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Prólogo I.

No sé si este prólogo servirá al lector, como se supone que debe ser, para hacerse

una idea general del libro o del autor mediante las, a veces, exageradas pinceladas

que la valoración subjetiva de la prologuista pueda transmitir. Este prólogo quizás

no dé una confortable visión del tema que el libro aborda, pero no va a escamotear

verdad alguna ni la va a revelar a medias o a hurtadillas.

Sea como fuere, comenzaré diciendo que conoćı a José Maŕıa Santamaŕıa Garćıa,

autor de esta obra, en las clases de Historia y Filosof́ıa del Pensamiento enfermero, en

el T́ıtulo Superior de Ciencias de la Salud (Enfermeŕıa) de la Universidad Autónoma

de Madrid. Durante dos cursos académicos, tuve la oportunidad de observarle como

alumno y, tratarle como profesional. Desde entonces hasta hoy, nuestros caminos han

discurrido en la misma dirección.

Pertenećıa a ese grupo de enfermeros que apostaron por estudiar el segundo ciclo

de Enfermeŕıa, sin saber a ciencia cierta, si esa formación superior seŕıa convalidada

por la Licenciatura en Enfermeŕıa. Pronto llamaron mi atención sus primeros trabajos

y su forma de interactuar en el grupo de discentes. En aquel momento su actividad

profesional se llevaba a cabo en el ámbito asistencial, concretamente, en Atención

Primaria.

Se apreciaba su inteligencia, su tenacidad, deseo de saber y afán de superación,

virtudes siempre necesarias para abrirse camino en el mundo universitario. Junto a

ellas, también, se apreciaba sensibilidad, preocupación por las cuestiones sociales y

una cierta rebeld́ıa, que le dotaban de las mejores cualidades para iniciarse en el

mundo de la investigación. Sin duda, no me equivoqué, la obra que el lector tiene en

sus manos contiene una exhaustiva descripción de la evolución de las bases teóricas

del cuidado. Esto permite al autor, poder discriminar los modelos efectivos, de los

que no lo son. Y es a partir, de los modelos efectivos del cuidado desde dónde poder

generar bases de conocimiento enfermero.
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En este libro (que pertenece a su ĺınea de estudio) se nos muestra no sólo, de

forma propedéutica, una ĺınea de investigación básica, sino también se pone de relieve

la necesidad de implementar el conocimiento en los entornos de la práctica. Además,

la originalidad y la novedad que se derivan de esta investigación, y de las que da

cuenta su tesis doctoral, son una parte del valor añadido de este trabajo; este tipo

de investigación (deductiva a partir de axiomas del cuidado para modelizar el mismo

matemáticamente), hasta dónde sé, no se ha hecho nunca en el campo disciplinar de

la Enfermeŕıa.

No me resta sino felicitar al autor, muy sinceramente, por esta excelente publi-

cación que, sin duda, está llamada a ser un referente en las investigaciones futuras

sobre generación de conocimiento en Enfermeŕıa.

Dra. Dña. Carmen Sellán Soto

Enfermera



Prólogo II.

Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho.

Louisa May Alcott

El autor de este libro se caracteriza por tener muchas virtudes y defectos... pero

no es este el lugar ni el momento de desprestigiarlo, aśı pues comentaré las virtudes

que hacen que tenga muchas cualidades, entre las que destaco la utilidad de cada

renglón para docentes, estudiantes y ajenos a la disciplina.

Una de sus virtudes, que hacen que este sea un buen libro, es la de ser capaz

de ponerse en situación de docente y alumno. “Notas sobre el cuidado: por qué es y

cómo es (Versión 2.0 Profesional)” fue concebido a la vez que el libro, ya publicado,

“Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es (1.0 Versión Home)” (con segun-

da edición “Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es (1.1 Versión Home)”).

El libro “Apuntes...” está dirigido principalmente a los alumnos de las Escuelas de

Enfermeŕıa y, gracias a la capacidad del autor de ponerse en lugar del alumno he de

decir que es un libro agradable y ameno de leer.

Como investigador y docente consideró oportuno escribir un libro que fuese orien-

tado a las profesionales del cuidado en el ámbito docente y de ah́ı surgió el libro que

ahora tiene en sus manos. El t́ıtulo del libro “Notas...”, es en cierto modo, en honor

al primer libro de Florence Nightingale, fundadora de la enfermeŕıa moderna.

A pesar de que los dos libros están dirigidos a determinados perfiles de profesion-

ales, alumnos y docentes, aseguro que este libro es de agradable lectura también para

aquellos que somos ajenos a la Disciplina Enfermera, permitiéndonos entender con-

ceptos tan importantes como el cuidado de las personas e incluso el propio cuidado.

Como persona que gusta de leer y disfruta con estudios ajenos a mi disciplina, he de

decir que se trata de un libro serio, formal y riguroso que puede ser de gran ayuda a

las docentes de enfermeŕıa.
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Aśı pues deseo que éste les sea un libro agradable y de utilidad a todos aquellos

que se dedican y dedicarán a la Disciplina Enfermera y les permita tener discusiones

no muy acaloradas ante un buen café...

Dra. Dña. Ma Lourdes Jiménez Rodŕıguez

Matemática
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Licenciado en Enfermeŕıa.
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Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Alcalá.

Licenciado en Ciencias Matemáticas.
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Diplomado en Enfermeŕıa.
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Diplomado en Enfermeŕıa.
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“...no podrás decir que yo no lo intenté:
que me deje la piel y la cabeza
intentando resolver el enigma

del d́ıa en que te pueda comprender...”
Si me diste la espalda.

