
tituciones (normalmente en centros residenciales), si bien en España, la ma-
yor proveedora de cuidados ha sido siempre la familia, y dentro de ésta, las 
mujeres de la familia. En nuestro país, la protección de personas mayores y 
personas en situación de dependencia se ha caracterizado tradicionalmente 
por la insuficiencia de los recursos de protección y el eje fundamental de 
la familia (Tobío et al., 2010). Las personas que reciben cuidados en el do-
micilio, además de los provistos por sus familias o cuidadores contratados, 
también pueden recibir cuidados por parte de los profesionales de la aten-
ción domiciliaria (Unidades de hospital en domicilio, UHD), o servicios de 
atención social en domicilio (Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD) o bien a 
distancia (teleasistencia domiciliaria). Es posible también recibir prestacio-
nes para la adaptación de la vivienda (adaptaciones de vivienda o produc-
tos de apoyo), ayudas económicas o pensiones compensatorias.

Las diferencias entre cuidar bien y cuidar mal están claras. «Cuidar mal 
se relaciona 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 uniformes, iguales para todos, sujeciones (físicas y químicas), 
escasa formación de los profesionales, ausencia de formación continuada 
(por ejemplo, sobre adecuado manejo de síntomas conductuales asocia-
dos a la demencia: agresividad, conductas disruptivas, resistencia activa al 
cuidado). Todos ellos son factores de riesgo de trato inadecuado» (Pinazo-
Hernandis, 2020, p. 128).

Un buen cuidado va unido a un trato digno, entendiendo dignidad como 
el valor en sí mismo por el hecho de ser persona, el reconocimiento del 
otro como sujeto, es decir, no puede ser tratado de cualquier modo (por 
ejemplo de modo denigrante) (Amo, 2020).

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. 
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Las palabras, importan. Son potenciadores de un buen cuidado: la calidez, 
el apoyo, el empoderamiento, el respeto, y la aceptación. Cuidar bien signi-
fica atender a la individualidad, conocer la historia de vida, las necesidades 
y las preferencias. Y todo lo que no sea cuidar bien es des-cuidar, actuar 
de modo negligente.

3. cuidadorEs, EfEctos dE los cuidados y robótica dirigida  
a los cuidados

3.1. ¿Quién cuida?

La experiencia subjetiva del cuidado se relaciona con el impacto que 
produce. Cuidar cuesta, como bien dice Esteban (2017). En el estudio rea-
lizado con mujeres mayores cuidadoras por Williams, Giddings, Bellamy 
y Gott (2017) las variables que más se relacionaban con las acciones de 
cuidado 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 propia enfermedad. Las mujeres mayores cuyos roles son 
más tradicionales, suelen asumir más las normas estereotipadas de género 
que las consideran como las cuidadoras principales, y ellas lo asumen. En 
otro estudio con cuidadores informales realizado en Andalucía, las mujeres 
asumían la mayor parte de las responsabilidades de cuidado y, además, era 
menos frecuente que buscaran apoyo de otros. Seguramente estos factores 
hacen que se agrave la carga de cuidado de las mujeres, explicando la alta 
prevalencia de sobrecarga y desórdenes crónicos de salud, estrés, ansiedad, 
depresión, descuido de la salud y aislamiento social que aparece en gran 
parte de los estudios.

La intensidad del cuidado es un factor de riesgo para la percepción de 
deterioro de la salud en cualquier cuidador, pero entraña más riesgos para 
las mujeres por la mayor carga de trabajo que deben asumir. La utiliza-
ción del enfoque de género y específicamente del género como categoría 
analítica en estudios sobre el cuidado comenzó a desarrollarse en los no-
venta, con la finalidad de hacer evidente la sobrecarga que padecen las 
mujeres en los cuidados y la manera como ésta reproduce la desigualdad 
social entre hombres y mujeres en la esfera pública y privada (Rangel et al., 
2017). Fernández, Artiaga y Dávila de León (2013) explican, el trabajo de 
cuidados ha sido tradicionalmente asignado y secularmente definido como 
trabajo de mujeres. Para estas autoras, el deber ser del concepto de cuidado 
(care, en inglés) alude a la atención personal propia de la función maternal, 
la nurturance, es decir, madre nutridora o nutricia, que se extiende por 
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generalización a la predisposición para la atención y el cuidado, se concibe 
como una disposición natural de las mujeres. Como otras tareas propias del 
rol tradicional femenino, el trabajo de cuidados 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 trabajo. Aunque la imposición moral de cuidar asignada al 
sexo femenino no sólo supone una trampa para la mujer, sino que también 
conlleva implicaciones éticas cuestionables a la hora de ofertar ese cuidado 
(Brea, 2015). Respecto al concepto cuidados, es importante considerar que 
las funciones que se engloban bajo este título genérico son diversas: labores 
materiales y domésticas, tareas de carácter asistencial, cuidados, funciones 
socio-educativas y/o afectivas, etc. Además, se distingue según el nivel de 
implicación, entre preocuparse por los otros, relacionado con sentimientos 
y emociones, y cuidar a otros, que supone un trabajo más activo, más im-
plicado (Agulló, 2002).

Existen unas expectativas no escritas sobre quién debe cuidar, que apa-
recen en muchas sociedades, sobre todo las familistas como la nuestra. El 
cuidado informal de personas en situación de dependencia constituye una 
actividad fuertemente feminizada (del Río-Lozano, García-Calvente, Calle-Ro-
mero, J., Machón-Sobrado y Larrañaga-Padilla, 2017). Esto ocurre de manera 
más acusada en los países del sur de Europa, más tradicionales y familiares, 
donde las mujeres dedican más horas de trabajo de cuidados dada la baja de-
dicación de los hombres a este tipo de tareas, lo que no sucede en otros paí-
ses como los escandinavos, donde la participación masculina es más elevada 
(Fahlén, 2014). La mayoría de investigaciones indican que las mujeres son las 
principales 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.

Según Rogero-García (2009), el concepto de cuidado informal ha sido 
utilizado para aludir a un tipo de apoyo que se caracteriza porque es desa-
rrollado por personas de la red social del receptor del cuidado y se propor-
ciona de forma voluntaria, sin que medie ninguna organización ni remune-
ración. El cuidado informal suele distinguir tres categorías de ayuda: apoyo 
material o instrumental, apoyo informativo o estratégico y apoyo emocional. 
La literatura científica distingue entre dos tipos de cuidadores: el informal y 
el formal. El cuidador no-formal o informal es la persona (normalmente un 
miembro de la familia, que se torna cuidador único o principal) que brinda 
atención de manera voluntaria y sin que medie remuneración económica. 
En cambio, un cuidador formal recibe una contraprestación económica por 
el trabajo que realiza.
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A menudo, el peso del cuidado es llevado a cabo normalmente por 
un solo familiar. Ese rol de cuidado –de cuidadora diremos, para ser más 
exactos–, lo realizan principalmente las mujeres (esposas o parejas, hijas, 
nueras, en este orden). Por ello, género, convivencia y parentesco son las 
variables que más destacan. En España, sin lugar a dudas, perfectamente 
podemos hablar de cuidadora, en número singular y en género femenino. 
La frecuencia y el tiempo de cuidado es mucho mayor en las mujeres que 
en los hombres, esto hace que se sientan más sobrecargadas. Las mujeres 
también asumen más tareas de atención personal e instrumental del enfer-
mo, se implican más en las actividades de acompañamiento y de vigilancia, 
se encargan de los cuidados más pesados, rutinarios, de mayor carga y 
dedicación. Las tareas que realizan las cuidadoras son muy diversas. Por el 
hecho de cuidar, las personas cuidadoras sufren un gran impacto a todos 
los niveles por el hecho de cuidar: impacto económico, emocional, social, 
familiar, laboral, en la distribución de su tiempo, en la probabilidad de ge-
nerar un mayor desgaste físico y psicológico e, incluso, la posibilidad de 
incrementar el riesgo de padecer dolencias.

3.2. Consecuencias de cuidar. Carga y ganancias

El cuidado de las personas mayores en situación de dependencia en 
el medio familiar supone una serie de cambios personales, sociales y 
económicos que se conocen como consecuencias o efectos del cuidado. La 
sobrecarga es el efecto de cuidar que más investigaciones ha generado. La 
sobrecarga es el grado en que la persona cuidadora percibe que el cuidado 
ha influido sobre diferentes aspectos de su salud, su vida social, personal y 
su situación económica. Steven H. Zarit es el autor que ha investigado con 
mayor profundidad los efectos de la sobrecarga en los cuidadores de per-
sonas con demencia. La escala se divide en tres dimensiones: por un lado, 
el impacto del cuidado o la valoración por parte del cuidador o cuidadora 
acerca de los efectos que tiene en él o ella la prestación de cuidados a su 
familiar mayor (disminución de tiempo libre, falta de intimidad, deterioro 
de la vida social, sensación de pérdida de control sobre su vida, deterioro 
de la salud). Por otro lado, la carga interpersonal, que hace referencia a la 
percepción que el cuidador o cuidadora tiene acerca de su relación con la 
persona a la que cuida, sentimientos de vergüenza, enfado o tensión ha-
cia su familiar, deseos de delegar el cuidado o sentimientos de indecisión 
acerca de cómo cuidar. La tercera dimensión, expectativas de autoeficacia, 
refleja la creencia del cuidador en torno a su capacidad para cuidar y sus 
expectativas acerca de sus posibilidades para mantener en el tiempo la 
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situación de cuidado. Algunos ítems de la escala de carga son: ¿Siente que 
debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de tiempo suficiente 
para usted?¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender 
además otras responsabilidades?¿Cree que su vida social se ha visto afectada 
por tener que cuidar de su familiar? En general: ¿Se siente muy sobrecarga-
do por tener que cuidar de su familiar?

El sentimiento de carga del cuidador se ha revelado como un importan-
te factor tanto en la utilización de servicios de larga estancia como en la 
calidad de vida de los cuidadores. Algunos estudios se centrado en medir 
la carga del cuidador e identificar las características de la persona mayor 
(estado físico, mental y emocional) y del propio cuidador (estado de ánimo, 
salud, mecanismos de afrontamiento) que están asociadas con el sentimien-
to de carga. Otros estudios han sugerido que evaluar la carga del cuidador 
puede ser tan importante como una evaluación extensa de la situación de 
dependencia de la persona mayor, precisando que, más importante que 
mejorar el estado funcional y promover la independencia para retrasar o 
evitar la institucionalización, es el apoyo social, principalmente de la fami-
lia, y las percepciones de la familia al dispensar los cuidados. Si la carga 
depende más de características del cuidador, entonces reducir el nivel de 
carga ofertando más servicios al cuidador debería ser una prioridad para 
los responsables de la planificación e implantación de servicios. Esta inter-
venciones pueden estar dirigidas a sustituir al cuidador en las tareas más 
costosas, tales como servicios de ayuda personal, o a la provisión de apoyo 
y respiro, o dirigidos más al cuidador (asesoramiento individual, reuniones 
familiares, grupos de apoyo).

El hecho de cuidar a una persona mayor en situación de dependencia 
es una situación de estrés crónico que abarca tres dominios principales 
que deben ser entendidos, evaluados y analizados en el contexto en el que 
ocurren: 1) Los estresores, que son las condiciones y experiencias que tie-
nen la capacidad de provocar la activación del estrés (p. ej., actividades de 
vida diaria, comportamientos que amenazan la seguridad o son socialmente 
inapropiados, Síntomas Psicológicos y Conductuales asociados a la Demen-
cia). 2) Los mediadores hacen referencia a aquellas acciones y recursos que 
tienen la capacidad de modificar la dirección del proceso de estrés y aliviar 
su impacto sobre las personas (p. ej., habilidades de afrontamiento y apoyo 
social). 3) Los resultados o efectos causados por el cuidado (depresión, 
alteración en la respuesta inmunológica, enfermedades físicas, la capacidad 
para prestar cuidados, etc.).

Existe un consenso generalizado entre los investigadores respecto a que 
la situación de cuidar a una persona mayor constituye una situación es-
tresante. Cuidar es una de las situaciones generadoras de estrés crónico 
más intrínsecamente representativas. En primer lugar, si consideramos los 
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efectos del cuidado en la salud física, el hecho de proporcionar cuida-
dos de larga duración puede llevar asociada la presencia de una mayor 
sintomatología en distintos sistemas, incluyendo el respiratorio, el gastroin-
testinal, el cardiovascular, el neuro-sensorial, el musculo-esquelético y el 
inmunológico, entre otros. Distintas investigaciones hablan de disfunciones 
neuro-cognitivos, alteraciones en la vitalidad, dolor corporal, problemas de 
salud mental y del estado de salud global del cuidador cuando se compara 
con la población general. Algunas revisiones sistemáticas han encontrado 
entre el 18% y el 35% de los cuidadores informales perciben su salud como 
regular o deficiente (Fernández de Larrinoa et al., 2011). Por ejemplo, en el 
metaanálisis que realizaron Vitaliano, Zhang, y Scanlan (2003) encontraron 
que los cuidadores tenían niveles más altos de hormonas del estrés y nive-
les más bajos de respuestas de anticuerpos en comparación con los que no 
cuidaban. 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.

En general, podemos hablar de repercusiones físicas como: cansancio, 
cefaleas, problemas óseos y musculares (dolor de espalda y/u otras algias 
musculares); dolor y malestar general, mayor carga física, mayor presión ar-
terial, alergias y afecciones cutáneas, alteraciones del sueño presentes hasta 
en un 65% de ellos, obesidad, mayores índices de colesterol, triglicéridos 
y glucosa, mayores concentraciones de GABA e insulina, mayor nivel de 
cortisol, respuesta inmunológica más reducida, más problemas articulares y 
circulatorios, mayor riesgo de alteraciones cardiovasculares y de hiperten-
sión, mayor dificultad para responder a la influencia de vacunas y mayor 
debilidad ante determinadas enfermedades infecciosas y concentraciones 
más elevadas de biomarcadores pro-inflamatorios.

Las personas cuidadoras suelen vivir un gran abanico de emociones y 
estados psicológicos que, en muchos casos, pueden acabar etiquetándo-
se con el DSM: tristeza, depresión, ansiedad, irritabilidad, culpabilidad… 
Diversos estudios han demostrado que los cuidadores presentan mayores 
niveles de síntomas depresivos y problemas de salud mental, así como 
agresividad. También padecen significativos niveles de ira, pérdida de au-
toestima, estrés, bajo estado de ánimo, pérdida de sensación de control y 
autonomía, depresión y sentimiento de culpa y frustración.A todo ello hay 
que añadirle que hay factores que aumentan el riesgo de padecer trastornos 
emocionales, como son: el desempleo, vivir sin pareja y la falta de apoyo 
social. En la mayoría de estudios se constata que más de la mitad de los cui-
dadores muestran niveles altos de depresión y ansiedad. Gallagher, Rose, 
Rivera Lovett y Thompson (1989) indicaron que hasta un 40% de los cuida-
dores presentarían sintomatología depresiva. Muchas personas cuidadoras 
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relatan sufrir ansiedad o sintomatología somática relacionada con dolores 
de cabeza o cansancio generalizado. La ansiedad, el estrés y los estados dis-
tímicos como la depresión mayor son las principales repercusiones a nivel 
psicológico de la sobrecarga experimentada por los cuidadores, que dismi-
nuyen la capacidad para resolver problemas, la capacidad de afrontamiento 
e incrementan la percepción de gravedad de los síntomas asociados a la 
demencia, aumentando la demanda de recursos asistenciales y el consumo 
de fármacos por parte del cuidador.

A pesar de que el cuidado se asocia con efectos negativos sobre el 
bienestar de las personas cuidadoras, también se pueden observar efectos 
positivos como: crecimiento personal, propósito en la vida o autoacepta-
ción, sentimientos positivos y bienestar psicológico. Aquellos cuidadores 
que reportan más ganancias respecto al cuidado de un familiar en situación 
de dependencia, en términos de felicidad, calidad de vida y satisfacción con 
la vida, se sienten menos sobrecargados, cuentan con niveles más bajos de 
afecto negativo (aunque no niveles más elevados de afecto positivo) y pre-
sentan menos problemas de salud mental. Otra variable que puede influir 
es la voluntad de cuidar. Según Fabá (2016), aquellos que cuidan de otros 
por voluntad propia, en comparación con los que cuidan por imposición 
familiar o por falta de otra persona que pudiera hacerlo, tienden a estar más 
satisfechos con su rol. Los niveles de generatividad de los cuidadores y cui-
dadoras mayores, podrían bien constituir un recurso más del que dispon-
drían para desempeñar mejor su rol y lograr un envejecimiento con éxito, 
pleno y satisfactorio, pues, aparte de un recurso, la generatividad (o más 
concretamente la predisposición a actuar de forma generativa en el futuro) 
también podría ser considerada una consecuencia del cuidado.