La Leyenda del espacio - Los Planetas

A León y Lourdes,
es un orgullo ser para siempre su hilo. . . 1
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Caṕıtulo 1

Base de conocimiento en el
cuidado.

Aunque a la hora de definir un hecho es académicamente incorrecto hacerlo en

términos negativos me permitiré dicha licencia, al menos inicialmente, para aclarar

aquello que no se encontrará en este libro.

¿Qué no es este libro?

Hacer este ejercicio de abierta sinceridad es una obligación que, como investigador,

tengo para con la comunidad cient́ıfica y, desde la negación, me permite la aclaración

inicial de los ĺımites reales acerca de los contenidos que figuran en las siguientes

páginas: siendo trivial aclarar que, en la mayoŕıa de las situaciones, los ĺımites de la

realidad figuran en el intelecto con el no como seña identificativa.

Dicha aclaración limitativa me ayudará a no traspasar con falsas pretensiones el

objetivo del presente libro.

Aprend́ı de uno de mis maestros, D. Carlos Garćıa Pasán, que en toda disciplina,

entendiendo como tal, según las acepciones primera y segunda de la Real Academia

Española (R.A.E), la “...instrucción de una persona... un arte, facultad o ciencia...”,

se pueden identificar tres niveles:
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el primero está destinado a aquellos que centran sus esfuerzos en su práctica.

el segundo de ellos se reserva a quienes se concentran en entender el fun-

cionamiento de la disciplina en cuestión.

el tercero sólo está presente en quienes generan nuevo conocimiento que permite

avanzar en los otros dos niveles.

Según esta sencilla clasificación me atreveŕıa a decir que, tras unos cuantos años en

el nivel de la práctica del cuidado (en cualquiera de sus versiones: asistencial, docente,

investigadora y gestora...) y aunque siempre con la mirada puesta en el siguiente de

ellos, es ahora cuando empiezo a sentirme relativamente cómodo en la exploración del

segundo: el del entendimiento.

Aśı pues es desde la perspectiva de este nivel, el de entender el funcionamiento de

la disciplina del cuidado, desde donde se escribe este libro.

Alcanzar el tercer nivel, el de crear bases que hagan posible la construcción de

principios sólidos sobre el que se asientan los otros niveles, espero sea, en la medida

de lo posible, el fruto del conjunto final de mis investigaciones.

...y, terminada la licencia del no, entonces: ¿Qué śı es este libro?

Pues bien, si hablamos sobre el objetivo del mismo, este es el de ayudar aclarati-

vamente, mostrando el estado del arte actual, ayudando a la comprensión del cuidado

desde la perspectiva de la disciplina cient́ıfica que lo estudia: la Enfermeŕıa.

Es decir, la intención de este libro es ayudar a trascender de los cuidados prácti-

cos, que se adquieren o se aprenden, a través de la comprensión de los esquemas de

pensamiento que fundamentan la disciplina del cuidado de forma que, gracias a esa



3

comprensión, se pueda superar dicha práctica, para poder alcanzar su entendimiento

teorético.

De esta forma, este libro servirá como gúıa en un viaje, el de la disciplina enfer-

mera, que hará posible entender la base de conocimientos del mundo del cuidado y

sin la cual jamás se llegará a superar aquel nivel inicial, el de la práctica, que antes

se comentó.

Pero: ¿en qué consiste esa base de conocimientos?

Para explicarlo permı́tanme poner un ejemplo comprensible especialmente si se

estudió geoloǵıa en el bachillerato. El ejemplo es el siguiente:

“... hasta aquel curso de geoloǵıa, en el que por aquel entonces contaba

con 17 años, el Teide no era sino una cima enorme que uno queŕıa subir

por aquello de haber estado en la montaña más alta de España y porque

quizá seŕıa la montaña más alta donde uno jamás estaŕıa. Desde el punto

de vista estético su perfil es precioso, más aún si cabe, cuando a uno le

cuentan, y de ello imagina, que en determinados d́ıas (aquellos en los que

las nubes quedan a media altura y la cima asoma por entre ellas) en la

cumbre parece que uno está volando. Y ni qué decir tiene que el hecho de

que lo que uno tiene delante sea un volcán añade a la sensación imaginada

un valor añadido.

Pero entonces, con esa edad, le explican a uno, y entiende por fin, que

la superficie de la tierra es algo cambiante, que las placas tectónicas se

mueven y generan fricción y por ello la corteza terrestre se pliega y que

hay anticlinales y sinclinales... Y que la corteza terrestre es gruesa, pero

fina en algunos puntos, como una masa de pizza mal alisada, y que las

piedras negras agujereadas se deben a la salida del manto de la tierra...
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A uno, al fin y al cabo, le dan una base de conocimiento geológica que

explica cómo funciona la tierra y aśı, los paisajes bellos que antes contem-

plaba lo siguen siendo, śı, pero ya de otra manera... las montañas dejan de

ser eternas para desgastarse y cuando uno camina por valles con piedras

redondeadas, que comienza a llamar ‘clastos’, sabe que por alĺı, hace mil-

lones de años, pasó un ŕıo, y en un barranco cercano aprecia los pliegues

de tensión, su falla de fractura... Y lo que es más; uno piensa en cómo se

puede saber todo ello si nadie, salvo con la imaginación, ha viajado ni al

pasado, ni al centro de la tierra...”

Unos años más tarde: pasada la veintena y superada la ‘pérdida de la

inocencia geológica’ acabé los estudios básicos de Enfermeŕıa (digo básicos

pues como disciplina cient́ıfica, cuyo campo de estudio es el cuidado, uno

la sigue estudiando toda la vida) y me descubŕı, junto a mis colegas de

promoción, comentando el hecho de que ya no véıamos a las personas de

la misma manera que cuando empezamos la carrera.