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 y Villar, 2013). Las emociones positivas han sido vincula-
das a un mayor bienestar de los cuidadores, sugiriendo, por ejemplo, que 
existe una relación positiva entre la cantidad de ganancias reportadas y su 
salud mental.

Una visión más equilibrada del cuidado, con sus pros y sus contras, 
puede ayudar a cambiar la narrativa predominantemente negativa acerca 
del hecho de cuidar y animar a los cuidadores potenciales. En un estudio 
realizado por Cohen, Colantonio y Vernich (2002), las personas cuidadoras 
que tenían más sentimientos positivos tenían menos depresión, menos so-
brecarga y mejor salud percibida.
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3.3. Robots para los cuidados

Hace tiempo que comenzó el debate sobre los cuidados y el apoyo 
de las tecnologías pero también desde este año de COVID-19 el tema ha 
cobrado interés. Cuidados y tecnologías, e-health y su potencialidad para 
permitir que las personas puedan mantener su autonomía y participación 
en situaciones de enorme fragilidad y necesidad de cuidados cotidiana. Las 
prácticas de cuidados deben ir paralelas al desarrollo de la tecnología y fo-
mentar un constante ejercicio de reajuste centrado en la persona. A mayor 
envejecimiento de la población, más necesidad de cuidados de larga du-
ración. Ante esta situación de necesidad de cuidados y menos potenciales 
cuidadores, una línea de investigación y desarrollo ha ido creciendo para 
estudiar cómo la robótica podría utilizarse en los cuidados. El uso de la 
robótica brinda una gran oportunidad para satisfacer algunas de las necesi-
dades de atención de las personas mayores.

Los nuevos modelos de cuidados y el incremento del número abso-
luto y relativo de personas mayores demandantes de cuidados precisan 
herramientas útiles y de costes bajos. Los robots están siendo utilizados en 
diversidad de ámbitos relacionados con el cuidado de las personas y tam-
bién como medio para disminuir su aislamiento social. Los robots pueden 
utilizarse como un medio para mitigar, moderar, aplacar, o disminuir las si-
tuaciones de soledad y otras situaciones que se presentan con personas ais-
ladas, en residencias, en situación de dependencia o convalecientes. Pero 
los robots constituyen un grupo muy amplio de dispositivos que pueden 
cumplir funciones y realizar tareas muy diferentes y muy especializadas. Un 
robot es una máquina o ingenio electrónico programable, capaz de mani-
pular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. 
Su utilización puede ser de gran ayuda para las personas en una diversidad 
de aspectos, desde los más simples hasta los aspectos más complejos como 
proporcionar estimulación cognitiva y apoyo emocional.

Los robots asistenciales pueden simplificar las actividades de la vida 
diaria (AVD de las que antes hablábamos) de las personas mayores y/o 
con discapacidad y aumentar la calidad de vida al mejorar su autonomía y 
ofrecer apoyos. La tecnología en el cuidado de las personas mayores puede 
ayudar al cuidado y la atención en el domicilio, a la mejora o mantenimien-
to de la funcionalidad y aumentar la autonomía, dar seguridad dentro y 
fuera del hogar, fomentar los estilos de vida saludables, facilitar el acceso a 
la información y mejorar la comunicación con otros, y el mantenimiento de 
las relaciones sociales.

Las áreas de desarrollo de la robótica son muy amplias y están en cons-
tante expansión. La Primera Conferencia Ibérica de Robótica (Robot 2013: 
First Iberian Robotics Conference, celebrada en Madrid) trató, entre otros, 
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temas como robótica asistencial, robótica personal y de servicio. En este 
trabajo nos centraremos en la utilización de robots para asistir a personas 
mayores con el objetivo principal o secundario de disminuir su soledad. Se 
trata de robots sociales y asistenciales, que tienen un indudable potencial 
para mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, tanto 
para actividades de la vida diaria (AVD) como para actividades instrumen-
tales de la vida diaria (AIVD), y para la mejora de las condiciones médicas 
en instituciones –hospitales, residencias– o incluso en los propios hogares. 
En esta línea se desarrollan también las investigaciones de robots pensados 
para ayudar a las personas mayores en tareas del hogar, especialmente 
aquellas que precisan esfuerzo físico y manipulación pero complementan-
do las tareas que sí puede realizar la persona.

A nivel europeo destacamos la iniciativa del AAL AMBIENT ASSISTED LI-
VING JOINT PROGRAMME – ICT for ageing well que a través de sus convoc-
torias de proyectos busca soluciones tecnológicas de apoyo a las personas 
mayores (Pinazo y Poveda, 2015).

Algunas de acciones que pueden realizar los robots de cuidado, son: 
recordar las rutinas diarias, servir de agenda, ayudar al mantenimiento de la 
salud, proporcionar entretenimiento y estímulos cognitivos, llevar un con-
trol de la medicación, detectar el riesgo de caídas, proporcionar informa-
ción, poner en marcha electrodomésticos, realizar llamadas a emergencias 
y otros servicios necesarios (Bedaf et al., 2015). Los robots de cuidados 
promueven la independencia de las personas mayores, aumentando su mo-
vilidad, mejorando sus relaciones y conexiones sociales… y disminuir el 
sentimiento de soledad de las personas mayores, pueden ser facilitadores 
sociales (por ejemplo, pueden fomentar la conversación), y a la vez, esta-
blecer relaciones sociales entre las personas mayores (Vandemeulebroucke 
et al., 2018); pueden mantener y/o aumentar la seguridad, actividad, partici-
pación e independencia para las personas mayores que tienen mayor riesgo 
de tener o desarrollar una discapacidad (Frennert y Ostlund, 2018).

Se puede hablar de diferentes tipos de robots según las funciones que 
cumplen: robots sociales, asistenciales o cuidadores enfermeros con diver-
sas funciones para la práctica de cuidado, educativos y de entretenimiento; 
terapéuticos, para la interacción y socialización y reducir el estrés (muchos 
de ellos con apariencia de peluche); asistentes personales inteligentes, con 
reconocimiento de voz; robots cuidadores, que interactúan y se comunican.

Según el estudio de Kruse et al. (2020) los beneficios del uso de robots 
para el cuidado son muchos y diversos: desde mejora de las capacidades 
cognitivas con la asistencia de los robots de cuidado, hasta fomento de la 
autonomía y aumento de las actividades básicas de la vida diaria y de la au-
tonomía. Pero para que realmente sean eficaces, diseño de los robots debe 
ser centrado en la persona usuario final del mismo (user-centered design), 
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esto es, atender la opinión, gustos y necesidades que deberán ser tenidos 
en cuenta en todas las fases del diseño del dispositivo. Parámetros de fun-
cionalidad, usabilidad –facilidad de uso, accesibilidad, discreción– privaci-
dad y aceptación, son nucleares, además de la seguridad y la asequibilidad.

Se suele diferenciar entre robots sociales directos, robots humanoides y 
terapéuticos, que tienen como objetivo interactuar con las personas de for-
ma humana y robots sociales indirectos, que son aquellos robots que se uti-
lizan para ayudar en el movimiento, por ejemplo, sillas de ruedas robóticas.