Actos inherentes al ser humano tales como comer, dormir, lavarse, andar,

hablar, gustarse y gustar, amar, etc., se relacionaban, tras años de estudio,

de forma sorprendente al haber adquirido un nuevo significado. Y este

significado nos acercaba a la comprensión de un porqué no todo el mundo

hace algo ‘tan sencillo’ como cuidarse satisfactoriamente.

Entonces entend́ı que este tipo de reflexiones pońıan de manifiesto que, al

igual que suced́ıa en el caso de la geoloǵıa (y de forma parecida en otros

campos del conocimiento) debeŕıa existir una Base de Conocimiento

Enfermera que explicaŕıa cómo es el cuidado y por qué se desarrolla y se

expresa de distintas formas en las personas, bien sea de manera individual

o en su conjunto...
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Y de aquellas charlas con colegas de promoción surgieron inquietudes y

años de estudio e investigación y de ellos el inicio de la comprensión del

‘por qué y cómo del cuidado’. Y de esa comprensión la idea de realizar este

libro para, empleando las palabras de la Maestra Meleis [18]: “...participar

en el desarrollo de una base de conocimientos para la Enfermeŕıa”.

Y sobre la forma de este libro, ésta se confecciona como una amalgama colocada,

traducida y anotada del conjunto de las que han sido fuentes esenciales en la com-

prensión del Pensamiento Enfermero, el pensamiento sobre el cuidado de las personas,

para la presente obra.

Acerca de estas fuentes es conveniente explicitar que las mismas son de dos tipos:

Las documentales, en cualquiera de sus formatos.

...y las personales, más importantes si cabe pues de ellas he aprendido dialécti-

camente (charlando, pero sobre todo escuchando) al tratarse de maestros, den-

tro y fuera de la Enfermeŕıa, que me han guiado en innumerables ocasiones con

sabiduŕıa y paciencia en el camino que me ha llevado a acercarme al conocimien-

to del cuidado.

Se podŕıa apuntar una clase más: la de la persona documental. Entendiendo como

tales a aquellas personas que, si bien no he conocido personalmente, con el estudio

de su obra se han convertido para mı́ en algo que supera, con creces, aquello que

plasmaron sobre el papel.





Caṕıtulo 2

El arte y la ciencia en Enfermeŕıa.

¿Qué es Enfermeŕıa?

Esta es quizás la primera pregunta que se plantea al estudiante de Enfermeŕıa:

en cualquiera de las asignaturas que se cursen, y que sea impartida por enfermeras,

puede plantearse (e incluso comenzar) con un debate que intentará dar respuesta a

dicha pregunta.

El origen del porqué se formula ‘tan esencial’ cuestión quizá podŕıa estar en un

ejercicio de reafirmación, planificado por el maestro, necesario en el proceso de apren-

dizaje y socialización en y sobre el corpus disciplinar (la esencia de un conocimiento)

enfermero.

Al fin al cabo dichos estudiantes han decidido dedicarle una parte importante de

su vida al cuidado de los demás: una forma de ayuda espećıfica que requerirá un

alto grado de esfuerzo y sacrificio personal, de innumerables años de estudio sobre

conocimientos que rápidamente se desactualizarán y sobre los que todo el mundo

opinará, tanto otros compañeros de las ciencias de la salud como personas ajenas al

mundo sanitario, presuponiendo que se tienen los mismos, e incluso más y mejores,

conocimientos que aquellos que tanto les costó adquirir.
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Debido a esta realidad, a la que sin duda se enfrentarán, sus maestros intentan

construir en ellos un discurso que les ayude en su futuro.

Claro que también, dicha pregunta, podŕıa tener su origen en quien se reconoce

como madre de la Enfermeŕıa moderna: la maestra Florence Nightingale [21]. Y afirmo

esto pues su esencial libro, conocido habitualmente por una parte de su t́ıtulo “Notas

sobre Enfermeŕıa” en realidad se titula “Notas sobre Enfermeŕıa: qué es y qué no es”.

Queda claro, pues, que ya desde el nacimiento de la moderna Enfermeŕıa era

importante establecer ‘qué’ era.

Pero quizá lo más curioso es que en aquellos tiempos, y probable y lamentable-

mente en éstos, también se consideraba útil explicar ‘qué no’ era (o es) Enfermeŕıa.

Afirmo ‘lamentablemente en éstos’, excusando el juicio de valor, ante lo limitante

de cualquier intento actual de definición negativa de la Enfermeŕıa pues las definiciones

desde la perspectiva del ‘no’, como ya se comentó en el caṕıtulo anterior de este libro

al hablar sobre el objetivo y forma del mismo, sólo son permisibles como licencia

literaria.

Sólo desde una perspectiva histórica podŕıa justificarse y entenderse esta definición

desde el “no”: pues tuvo lugar como se sabe a finales del siglo XIX, en el nacimiento

de una ciencia, o mejor dicho de una disciplina cient́ıfica, a partir de una realidad

práctica, el cuidado a otros, en un contexto cient́ıfico positivista; entendiendo como tal

el contexto de pensamiento que, en términos definitorios generales, lleva a considerar

a la razón como mero medio para otros fines (razón instrumental), siendo su forma de

adquirir el conocimiento inductiva, menospreciando e incluso despreciando la creación

de teoŕıas a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente.

No hay que olvidar que esta era la tendencia de pensamiento de Nightingale [21]

que, fuera del mundo enfermero, a parte de sus logros en evitar la mortalidad en

los soldados heridos en la Guerra de Crimea se la conoce por evidenciar la forma en
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que “un fenómeno social puede ser medido objetivamente y analizado matemática-

mente...”llegando a inventar el ‘diagrama de área polar’: una especie del ‘diagrama

de quesos’, tal y como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1: Diagrama de área polar.