Los robots sociales indirectos (andadores auxiliares y exoesqueletos) 
pueden ayudar a las personas mayores en los centros residenciales a mo-
verse y caminar e incluso a interactuar con otras personas cuando los pro-
fesionales están ocupados. Ejemplo de este tipo son Double o Giraff, robots 
sociales indirectos que fortalecen las relaciones sociales con otras personas 
que están fuera de los centros de cuidados por medio de telepresencia 
además de poder asistir a eventos sociales de forma telemática. El robot 
Pepper es capaz de tener una conversación con un tema elegido por la per-
sona (Pirhonen et al., 2020). Zora, es un robot humanoide, que responde 
siempre de manera alegre y repite las cosas las veces que sean necesarias 
sin cansarse. Robear, el robot enfermero, es un asistente para personas con 
problemas de movilidad. Riba, es un robot que puede coger a una persona 
de la cama o el suelo, y Asimo, es el robot humanoide más avanzado que, 
según sus creadores podría convertirse en los ojos, las manos, los oídos y 
las piernas de todo aquel que lo necesite. El robot Héctor, ha sido diseñado 
para ayudar a las personas con deterioro cognitivo leve, pues su objetivo es 
facilitar la interacción social y disminuir el aislamiento de las personas ma-
yores a través de videollamadas con familia y amigos, y proporcionar acti-
vidades de estimulación cognitiva. El robot foca Paro ha sido utilizado para 
la interacción con personas que viven en centros residenciales. Provisto de 
sensores, responde a las caricias y mueve su cola y abre y cierra los ojos 
como un animal real, interactuando con las personas mayores. Aibo es un 
perro-robot que trabaja con inteligencia artificial para responder a los estí-
mulos externos, como una alternativa a un perro real, y NeCoRo es un robot 
terapéutico en forma de gato. Sophie es un robot con forma humanoide 
diseñada para atender y adaptarse al comportamiento humano, imita gestos 
humanos y expresiones faciales y con capacidad de aprendizaje mediante 
la inteligencia artificial.

El uso de tecnología de asistencia por personas que viven con demencia 
puede beneficiar también a sus cuidadores aliviando la carga de los cuida-
dos, realizando tareas concretas, siendo un apoyo, ofreciendo información 
o conexión con profesionales sanitarios y también ofreciendo actividades 
de estimulación cognitiva estimuladoras y terapéuticas, para así proporcio-
nar descanso al cuidador. Salichs et al. (2017) encontraron grandes ventajas 
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de la robótica aplicada a los cuidados, como disminuir el estrés y la carga 
del cuidador.
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1. introducción

Se podría afirmar que uno de los retos más importantes de nuestra so-
ciedad hoy y en el futuro será cómo afrontar la gestión del cuidado de las 
personas mayores. La pandemia del COVID-19 ha hecho salir a la luz la 
gran problemática que suscita este colectivo, cada vez mayor y que aumen-
tará en proporción respecto al resto de la sociedad en los próximos años. 
¿Cómo estamos afrontando a nivel social, jurídico y político el cuidado de 
nuestros mayores? Constatamos que necesitamos pensar en otro paradigma 
de atención, de cuidado, de interrelación.

En el inicio de la pandemia, la mayor parte de los fallecimientos en 
nuestro país se produjeron en las residencias de mayores. Mucho se espe-
culó sobre la cuestión de su atención, de su traslado, o no, a los hospitales 
en los momentos de mayor presión en el sistema sanitario, pero sobre todo 
esta situación ha provocado un revulsivo para profundizar y reflexionar 
acerca del cuidado, de la atención a los mayores no sólo en las residencias, 
sino más allá de ellas.

En la actualidad, en nuestra sociedad se ha instalado en los márgenes a 
las personas mayores, a aquellos que nos han traído al mundo, que nos han 
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posibilitado todo cuanto hemos sido, que nos han cuidado y dado lo mejor 
que tenían para que pudiéramos salir adelante. Y la pregunta va de suyo 
¿es que no hay otra forma de configurar las relaciones con la tercera edad? 
¿No hay otra forma de vivirnos?

Es verdad, que la alta expectativa de vida nos lleva a que se den situa-
ciones de dependencia en la que hace pocos años no nos encontrábamos, 
pero si somos sinceros, antes la vida transcurría compartiéndola con los más 
mayores y ahora parece que hiciéramos compartimentos estancos y hasta 
nos estorbaran. En este ritmo vertiginoso de trabajo, de ocio, de proyectos, 
nos hemos olvidado de la relación, de lo que realmente nos constituye y 
nos hace ser. Cuántas veces nos sentimos reconfortados no por dónde es-
tamos ni por lo que hacemos, sino por con quién estamos. Esta crisis del 
coronavirus si de algo ha valido, o si algo podemos aprender de ella, es que 
ha sacado a la luz a aquellos que nuestra sociedad del bienestar tenía con-
finados. Y cuando nos confinaron a todos hemos podido mirar cara a cara 
a quienes fueron los más castigados de esta pandemia por hallarse en situa-
ciones de extrema vulnerabilidad, en lugares cerrados, con escasos medios 
sanitarios y, en un primer momento, sin ningún protocolo de actuación.

Es cierto que tenemos una gran deuda con ellos, ¿cómo conjugar es-
pacios de relación, de referencialidad con las personas mayores para no 
excluirlos ni marginarlos de la sociedad, como ocurre en muchas ocasiones?

Las residencias cumplen hoy un valor social insustituible en situaciones 
de extrema dependencia, son un lugar privilegiado por su concentración 
existencial, social, humana, y constituyen un espacio único, estratégico de 
lo humano. Y lo es en primerísima instancia por su densidad y nucleari-
zación del existir, de lo más propio y valioso que somos y tenemos las 
personas. Tal densidad y nuclearización deviene desde su fuerza teleológi-
ca, planta a la persona en la pregunta definitiva: ¿para qué he vivido, qué 
consistencia posee cuanto he hecho, vivido, creado? ¿Dónde están mis rela-
ciones significativas? ¿Han desaparecido para siempre? Mi persona, ¿quién la 
recoge? ¿Sólo para este tramo tan exiguo he emergido en el mundo?

Aquí, la persona de la tercera edad, en la reducción progresiva de re-
cursos, por una parte, y por otra en la búsqueda de referencias, es grito de 
lo esencial; en su hiriente soledad, anhelo de compañía, aun recelándola. 
Lo construido afanosamente –familia, relaciones, proyectos, creaciones pro-
pias; fueran discretas responsabilidades o reconocidos emprendimientos 
de plusvalías significativas– lo perciben alejándose, como si nunca hubiera 
sido propio. Al colectivo de los mayores le asedia el sentimiento persistente 
de la tristeza, que termina por roer sus cimientos, las razones mismas de 
vivir, luchar, sufrir y amar. La tremenda tentación que ronda a las personas 
que avanzan hacia el acabamiento de su tramo vital irrumpe ladina y seduc-
tora en la huida hacia ningún lugar.
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Y ahí mismo en esa situación, el colectivo de los mayores reclama un 
lugar en la sociedad, en la ciudad y en la gobernanza de la humanidad del 
futuro. Es obligado rescatar su testimonio. El cuidado, la entrañabilidad y 
solicitud con los que seamos capaces de envolverles, acompañarles y pro-
digarles hablará de la autenticidad y veracidad de nuestras declaraciones 
y prácticas y de las prioridades reales de nuestras economías, políticas y 
humanismos del presente y del futuro. Esta es una de las deudas originarias, 
permanentes y constitutivas de lo verdaderamente humano.

Lo que es lamentable es el hecho de que, en ocasiones, pretendemos 
aliviar las carencias de lo fundante y motivador con recursos a lo evasivo, lo 
disperso, lo anecdótico, negándoles el acceso posible al hallazgo de su yo, a 
ser escuchados en las preguntas que atisban y las inquietudes que asoman, 
reduciéndoles a un infantilismo nihilistas.

Estamos ante un gran reto: ¿cómo compaginar las realidades más perso-
nales autónomas y justas, con las realidades de los otros, de la tercera edad? 
¿Cómo se puede hacer viable socialmente y también humanitariamente la 
creación de espacios de revalorización y, al tiempo, de creación de sentido, 
de dignidad? Y, por otro lado, no caer en una culpabilización de los hijos 
que no tengan la sensación de estar huyendo de sus deberes básicos. Ha-
bría que crear aquí una mediación, unas estructuras que conjuguen. Y ahí 
habría que elevar el nivel de la asistencia a una calidad humanitaria altísima, 
que daría toda una nueva sensibilidad cultural social y cultural. Y al tiem-
po posibilitaría despliegues personales a cuidadores, a formadores, esto 
es, extendería a toda la sociedad el valor del cuidado entre unos y otros. 
Sería deseable ser cuidador/a. Y ese cuidado no ceñirlo únicamente a las 
cuestiones asistenciales, sino sobre todo a una escucha, a dar motivación a 
quien está cansado de vivir, a quien se encuentra frustrado por lo que no ha 
sido, a dar sentido. Ellos necesitan nuestro tiempo, para recoger con ellos 
sus vidas. Necesitan ser introducirlos en diálogos esenciales, proximidad, 
porque ¿qué experimenta alguien de la tercera edad que está constatando, 
vivenciando existencialmente su acabamiento?

En el fondo es caer en la cuenta de que la vida no es hacer cosas, pro-
yectos, tan solo, es el cultivo de las relaciones, ahondar y cuidar también en 
aquellas que tanto don nos han sido cuando nosotros/as éramos totalmente 
dependientes.

Esta sociedad tiene una gran deuda con los mayores y esta crisis del 
coronavirus lo ha puesto de manifiesto y no es cuestión solo económica, de 
las pensiones, sino de un reconocimiento, de un valor, de un cuidado, de 
configurar entre todos una humanidad en la que ningún colectivo por su 
edad y condición quede al margen, sino que sea una sociedad de cuidado 
recíproco, en el que se reconozca el cuidado como valor público, como 
apuntan ya todas las éticas del cuidado, cada vez más en auge (Garrau, 
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2018). De hecho, el propio Alain Touraine, acaba de afirmar que «esta crisis 
va a empujar para arriba a los cuidadores» (Touraine, 2020, p. 141).

Tenemos que ser capaces entre todos de crear un pensamiento amplio, 
integrador y constatar la complejidad que es, que ya está siendo para el 
futuro de nuestra sociedad.

En este trabajo quisiera aportar una reflexión para ese cambio de para-
digma desde la concepción del principio de autonomía (desde el punto de 
vista moral y jurídico), entendida como una autonomía relacional y expre-
siva, incorporando e integrando en dicho principio la vulnerabilidad como 
rasgo característico de la condición humana. Trataré de mostrar cómo la vul-
nerabilidad incorporada al concepto de autonomía nos posibilita compren-
derla como relacional, una comprensión más adecuada cuando hablamos 
de respetar el derecho de autonomía de aquellas personas más vulnerables, 
que ya van perdiendo, por la edad, la discapacidad o una determinada en-
fermedad, su autonomía racional. Desde aquí se derivarán consecuencias 
tanto en el plano ético, jurídico y también político, configurando así una 
sociedad del cuidado desde esa conciencia de la autonomía relacional y 
expresiva que recoge la vulnerabilidad que nos constituye como condición 
humana (Marcos, 2020b, p. 13).

Y es que, si concienciamos nuestra propia vulnerabilidad en las relacio-
nes de cuidado, estas se volverán más simétricas y se evitarán posiciones 
de dominio o superioridad sobre la persona más débil en el ejercicio del 
cuidado. El único acceso al otro que sufre, que está en una situación de 
postración, es desde la propia fragilidad concienciada del cuidador, del pro-
fesional. Solo se llega al que padece, desde el propio sufrimiento que todos 
y cada uno llevamos dentro. Solo desde aquí no se le dejará en la soledad 
al anciano/a, porque en muchas ocasiones los muchos cuidados que se le 
posibiliten si no se accede a ese dolor que se está padeciendo, le sumergen 
en una soledad mayor.

Es muy importante el respetar la propia autonomía de la persona mayor, 
potenciarla en lo más mínimo, aunque sea grave su dependencia, escu-
char profundamente a la persona y, desde ahí, mirarla no sólo desde la 
lógica racional que expresa en su decir, sino en esa autonomía expresiva 
y relacional que es todo su cuerpo, su ser carne, sus afectos, emociones y 
movimientos. Por ahí iría el respeto a su principio de autonomía desde una 
visión más amplia, incorporando en él, la vulnerabilidad como condición 
humana y que aporta una concreción al principio abstracto de la autonomía 
configurado desde la Ilustración, como ahora veremos.
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2. principio dE autonomía: Estado dE la cuEstión

Desde un punto de vista general, si tuviéramos que definir el principio 
de autonomía, tendríamos que acudir al famoso sapere aude que popu-
larizó Inmanuel Kant, ¡atrévete a pensar! ¡ten el valor de utilizar tu propia 
razón! Desde este momento, se colocó a la persona como centro moral y 
también jurídico a la hora de decidir sobre su vida.

Este principio implica que todos los individuos deben ser tratados como 
agentes autónomos y que todas las personas cuya autonomía está disminui-
da tienen derecho a la protección. La autonomía supone el reconocimiento 
del actuar autorresponsable, de que cada ser humano tiene el derecho a 
determinar su propio destino vital y personal, con el respeto a sus propias 
valoraciones y a su visión del mundo. La proclamación y el respeto de la 
autonomía individual determinan, pues, en definitiva, que siendo valiosa 
la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de 
excelencia humana, el Estado (y el resto de los individuos) no debe inter-
ferir con esa elección o adopción, limitándose a diseñar instituciones que 
faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción 
de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia 
mutua en el curso de tal persecución. La autonomía exige, por tanto, el 
reconocimiento de la libre decisión individual sobre los propios intereses 
siempre que no afecte a los intereses de un tercero, o exige el respeto a la 
posibilidad de adopción por los sujetos de decisiones racionales no cons-
treñidas. En esa medida, puede ser entendida como libertad individual para 
la toma de decisiones en lo que afecte a uno mismo, para dictarse normas 
a sí mismo y/o para materializar planes de vida, puesto que, según Kant 
(2012), «la voluntad de un ser racional debe considerarse como legisladora». 
O, como se ha señalado también, la autonomía moral representa «la esencial 
función de la conciencia valorativa ante cualquier norma y cualquier mo-
delo de conducta y de esfuerzo de liberación frente a interferencias o pre-
siones alienantes y de manipulaciones cosificadoras» (Ruiz-Giménez, 1989, 
p. 113). No obstante, no se considera ilimitada, sino que se han señalado 
algunos límites, como, por ejemplo, la racionalidad o los intereses de ter-
ceros o el principio del daño a terceros (Mill, 1965, p. 49). Dos condiciones 
son las que se exigen para estar ante una decisión autónoma: racionalidad 
e independencia. Y es que si tuviéramos que determinar lo que más carac-
teriza a la persona es precisamente su autonomía, su hacerse a sí misma 
de acuerdo con sus valores y creencias, el que pueda llevar a cabo su vida 
desde las elecciones que la configuran precisamente como una vida propia, 
biográfica, lograda. Y esta autonomía en cuanto tal debe ser respetada en 
los contextos y circunstancias en los que la persona se encuentre.



CUIDADORES Y CUIDADOS

152

Este principio de autonomía es uno de los principios clásicos de la Bioé-
tica, instituidos en el famoso Informe Belmont en 1978. Si bien el principio 
de autonomía ha tenido una tradición moral y jurídica fundamentalmente 
y en el ámbito de la medicina tuvo siempre más influencia el principio de 
beneficencia–no maleficencia, quedando más lejano el principio de auto-
nomía de la persona, en los últimos decenios ya se ha incorporado no sólo 
a la legislación de los derechos y deberes de los pacientes, como ahora 
veremos, sino también a la práctica médica. Y es que en el ámbito médico 
y en el sociosanitario el sujeto ha cobrado cada vez mayor protagonismo 
en el curso de su enfermedad y situación a la hora de decidir sobre sus 
tratamientos.

Estos factores, entre otros, provocan que en la actualidad estemos asis-
tiendo a un cambio leve, pero imparable, en la concepción de la práctica 
de la Medicina como en el ámbito de los cuidados. Poco a poco la menta-
lidad paternalista que conducía la relación profesional sanitario-paciente, 
va transformándose en una relación más simétrica, en la que se tiene más 
en cuenta el principio de autonomía del paciente y se le otorga a este más 
capacidad de decisión.

No desconocemos que esta situación puede tener una doble lectura: si 
bien es cierto que, por un lado, el fin que se persigue con esta transforma-
ción es la de que en tal relación exista cada vez más igualdad, información 
y confianza; por otro lado, también somos conscientes de que corre el 
riesgo de convertirse en una relación fría, meramente contractual, en la que 
la exigencia del consentimiento del paciente sea un simple procedimiento 
por el que exonerar de responsabilidad al médico. A la vez, puede ocurrir 
que el paciente se sienta abrumado ante tales dosis de información y la 
necesidad de elegir y siga prefiriendo el modelo anterior. Si bien esto es así 
y, a pesar de que todo proceso de transformación lleva una cierta dosis de 
inestabilidad que habrá que sufrir hasta que se resitúe la relación, el avanzar 
por caminos de autonomía es positivo.