Pero explicar la Enfermeŕıa desde el ‘no’ en la realidad actual, a comienzos del

siglo XXI, con una disciplina cient́ıfica asentada y en un entorno globalizador del

conocimiento, sólo serviŕıa para impedir su crecimiento y desarrollo aśı como para

establecer puentes de relación con el sistema global de la ciencia.

Por ello se comentó, y se excusó, que hacerlo seŕıa ‘lamentable’ puesto que es

prácticamente seguro que el presente no es limitante sino positivo, y cuando se plantea

la cuestión a los estudiantes sobre ¿qué es Enfermeŕıa?, se espera de ellos una con-

testación en términos de lo que ‘śı’ es.

Aśı pues, la tan conocida pregunta, en la actualidad, suele esconder tras de śı una

cuestión ante la cual se espera de ellos un posicionamiento razonado, como no pod́ıa

ser menos: ¿Enfermeŕıa ¿es arte o es ciencia?
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Debo decir que llevo años observando, incluidos mis propios recuerdos acerca de

lo que dećıa en mi época de estudiante, y puedo asegurar que, al menos por mi

experiencia en tres universidades y con alumnos de todos los años de pregrado, su

respuesta inmediata mayoritaria, cosa que también suele suceder en el caso de plantear

la cuestión a enfermeras graduadas, es la que afirma que Enfermeŕıa es ciencia.

Posiblemente en los alumnos, al fin y al cabo, esta respuesta es la única consecuente

para quien estudió bachiller ‘por la rama de ciencias’ y acudió a la Universidad en

busca de un tipo de conocimiento ‘cient́ıfico’.

Y, en el caso de las enfermeras graduadas, donde se reproduce la inmediatez de

la contestación que afirma que Enfermeŕıa es ciencia, quizá tal respuesta se deba a

que, además de lo anterior, se considera que dicha aseveración incorpora en śı misma

una serie de valores que llevan años, desde su ejercicio profesional, defendiendo y

demostrando: efectividad, responsabilidad, conocimiento, etc.

Pero esto son sólo hipótesis acerca de los motivos de las contestaciones a una

pregunta. Lo que śı puedo afirmar es que esta pregunta tiene trampa, puesto que por

el modo en que se formula la cuestión, con la ‘o’ disyuntiva entre el arte y la ciencia,

se invita a contestar en un sentido o en otro: poniendo a la Enfermeŕıa bien en el

campo de las artes ‘o’ en el de las ciencias.

Y si se hace, si se establece al contestar esta diferenciación, se caeŕıa en la trampa

del no, con sus limitantes y excluyentes consecuencias, a saber:

Si es arte → no es ciencia.

Si es ciencia → no es arte.

Quizá entonces lo mejor sea optar por una opción conciliadora. Es decir: la Enfer-

meŕıa es arte y es ciencia.
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Para justificar esta opción, la maestra S. Kérouac [7] aporta la orientación explica-

tiva a seguir: según ella estamos inmersos en un mundo en constante transformación.

En realidad siempre lo estuvimos pero nuestra manera de explicarlo, de acercarnos a

su comprensión, ha ido evolucionando tal y como la misma autora expone, a través

de la figura 2.2 [7].

Un camino que ha llevado al ser humano, en poco más de un siglo, desde ex-

plicaciones de la realidad parceladoras y causalistas sustentadas, como se vio, en el

positivismo, hasta las explicaciones globalizadoras, entendiendo como tales aquellas

que consideran que los elementos de la realidad que nos rodea están en constante in-

terconexión e interrelación. Una comunicación que ha hecho que los ĺımites de dicha

realidad, tal y como la percibimos, sean difusos, permeables, contextuales, etc.

Si se entiende, y acepta, que esto es aśı, que la manera de aproximarse a la reali-

dad es actualmente más integradora: ¿cómo se podŕıa optar por un posicionamiento

categórico, en uno u otro lado, ante la cuestión de si la Enfermeŕıa es arte o ciencia?.

El hecho es que no se puede, pero entonces ¿cómo se articula la explicación de

que la Enfermeŕıa sea arte y ciencia?

Para ayudar a ello, de nuevo, la maestra S. Kérouac [7] basa su argumentación en

el siguiente esquema representado en la figura 2.3.

La figura 2.3 muestra esquemáticamente cómo es esa ‘relación integradora’ entre

el arte y la ciencia al tener como centro de atención el ‘acto del cuidado’. Es decir ‘el

cuidado’, que es básicamente, el núcleo del saber enfermero.
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Figura 2.3: Arte y Ciencia en el cuidado.

De esta forma, en el desarrollo de cualquier cuidado, cuando alguien se cuida o al

cuidar de alguien, en cualquiera de sus ámbitos, el del arte y el de la ciencia, participan

elementos (representados en color azul) que pueden combinarse en mayor o menor

grado como muestran las flechas (en color verde).

Estos elementos (la intuición, el conocimiento, el juicio, los valores personales, el

análisis y el razonamiento) no son patognomónicos, entendiendo como tal aquellos

signos o śıntomas que al estar presentes aseguran que un sujeto padece un determinado

trastorno (o fuera del mundo de los ‘trastornos’ aquellos hechos que por śı mismos

hacen conocer que algo es o está sucediendo), de ninguno de los dos campos, el art́ıstico

o el cient́ıfico, sino que pueden ser empleados en cualquiera de ellos.

Aśı pues, por ejemplo, no se puede afirmar, ni negar, que ‘es más cient́ıfico el

juicio que la intuición’ pero tampoco que ‘es menos art́ıstico el análisis cŕıtico que los

valores de las personas’ e incluso no se puede afirmar, ni negar, que ‘sin intuición no

hay arte’ o que sin ‘análisis cŕıtico no hay ciencia’ y viceversa...
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Con ello quedaŕıa argumentado, citando a la maestra Kérouac [7], que la ciencia

y el arte, al menos cuando centran su atención en el cuidado, comparten elementos

de desarrollo comunes.

Pero a pesar de ello, el que los elementos que emplean el arte y la ciencia al

focalizarse hacia el cuidado sean comunes y, a pesar evidentemente, de compartir su

centro de atención, el cuidado, el arte y la ciencia en Enfermeŕıa poseen un elemento

diferenciador.

Y ese elemento no es otro que la pregunta ‘¿qué los mueve?’: la parte del cuidado

a la que miran el arte y la ciencia.

De esta forma, si se observa la figura 2.3, puede apreciarse como Kérouac[7] indica

que dichas preguntas son:

Por qué → para estar sumergidos en campo de la ciencia.

Cómo → para estar sumergidos en el campo del arte.

Basándonos en esta idea, se está en disposición de argumentar la relación entre la

ciencia y el arte en el cuidado.

Ciencia desde una perspectiva general, según describe la maestra J. M. Hernández-

Conesa [25] es un “cuerpo organizado y sistemático de conocimientos que hace uso

de principios generales”. Es decir que, como ella misma explica, ciencia es “un

conocimiento del mundo... con un lenguaje común y unos criterios comunes para

la justificación, responder al por qué, de presuntos conocimientos y creencias”.

Y Arte, atendiendo a lo que nos enseña la Real Academia Española (R.A.E.), es

según su primera acepción “virtud, disposición y habilidad”Ȧśı, como propone en su

tercera acepción el “conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo”.

Es decir, atañe al cómo hacer.
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Queda claro que Enfermeŕıa es arte cuando se preocupa de cómo realizar cuidados

y ciencia cuando se centra en explicar el porqué del funcionamiento del cuidado.

No son realidades separadas sino complementarias: entre ellas hay una fina mem-

brana que es permeable gracias a mecanismos tales como la inducción (habitual si

cruzamos del arte a la ciencia), la deducción (si el paso es de la ciencia al arte) o la

retroducción (si queremos explorar nuevas formas de pensamiento). Pero este aspecto,

aśı como su explicación y las consecuencias de las distintas alternativas en el campo

del cuidado, será desarrollado en un caṕıtulo posterior de este libro.





Caṕıtulo 3

Los modelos de una disciplina.

¿Qué es un modelo?

Como definición, si hacemos caso a la primera acepción del término de la Real

Academia Española (R.A.E.), un modelo es un “Arquetipo o punto de referencia

para imitarlo o reproducirlo”.

O, como la misma Academia aclara, en su cuarta acepción, es un “Esquema teórico

[...] de un sistema o de una realidad compleja [...] que se elabora para facilitar su

comprensión y el estudio de su comportamiento”.

Es conveniente aclarar que en el caso de modelo en ocasiones se emplea la palabra

paradigma.

Quizá el responsable de este śımil sea el f́ısico Dr. Thomas Kuhn quien, en su obra

The Structure of Scientific Revolutions, le dio su significado actual en el contexto

cient́ıfico. Para Kuhn [16] un paradigma se define como “...‘una matriz disciplinar’

esto es, una ‘completa constelación de creencias, valores, técnicas, etc., compartidas

por los miembros de una comunidad determinada’...” actuando pues como modelo de

dicha comunidad.

Pero quizá para comprender el śımil baste con acudir, de nuevo, al saber lingǘıstico

académico para asumirlo como acertado, pues paradigma según la R.A.E. se define

17
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Figura 3.1: Dibujo de silla.

como “...un ejemplar...” y éste a su vez como aquello “...que da buen ejemplo y, como

tal, es digno de ser propuesto como modelo [...]”.

Hecha pues esta aclaración de similitud nominal, continuaremos con la explicación,

más allá de la meramente definitoria, que pueda dar una respuesta satisfactoria a la

pregunta planteada.

Para ello nos serviremos, como se hizo a la hora de explicar la ‘base de conocimien-

tos’ (ver página 1), de un ejemplo: en este caso con una silla como referencia.

La definición de silla según el saber popular acumulativo, por ejemplo deWikipediar,

es “...mueble con respaldo cuya finalidad es servir de asiento a una sola persona. Suele

tener cuatro patas, aunque puede haber de una, dos, tres o más...”

Si nos propusiéramos hacer un modelo dibujado de silla, podŕıa bastar con algo

como la figura 3.1.

Pensemos qué incorpora este modelo. Si recurrimos a una enumeración podŕıamos

decir que el modelo posee: patas, asiento y respaldo. Éstos seŕıan, por aśı decirlo, los

elementos (los conceptos) que debe poseer un modelo de silla.
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Figura 3.2: Dibujo de silla ideal.

Todos son necesarios pues de lo contrario no se representaŕıa una silla: sin ‘patas’,

evidentemente, no hay silla al igual que pasa con el ‘asiento’, ambos son necesarios

para sentarse a una cierta altura del suelo. Y sin ‘respaldo’ tampoco se representaŕıa, al

no poder tener apoyada la espalda al estar sentados, una silla sino que se representaŕıa

una banqueta o un taburete.

Además de los elementos (los conceptos) antes mencionados, si afinamos más la

observación y el análisis, es evidente que el modelo de silla dibujado incorpora algo

más que dichos elementos. Y este algo es: la relación entre ellos.