Siendo esto así hay que tener en cuenta que en el proceso de la expre-
sión del consentimiento del paciente se encuentran implicados varios facto-
res, tales como: la voluntariedad, la comprensión y la información.

En el ámbito jurídico precisamente en nuestro país, se aprobó en el 
2002 la famosa ya Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de in-
formación y documentación clínica. En su Exposición de Motivos se afirma 
que con esta ley se refuerza y da un trato especial al derecho a la autonomía 
del paciente.

Así recoge el derecho al consentimiento informado en su capítulo IV (y 
casi todas las Comunidades Autónomas han recogido este derecho en sus 
respectivas legislaciones), en el art. 8.1:
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«Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la 
información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias 
del caso».

Estaba por otro lado ya vigente en nuestro país el Convenio del Consejo 
de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 
humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio 
sobre los derechos del hombre y la biomedicina), suscrito el 4 de abril de 
1997, el cual entró en vigor en el Reino de España el 1 de enero de 2000, 
en el que en su capítulo II en el artículo 5 decía ya:

«Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de 
que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha 
persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la 
finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y con-
secuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente 
su consentimiento».

No obstante, hay que decir que la noción propiamente legal de autono-
mía no llega hasta la Ley de dependencia, ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia. Así dice: autonomía es «la capacidad de contro-
lar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como 
de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria». Y así por contra-
posición, la misma ley define la dependencia como «el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas 
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida 
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 
de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades de 
la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».

Es curioso, y paradójico al tiempo, que haya sido en la Ley de Depen-
dencia en la que se haya definido el concepto de autonomía. Esto hace 
pensar que, independientemente de las circunstancias en las que viva esa 
persona, la autonomía debe fomentarse, incluso en aquellas más vulnera-
bles. Es necesario apoyar la toma de decisiones, respetar su intimidad y 
promover cada vez más grados de independencia, en la medida de lo po-
sible. Ahora bien, aquí es necesario distinguir entre: aspectos funcionales y 
aspectos jurídicos.

Y es que el ordenamiento jurídico también establece el marco legal en el 
que se deberán después establecer las graduaciones de la autonomía en el 
aspecto más funcional, teniendo en cuenta que la conciencia, la autonomía 
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es un proceso cognitivo que permite reconocer el exterior y el interior de 
sí mismo y que la construcción de esta conciencia emerge de la interacción 
de las facultades psíquicas y el entorno social.

Desde este punto de vista funcional, los criterios para evaluar esa con-
ciencia, como la comprensión y comunicación, las habilidades intelectuales 
y cognitivas, las aptitudes proyectivas y las posibilidades comunicativas, así 
como el razonamiento y la deliberación. Así se establecen determinados 
criterios para medir el grado de conciencia (de 1 a 10) de una persona con 
trastornos psiquiátricos: capacidad de explorar el ambiente, la iniciativa, el 
intentar cosas nuevas, la resolución de problemas, el nivel de organización, 
la permanencia en la actividad, el compromiso con la actividad, la adecua-
ción social, la adaptación al medio social, etc.

Así personas con riesgo de perder su autonomía serían aquellas some-
tidas a procesos de larga duración, como quienes sufran enfermedades 
degenerativas o que cursen con deterioro cognitivo, o quienes presenten 
circunstancias psíquicas, físicas, sensoriales o mentales que afecten a aque-
llas actividades de la vida cotidiana o a su capacidad de controlar o adoptar 
decisiones personales.

Desde el punto de vista jurídico, se han establecido una serie de crite-
rios para dar respuesta a esta compleja problemática: cómo tomar decisio-
nes cuando las personas carecen de capacidad o la tienen mermada.

En estas situaciones lo que ocurre normalmente es que a no ser que 
exista un proceso de incapacitación en la que ya hay un representante 
que debe tomar las decisiones por la persona en la medida en que se haya 
establecido por el juez en la sentencia de incapacitación, la capacidad de 
una persona no debe entenderse como un absoluto, sino que existe una 
gradación. Y así para valorarla habrá que estar ante la decisión concreta que 
haya que tomar. Los posibles terceros que pueden entrar en el proceso de 
decisión son:

• representantes legales.
• quien haya decidido por medio de instrucciones previas.
• familiares y allegados.
• instituciones tutelares para aquellas personas que carezcan de fami-

liares o conocidos.
• Comités de ética.
• En su caso, juez.

Normalmente, se pueden dar tres estrategias de acción:

i. que la persona deje establecido previamente sus preferencias (ins-
trucciones previas), cuando contaba con plena capacidad;

ii. que nombre a un sustituto para que tome las decisiones oportunas;
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iii. que, a falta de indicaciones previas, las medidas que se adopten sean 
siempre en el mejor interés de la persona.

Estos parámetros, sin embargo, conciben la autonomía desde el principio 
de decisión lógico y racional de la persona, en el que expresa sus deseos 
y sus elecciones ante determinados tratamientos y situaciones que pueden 
darse en el curso de su enfermedad, cuando haya perdido su capacidad. Sin 
embargo, la autonomía comprendiendo esos deseos y elecciones fijadas en 
un determinado documento, va más allá, pues la persona, aunque pierda 
su capacidad, sigue teniendo su propia autonomía en cuanto a expresividad 
de su cuerpo, de sus afectos, de sus emociones y todo esto se debe escu-
char y atender, como expresión de su condición originaria y única.

3. principio dE vulnErabilidad y autonomía

En la actualidad el concepto de vulnerabilidad está en auge y cada vez 
se está introduciendo más en los debates tanto públicos como académicos. 
Hasta ahora, tanto la interpretación de los derechos humanos, como el 
fundamento del sistema jurídico-político se han basado en el de dignidad 
humana y autonomía, esto es, a la capacidad de una persona de proyectar 
su vida de acuerdo con sus valores y creencias. Estas ideas, sin embargo, se 
han construido desde una concepción universal, abstracta y últimamente, se 
vienen incorporando al discurso conceptos nuevos y emergentes, como es 
la vulnerabilidad, que va a concretar noción de autonomía (Álvarez, 2018).

En el debate de la Bioética y el Bioderecho, si hasta ahora los criterios 
decisorios, por ejemplo, en la relación médico-paciente, eran fundamental-
mente los principios de autonomía, beneficencia y justicia, la Declaración 
Universal de Bioética de la UNESCO del 2005 estableció que dichos princi-
pios debían ser integrados desde la vulnerabilidad. Ya antes en la Declara-
ción de Barcelona (1998), se había colocado al lado de los famosos princi-
pios de la Bioética del Informe Belmont (1978), autonomía, beneficencia y 
justicia, al principio de vulnerabilidad. La intención es mostrar cómo en la 
noción de autonomía debe integrarse la de responsabilidad y de cuidado, 
bajo la premisa de que todos somos vulnerables en nuestra propia condi-
ción humana (Garrau, 2018).

Etimológicamente, vulnerable proviene del latín vulnerabilis, que signifi-
ca ser susceptible de ser herido. Como ya dijera Hart, si fuéramos tortugas, 
con un caparazón, no necesitaríamos el Derecho, pues no podríamos sufrir 
daño alguno. Es más, este mismo autor citaba la vulnerabilidad como un 
valor al que el Derecho no puede renunciar, lo consideraba dentro del con-
tenido mínimo del Derecho natural.
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Su origen, sin embargo, está en la filosofía. Ya Aristóteles definía al 
hombre como animal social racional, esto es, en primera instancia somos 
animales y esto nos obliga a pensar y a pensarnos desde el cuerpo, desde 
la experiencia del animal que somos. El viejo racionalismo desencarnado 
tendía a identificar ser humano con la racionalidad. Y esto es un error, so-
mos más que razón. Si somos cuerpo, eso significa que estamos situados 
en un entorno, en un mundo. Significa también que somos vulnerables, 
susceptibles de dolor y de placer. Por otro lado, nuestra condición social 
nos hace mutuamente dependientes y nos ubica en una determinada fami-
lia, comunidad, pueblo. Y esa dependencia de los otros nos constituye en 
seres relacionales, afectivos, necesitados de cuidado y reconocimiento de 
los demás. El ser racional no sólo expresa nuestra capacidad de pensar, 
sino que nos abre a una racionalidad amplia y contemporánea, que incluye 
la inteligencia emocional, la intuición, y nos da la posibilidad de llegar a ser 
autónomos, libres.