Acudiendo de nuevo a la enumeración, las relaciones en el modelo de silla seŕıan

por tanto: uniones de patas y unión de respaldo.

Estas relaciones son esenciales puesto que explican cómo debemos colocar los

elementos unos con respecto a otros (las patas se unen al asiento y el respaldo se

une al asiento) y además todos en su conjunto (el asiento, por tanto, está entre las

patas y el respaldo) lo que nos permitirá construir un modelo de silla ideal, como el

propuesto en la figura 3.2.
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A estas relaciones, que explican cómo se articulan unos elementos con otros,

preferiblemente fuera del contexto de los modelos de sillas, que como ya se ha di-

cho es sólo un ejemplo, se les puede denominar teoŕıas. Como dice la Real Academia

Española (R.A.E.) en su segunda acepción, una teoŕıa es una “serie de las leyes (enten-

diendo como ‘ley’, según la propia R.A.E., “cada una de las relaciones existentes entre

los diversos elementos que intervienen en un fenómeno”) que sirven para relacionar

determinado orden de fenómenos”.

Este podŕıa ser el inicio de una manera ejemplificada de explicar los componentes,

conceptos y teoŕıas, de un modelo, pero es conveniente profundizar más en la expli-

cación general del mismo.

En este sentido, el que un modelo presente los componentes descritos, los conceptos

y las teoŕıas que los relacionan, no lo convierte en un modelo efectivo entendiendo

como tal, según la R.A.E., a la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”.

Dicho ‘efecto’ en el caso de los modelos consiste, como ya se explicó, en que representen

una parte de la realidad para su reproducción o estudio.

Son muchas las caracteŕısticas que hacen que un modelo adquiera efectividad.

En ĺıneas generales habŕıa que apuntar que todas esas posibles caracteŕısticas están

ı́ntimamente relacionadas pues todas son necesarias y además se potencian unas a

otras, funcionando como un sistema de caracteŕısticas. Pero, a pesar de funcionar

integralmente, para el estudio general de los modelos se consideran al menos tres

esenciales:

Especificidad. Hace que un modelo sea válido o lo que es lo mismo aceptable,

entendiendo como tal, según la R.A.E. en su primera acepción, al hecho de que

algo sea “...capaz o digno de ser aceptado”.

Universalidad. Hace que el modelo se pueda aplicar en cualquier situación,

entendiendo como tal, según la R.A.E. en su segunda acepción, al hecho de que
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Figura 3.3: ¿Los modelos de caballo y silla son equivalentes?.

algo se pueda “...emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento,

medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto”.

Generalidad. Aporta al modelo potencia entendiendo como tal, según la R.A.E.

en su octava acepción, a la “...capacidad de llegar a ser”.

Sobre la especificidad, ésta se define, según la R.A.E. como la “cualidad y condi-

ción de espećıfico”. Y también según dicha fuente, espećıfico se define como aquello

“que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas”. Es decir que un

modelo, si cumple la caracteŕıstica de ser espećıfico, debe permitir diferenciar aquello

que simboliza de otros elementos de la realidad: por muy parecidos que sean.

Para ejemplificar esta caracteŕıstica necesaria en un modelo, y volviendo a nuestro

ejemplo sobre el modelo de silla; una silla es silla no sólo porque tenga patas, un

respaldo y nos podamos sentar en ella: de hecho si sólo fuera por ello, la figura 3.3,

¿podŕıa también considerarse un modelo de silla?, ¿seŕıa por tanto equivalente a la

figura 3.2?

Resulta trivial indicar que, a simple vista, los modelos expuestos son diferentes

porque representan cosas diferentes.
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Es decir, el primero, que evidentemente es un modelo de caballo a pesar de las

patas, el posible respaldo y la oportunidad de sentarnos en él, no lo podemos con-

siderar como un modelo ‘aceptable’ de silla a pesar de que sus elementos y la forma

en que se relacionen sean idénticos: una silla es una silla porque, a pesar de contar

con idénticos elementos y relaciones, es ‘un mueble que sirve de asiento a una sola

persona’ (si recordamos la definición inicial que teńıamos).

En este caso, pero suele suceder en la mayoŕıa de ellos, explicitar qué es y la

finalidad de aquello que se representa, o se modeliza, suele ser una adecuada manera

de asegurar la correcta especificidad necesaria de un modelo, y como consecuencia

que dicho modelo sea aceptable o lo que es lo mismo, según la segunda acepción de

la R.A.E., válido.

Si atendemos a la caracteŕıstica de universalidad, la R.A.E. la define como “cual-

idad de universal”, entendiendo por universal aquello “que pertenece o se extiende a

todo el mundo, a todos los páıses, a todos los tiempos”. Es decir un modelo será tanto

más universal cuando pueda ser empleado, o dicho de otro modo, cuando pueda ser

aplicable, en cualquier situación independientemente del lugar o tiempo en que ésta

se produzca.

Esta idea de entender la ‘extensión’ de algo, en este caso de un modelo, como su

‘aplicabilidad’, queda apuntada por la R.A.E. al emplear el término universal en el

concepto de panacea y definiendo por tanto la panacea universal como el “remedio

que buscaban los antiguos alquimistas para curar todas las enfermedades” o lo que

es lo mismo que decir: el remedio que podŕıa aplicarse en cualquier enfermedad.

Queda aśı pues aclarada la relación de conceptos entre la universalidad y la

aplicabilidad de un modelo. Pero no es conveniente pasar por alto el hecho de que

por tanto, aceptada esta relación, al hablar de universalidad estaremos hablando de

aplicabilidad y ello nos lleva al terreno del ‘cómo se desarrollan’ las situaciones en la

realidad, es decir al terreno del arte.
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La última de las caracteŕısticas de las que hab́ıamos hablado era la generalidad.