Esta necesaria apertura y exposición de lo humano a los acontecimien-
tos, al azar en cierto sentido, y a los otros, hace de nosotros seres vul-
nerables, dependientes del entorno y necesitados. Algunos autores, como 
Lévinas, llega incluso a entender la subjetividad humana en términos de 
vulnerabilidad e identifica a esta última como condición de posibilidad de 
cualquier forma de respeto hacia lo humano.

Vivimos siempre en una tensión entre la fragilidad que nos constituye 
en nuestro origen y la necesidad de llegar a ser autónomos, de forjar una 
identidad propia a la que contribuye de un modo esencial el reconocimien-
to del otro. El ser humano siempre oscilará, pues, como dice el filósofo 
francés, Paul Ricoeur entre la paradoja de la autonomía y de la vulnerabi-
lidad, la autonomía es una tarea, es algo que hay que ganar. Es el mismo 
ser humano el que es lo uno y lo otro bajo dos puntos de vista diferentes. 
La autonomía es la de un ser frágil y vulnerable. Pero esa fragilidad no es 
una patología, sino que está llamada a llegar a ser autónoma, porque desde 
siempre lo es, de alguna manera.

La vulnerabilidad deriva directamente de que nuestra identidad es rela-
cional y social. Hasta se podría afirmar que la vulnerabilidad proviene más 
de la interdependencia de las relaciones sociales en las que los sujetos están 
inscritos, que de su dimensión corporal. Sin esas relaciones no se puede 
llegar a ser autónomo. Y es que esa exposición permanente al respeto o al 
desprecio, al reconocimiento o desconocimiento de los otros significativos 
afecta directamente a nuestra identidad. Su falta daña, oprime, aprisiona a 
la persona en un modo de ser falso, reducido. Charles Taylor concibe la 
vulnerabilidad como exposición permanente e incide directamente en la 
forja de nuestra identidad que se moldea precisamente, por el reconoci-
miento, la falta de reconocimiento o un falso reconocimiento –deformante, 
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degradante, despreciable–. Esa necesidad de reconocimiento manifiesta la 
vulnerabilidad y fragilidad del ser humano (Taylor, 2001, p. 58).

Se puede afirmar que nos encontramos ante dos tendencias acerca de 
la vulnerabilidad: por un lado, la que deriva del estar expuestos a la in-
certidumbre, a la fortuna que decían los griegos, y esto se ve claramente 
en las tragedias griegas. Y en este sentido, se habla de fragilidad (Marta 
Nussbaum) o de capacidades a desarrollar (Amartya Sen). Por otro lado, se 
habla de vulnerabilidad relacional, que hace hincapié en que dependemos 
de los otros, no sólo a nivel de cuidado, sino a nivel de identidad y de re-
conocimiento (Garrau, 2018, p. 66).

Pues bien, entendiendo la vulnerabilidad en un doble sentido, acogien-
do ambas distinciones, todos estamos expuestos a la incertidumbre y, a la 
vez, vivimos esa vulnerabilidad de un modo muy singular y de un modo 
muy diferenciado. Tal es así que la vulnerabilidad propia es algo que nos 
hace únicos, precisamente debido a que entronca directamente con nuestra 
identidad.

La noción de fragilidad, como afirma Marta Nussbaum, nos coloca en 
una zona común que todos compartimos, pero esta condición no nos hace 
indignos, ni incapaces de discernir, ni tampoco nos coloca en un victimis-
mo, dependencia asistencialista o patología, ni incapaces de llevar adelante 
un proyecto vital. No es ningún obstáculo a la vida moral, un peligro para la 
debilidad de carácter. Más bien, por el contrario, se puede interpretar como 
la fuente de interrogarse moralmente sobre lo que conviene hacer, o puede 
ser el principio de retornar hacia uno mismo en la búsqueda de lo más ver-
dadero y auténtico de cada uno, en ese movimiento de retroversión del que 
hablaba Ortega y Gasset. O el camino de un trabajo ético para ahondar en 
la pregunta de qué es lo humano y ganar en nuevos niveles de sensibilidad.

Esa será la posibilidad de ir creando una vida cada vez más propia, en 
el sentido de apropiación heideggeriano, cuando conminaba a salir de los 
márgenes del “se”, de lo impersonal, de la naturaleza e ir creando una bio-
grafía auténtica. ¿Cómo lograr esa recreación auténtica de la propia vida 
desde un sentido y en camino a la mayor libertad, partiendo de nuestra 
constitución vulnerable? Igualmente, ¿cómo construir un grupo social co-
hesionado y que conjure las desigualdades, si no es teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad de la condición humana (parangonando a Hanna Harendt), 
si quiere optar realmente por una organización pacífica y justa del grupo so-
cial? Lo que es claro es que no cabe una resignación aplastante ante la idea 
de la propia vulnerabilidad, en que la actitud fuera dejarse herir y desde ahí 
perder nuestro élan vital y capacidad de proyecto.

Reconocer la vulnerabilidad propia (y común) es ya un paso en sí mis-
mo, pues es nuestra naturaleza, nuestro suelo más real. Además, si fuéra-
mos autosuficientes, dioses, que no nos afectase nada, no entenderíamos 
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los vínculos con los otros y esto engendraría una perversión dañina de lo 
social. La vulnerabilidad nos sitúa ante la importancia de la solidaridad, el 
altruismo y el reconocimiento de los otros.

Porque, a la vez, como apunta P. Ricoeur esta vulnerabilidad es conse-
cuencia de su finitud, de su debilidad constitucional, de su falta de coin-
cidencia consigo mismo, de su desproporción (deseo de infinito/tristeza 
finitud). La mayoría de los sufrimientos son infligidos al hombre por el 
hombre, son resultado de la violencia entre hombres. Pero también cabe la 
circulación de bienes y valores, el intercambio de dones, la gratitud, la ge-
nerosidad como experiencias pacificadas de reconocimiento (de la Torre, 
2017). En el fondo, nos lleva también a profundizar en qué es lo humano, 
a la integración de todas las dimensiones.

En una primera aproximación, podemos convenir que la integración de 
la idea de vulnerabilidad común, tanto a nivel personal como social, va a 
proveer de contenido y, por lo tanto, de exigencias concretas a la noción 
abstracta que de la dignidad y la autonomía ha ofrecido la modernidad (Me-
gías, 2018, p. 303). Las emociones, sin embargo, no se han tenido en cuenta 
en la modernidad por tres razones fundamentales: por el énfasis en el indi-
vidualismo y la autonomía, por la ignorancia del cuerpo y por la valoración 
de la racionalidad. La vulnerabilidad suscita una emoción antes de reclamar 
una elección, una manera de relacionarnos, una respuesta ante el otro y 
sintoniza profundamente con el giro emocional-sentimental de la ética ac-
tual. Pero las emociones no son algo confuso, arbitrario, débil. Al menos ya 
desde las reflexiones de Hume, la simpatía y la cercanía a los otros, el pla-
cer y el dolor de los otros, constituyen sentimientos morales compartidos, 
conforman nuestra humanidad común. Hay un vínculo sentimental hacia 
los otros, un sentimiento de respeto, de satisfacción, de benevolencia, de 
compasión por los otros. Esto supone que el corazón de la persona tiene 
una capacidad de sentir.

La ética individualista propia de la modernidad no ha prestado espe-
cial atención a la vulnerabilidad, por varias razones, entre ellas, porque 
se fundamenta en un concepto de autonomía que constituye el principio 
fundamental de acción del sujeto; además, ignora el cuerpo, el que somos 
carne, que no somos independientemente de nuestro cuerpo, que no ten-
go un cuerpo que conduzco; y, por otro lado, no ha dejado lugar para los 
sentimientos y las emociones que tanto influyen en la capacidad de actuar 
del sujeto. Pero precisamente si deja fuera en muchas ocasiones la tempora-
lización de esa autonomía, esto es que para adquirirla y mantenerla son im-
prescindibles cuidados y reconocimientos, nos estamos alejando del mundo 
real. Si no tenemos en cuenta la vulnerabilidad como parte de la autonomía, 
reducimos el concepto de autonomía al de independencia, con lo que ya 
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estaríamos estigmatizando a los dependientes. Y es que es necesario sentir 
nuestra propia vulnerabilidad para afirmar nuestra humanidad.