Según la R.A.E., ésta es la “casi totalidad de los individuos u objetos que componen

una clase o un todo sin determinación a persona o cosa particular”.

Aśı pues, una vez garantizada su especificidad, que represente lo que tiene que

representar y no otra cosa, es decir su aceptabilidad o validez, un modelo será tanto

más general cuanto mayor sea su capacidad para integrar la parte de la realidad que

representa, independientemente de la forma en que dicha realidad se presente o se

exprese.

Para ello es preciso que el modelo en cuestión no se centre, al menos no demasiado,

en el cómo se producen los fenómenos y lo haga sobre el porqué de lo que describe:

es decir que el modelo se centre en la esencia de los fenómenos independientemente

de dónde o cómo esos fenómenos se manifiesten.

Si volvemos al ejemplo de modelo de la silla, supongamos que el modelo de silla

ideal fuese el siguiente representado en la figura 3.4, distinto de la figura 3.2.

Figura 3.4: Dibujo de silla tapizada.
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Figura 3.5: Silla que no coincide con el modelo tapizado.

Evidentemente se trata de un modelo aceptable o válido de silla, en realidad es

igual que el modelo realizado en ĺıneas (figura 3.2) pero incorporando el elemento

tapiceŕıa. Pero el hecho es que ese cambio, a pesar de su nimiedad, hace que el

modelo propuesto en la figura 3.5 sea de menor generalidad que el modelo en ĺıneas.

De esta forma, una imagen como la representada, en primer lugar, en la figura 3.5

(silla tapizada con piel de vaca), no podŕıa considerarse como una imagen de una silla

pues no coincidiŕıa con el modelo tapizado de la figura 3.4 al no coincidir precisamente

eso: la tapiceŕıa.

Es decir, el modelo tapizado de la figura 3.4 es menos general de lo que lo era el

modelo ĺıneas de la figura 3.2, que se centraba por aśı decirlo en la esencia de la silla

(qué es, para qué sirve, cuáles son sus elementos y cómo se relacionan), puesto que

permite incluir en él cualquier silla sea cual sea su tapiceŕıa, como se puede apreciar

en la figura 3.6.

Basándonos en este ejemplo se explica que, la generalidad caracteriza la capacidad

de un modelo para ‘llegar a ser’, su potencia, al centrarse en la esencia de lo que

representa, su porqué: y ello como ya se explicó con anterioridad indica que esta

caracteŕıstica se mueve en el terreno de la ciencia.
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Figura 3.6: Modelo general de silla.

Evidentemente, en ciencia, no existe un modelo totalmente general. Como dice el

maestro matemático Leonardo Moledo [20]: “...Y sin embargo, todav́ıa faltaba algo.

En ciencia las cosas son aśı: siempre falta algo...”.

Quizá porque al fin y al cabo un modelo es una construcción del ser humano y

por tanto está condicionado por la forma en que el ser humano ve o se aproxima a

la realidad; o simplemente porque quizá aún no se sepa cómo construir ese modelo

general.

El hecho es que, generación tras generación de cient́ıficos van aprendiendo poco a

poco, afianzando a cada paso, cómo mejorar la generalidad; aunque en su momento,

también cada generación, cree haber dado con la clave del modelo general por exce-

lencia. No obstante, como dećıamos, cuanto mayor sea la generalidad de un modelo

mayor será su potencia, es decir la capacidad de ‘llegar a ser’, de representar, la

mayor parte de la realidad.

Y dicha potencia continúa en aumento...





Caṕıtulo 4

Los modelos del cuidado.

¿Qué sucede con el modelo en el campo de la Disciplina Enfermera?

Al contestar esta pregunta se podŕıa caer en la trampa de dar una respuesta

rápida sobre Modelo y Enfermeŕıa. Pero si analizamos detenidamente la cuestión en

śı misma, en realidad, se plantea el interrogante acerca de los modelos de campo de

la Enfermeŕıa.

Hay que destacar que, desde esta interpretación, para poder contestar a dicha

cuestión, lo primero que hay que aclarar es cuál es ese campo al que se haćıa referencia

impĺıcita en la pregunta.

Recogiendo la opinión generalizada de las distintas pensadoras enfermeras a lo

largo de la segunda mitad del siglo XX, podŕıa afirmarse que dicho campo, o también

denominado ‘centro de interés’, según la denominación de la maestra S. Kérouac [7]

no es otro que el cuidado.

Como afirmó Kérouac [7], el cuidado se constituye como la “esencia, el corazón

y el alma”de la disciplina enfermera, su foco de estudio, sobre el cual pretende desen-

trañar los elementos que permiten su comprensión.

27
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Pero, ¿qué es el cuidado?

Para la R.A.E., (en su segunda acepción) cuidado es la “acción de cuidar”,

entendiendo por cuidar tanto “asistir, guardar o conservar” como “mirar por la propia

salud, darse buena vida”(en su segunda y su cuarta acepción, respectivamente).

Evidentemente, tal y como corresponde, se trata de una definición académica,

correcta si, pero que apenas esboza la profundidad del término.

Para hacerlo, es necesario recurrir a las definiciones aportadas desde la disciplina

que se encarga de su estudio: la Enfermeŕıa.

Numerosas pensadoras han dedicado su labor investigadora en su construcción

pero quizá, de entre todas las realizadas, la definición que propuso la maestra Marie

Françoise Collière, destaque de entre las demás al haber logrado una amplia aceptación

dentro del mundo académico.