En este sentido, la autonomía no puede ser un presupuesto ya dado, 
porque requiere unos previos, un aprendizaje para desarrollar unas capa-
cidades, que no están a disposición del individuo. Así es necesario que se 
establezcan derechos que protejan a los más vulnerables, pero ahí mismo, 
si no se considera la vulnerabilidad como algo común a todo ser humano, 
esos mismos grupos pueden quedar estigmatizados en cierto modo. Muchas 
políticas de solidaridad se empeñan en dirigirse hacia grupos vulnerables 
y eso mismo ya les discrimina aún más. Incluso, el mismo ejercicio del 
cuidado por parte de los profesionales (sanitarios, educadores, trabajadores 
sociales) puede situarse en relaciones de exigencia, dominio o superioridad 
que pierden la simetría, el cuidado, la responsabilidad, que debe tener toda 
relación.

4. antE un nuEvo paradigma dEl cuidado: autonomía rElacional 
y ExprEsiva

El tener en cuenta la vulnerabilidad propia como característica común de 
todo ser humano implicaría introducirla en el concepto de autonomía, mo-
dificando ésta y comprendiéndola como autonomía expresiva y relacional, 
incluyendo de ese modo a todos los seres humanos independientemente 
de las circunstancias en las que viva y recogiendo la imprescindible coope-
ración, reconocimiento de los otros para que se dé realmente esa libertad.

De hecho, algunos autores (Gómez-Virseda y Amo, 2021), han propues-
to que la autonomía relacional es un concepto emergente en Bioética que 
responde mejor a los retos que se plantean en la actualidad, como en la 
persistente pandemia el COVID-19, donde el principio de autonomía ha 
quedado subordinado en interés de la salud pública.

Como se ha afirmado, esta concepción de la autonomía puede arrojar 
distorsiones importantes en su aplicación a ámbitos específicos de toma de 
decisiones, en la medida que […] no ha tomado suficientemente en cuenta 
el entramado de vínculos que atraviesan las posibilidades cognitivas y voli-
tivas del agente y que ligan al individuo con su entorno. […] La autonomía 
se construye también con los elementos que relacionan al agente con otros 
sujetos, así como con escenarios sociales y perspectivas culturales (Álvarez, 
2018, p. 14).

Estas reflexiones no pueden quedar solo en un conjunto de actitudes 
interpersonales, en una ética privada, sino que tiene implicaciones normati-
vas públicas y asistenciales. Y es que en muchas ocasiones esas relaciones 
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intersubjetivas pueden estar muy determinadas por los contextos sociales 
en los que se vive e impedir de hecho que los individuos puedan reconocer 
en los otros con los que conviven un ser vulnerable, igual en dignidad. Y 
es que si hay algo evidente es que la perspectiva del cuidado, del reconoci-
miento del otro, del respeto y la estima no son actitudes espontáneas, sino 
que deben ser objeto de aprendizaje y de trabajo.

Las respuestas que se han dado desde la ética del cuidado y la del re-
conocimiento, en relación con la vulnerabilidad humana, establecen clara-
mente que hay ciertos márgenes que deben superarse, precisamente desde 
las instituciones, desde el Estado, incorporándola en primer lugar, al debate 
público, porque de esta manera se instaurará otro modo de relacionarse, 
otra justicia social, otro modo de concebir los derechos (no desde una vi-
sión paternalista-asistencial).

La ética del cuidado iniciada por Carol Gilligan, In a different voice 
(1982), compagina razón y emoción, individuo y relaciones, situando a la 
relación moral en un contexto personal, espacial y temporal y no universa-
lista, a diferencia de la ética de la justicia de J. Rawls o J. Habermas, here-
deras de la tradición kantiana. Las actividades propias del cuidado –escu-
char, prestar atención, responder con integridad y respeto– son actividades 
relacionales. La ética del cuidado apremia cada vez más, pues, somos más 
conscientes del alto precio que acarrea el aislamiento y el individualismo, 
precisamente en una sociedad que se nos muestra cada vez más interde-
pendiente por múltiples razones. El cuidado no se limita a la interacción 
humana con los demás; también se puede referir a la posibilidad de cuidar 
objetos o el medio ambiente. Es necesario afrontar cambios sustanciales 
para lograr una sociedad con mayor justicia y democracia, donde la ética 
de los cuidados sea la que predomine. No ceñimos la ética del cuidado a lo 
privado, ni tampoco a una visión feminista de la ética, no creemos en esa 
dicotomía. La naturaleza humana, más allá de cómo se manifieste, exige 
una proyección de cuidado tanto en el ámbito público como privado, inde-
pendientemente del género.

La ética del cuidado, como también la del reconocimiento, tiene en 
cuenta el contexto, el grupo social en el que estamos. Además, la respon-
sabilidad por los demás, al modo de Lévinas, el otro me atañe, su rostro 
me interpela, aunque no me reconozca, aunque no le conozca, aunque sea 
un extraño. La vulnerabilidad se encuentra en la desnudez, en la apertura, 
en la exposición, en la renuncia a defender la propia indigencia íntima, en 
el mostrarse sin máscaras, auténtico. La vulnerabilidad refiere a la relación 
con el otro, al ser rehenes del otro, responsables del otro. El rostro del otro, 
la cercanía del otro, el desnudo del otro interpela nuestra responsabilidad. 
Esta responsabilidad no es algo elegido, sino que es impuesta, es una clara 
llamada. No podemos quedarnos en nosotros mismos. Esto supone una 
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preocupación por la posibilidad de omisión, de no ayudar cuando podría-
mos hacerlo.

El reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la del otro, nos da suelo, 
es nuestra condición, nos lleva a profundizar en qué es lo humano, a dar 
un contenido concreto a la noción de dignidad y de autonomía, incluyendo 
una idea positiva de fragilidad. El tomar en serio esta constatación común 
nos llevaría a la configuración de una sociedad del cuidado, parangonando 
a nuestra sociedad del conocimiento, en la que se fomentaran los valores 
cívicos derivados del cuidado al otro, de los vínculos con los otros, la reci-
procidad, el reconocimiento de una misma dignidad, acentuando así la idea 
del nosotros y la articulación de políticas públicas de solidaridad y, sobre 
todo, fomentar la humildad moral en la esfera pública.

Desde este paradigma, se cambiaría la mirada hacia el otro, porque toda 
afirmación universal, la humanidad, la sociedad, se ancla y tiene como re-
ferencia la singularidad de cada persona, alguien concreto, autónomo sí, y 
vulnerable. Lo demás, son ideologías que dejan fuera lo concreta. Siendo 
la persona el centro y la referencia, poniéndola como principio de realidad 
desde su dignidad y vulnerabilidad constitutivas, se podrá esperar un futuro 
moral, cultural, social y jurídico-político más responsable, más social y más 
justo.
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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.

VERSIÓN HORIZONTAL

Cuidadores y cuidados
Rafael Amo Usanos (editor)

Ballesol y la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas 
iniciaron, en 2019, una andadura común para reflexionar juntos  sobre 
el cuidado de las personas mayores tanto en centros residenciales 
como en el ámbito familiar. 

Durante los años 2020 y 2021, el COVID, ha puesto a prueba a la hu-
manidad en todos los sentidos: médico, político, económico, social, y 
asistencial. Especialmente puso a prueba el cuidado de los mayores. 
Así se demostró que es necesario reflexionar sobre la ética de los 
cuidados de los mayores y de los cuidadores. 

Esta publicación recoge siete de las intervenciones de las jornadas que 
se celebraron en abril del 2021. Su lectura recuerda que el cuidado 
es una relación entre el cuidador y la persona que requiere ayuda, y 
como toda relación humana debe regirse por los principios de la ética. 
Estos se convierten en el mejor indicador de calidad. Los contenidos 
se articulan en torno a dos polos.

Cuidadores: la familia y los profesionales de los cuidados deben actuar 
conforme a criterios éticos que humanicen a las personas que cuidan. 
Pero también, ellos necesitan ser cuidados, especialmente tras la 
experiencia traumática del COVID.

Cuidados: Sus aspectos éticos y su excelencia son objeto de estudio. 
Pero, sobre todo, ¿cómo queremos ser cuidados? Los aspectos so-
ciales y la autonomía.
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