Collière define el cuidado, en su libro Promover la vida según se referencia [10],

como “un acto de mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de

necesidades indispensables, pero que son diversas en su manifestación. Las diferentes

posibilidades de responder a estas necesidades vitales crean e instauran hábitos de

vida propios de cada grupo o persona”. Aśı pues se trata de “un acto individual dado

por uno mismo y para uno mismo, en el momento en que la persona adquiere la

autonomı́a precisa para ello. Igualmente es un acto de rećıproco que supone dar a

toda persona que, temporal o definitivamente, tiene necesidad de ayuda para asumir

sus cuidados de vida”.

Por tanto podemos afirmar que hablar del modelo en el campo de la disciplina

Enfermera es hablar de los modelos del cuidado.
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Es preciso la utilización del plural puesto que no hay que olvidar que hablar de

una disciplina es hablar de ‘un arte, facultad o ciencia’, tal y como se indicó (pági-

na 1) acerca de la definición realizada por la Real Academia Española (R.A.E.) en su

segunda acepción.

Por extensión, los modelos de la disciplina enfermera podrán ser básicamente, de

dos tipos, atendiendo a la intencionalidad de representación que, sobre el cuidado,

posean. Tal y como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1: Modelos de la Disciplina Enfermera.

Es decir, existen modelos que describen y explican, o al menos lo intentan, por

qué el cuidado de las personas es como es y funciona como funciona. A estosmodelos

se los denomina conceptuales, tal y como explica la maestra Ann Marriner Tomey

[17], y “proporcionan un marco de referencia distinto [...] que explica cómo observar

e interpretar los fenómenos de interés para la disciplina”.

Acerca de este tipo de modelos valga apuntar por el momento, pues será desarrolla-

do más adelante, que los mismos definen los elementos del metaparadigma e incluyen

grandes teoŕıas explicativas del funcionamiento del cuidado humano.

Y también, a su vez, existen modelos que describen y explican en términos

generales cómo se prestan los cuidados asistencialmente. A este tipo de modelos se

los denomina profesionales y, de acuerdo con la primera definición sobre modelo de
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la R.A.E., establecen el ejemplo, “el punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”,

sobre la forma y manera en que el cuidado es llevado a cabo por las enfermeras en su

desempeño asistencial.

Como en el caso anterior, se explicarán con posterioridad, pero en términos

generales esos modelos hacen referencia al modelo de ‘Proceso de Atención de En-

fermeŕıa’: modelos de valoración como los ‘Patrones Funcionales’, modelos de

priorización como la ‘pirámide de Maslow’, modelos de lenguaje profesional como

son las taxonomı́as NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NOC

(Nursing Outcomes Classification), y NIC (Nursing Interventions Classification).

Pero, para no caer en el olvido, es conveniente, de vez en cuando, recordar que,

tanto unos como otros (conceptuales o profesionales), no son sino sólo eso: modelos.

Es decir, representaciones cient́ıficas o art́ısticas, que muestran un por qué o que

muestran un cómo respectivamente, que ayudan a comprender una parte del mundo

real, el cuidado, que es estudiada, pues es su centro de interés, por una disciplina:

la Enfermeŕıa.

Es decir, por un lado la generación de nuevos modelos conceptuales que lo rep-

resenten mejor, mas espećıfica y generalmente, de forma que se llegue a explicar

lógicamente por qué las personas se cuidan, o cuidan de otros, o deciden dejar de

hacerlo; por qué hay quién come poco y quién come demasiado; por qué hay gente

que corre y otros que apenas se mueven; porqué hay gente que se niega a asumir lo

cotidiano... hay tantos “por qué”que explicar...

Y por otro lado mejorar los modelos que garantizan, aseguran y representan uni-

versalmente el cuidado profesional, que no es otro que exclusivamente el Enfermero,

que ha permitido en el último siglo una evolución, sin igual, en la salud de las personas.

Pero quizá lo mas conveniente de recordar sea, y esto no sólo de vez en cuando,

sino constantemente, lo esencial, aquello que sabiamente nos enseñaba la maestra

Collière, y es que tras el cuidado siempre hay una persona.
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Porque el cuidado es una realidad para el ser humano que busca, a través del

mismo, mantener su vida, de la mejor manera posible según lo que ha aprendido

y según lo que puede permitirse hacer pero siempre dependiendo de la fuerza de

voluntad que posea en cada momento, o, en un acto rećıproco, la vida de otros que

no pueden cuidarse por śı mismos.

Y es que, no es trivial señalar que este libro dirige su mirada hacia aquello que es

esencial en la Enfermeŕıa: el ser humano.





Caṕıtulo 5

Los modelos conceptuales del
cuidado.

¿Cuál es el modelo conceptual del cuidado?

Aprioŕısticamente podŕıa contestarse que modelos conceptuales del cuidado hay

muchos.

Dicha contestación se justifica en que los modelos conceptuales, como ya se

indicó, intentan representar y por tanto intentan dar respuesta al porqué de una

parte de la realidad; son modelos del campo de la ciencia.

En este sentido conviene recordar que no existe, al menos por el momento, un

único modelo cient́ıfico, explicativo, plenamente satisfactorio.

En el terreno de la ciencia, a lo largo de su historia, han ido apareciendo y desa-

pareciendo modelos explicativos de la realidad. A veces incluso, en una misma época,

coincidieron modelos totalmente opuestos.

Con el tiempo, y la evolución del conocimiento, al final permanecen los mode-

los más satisfactorios en términos explicativos; sean o no incómodos o costosos de

entender.

33
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La evolución de estos modelos es la historia de la construcción de la ciencia y,

como afirma el maestro matemático Leonardo Moledo [19]: “esta es la historia del

pensamiento humano”.

En esa historia, de la evolución de los modelos conceptuales, ha habido éxi-

tos sobre numerosos fracasos. Pero tanto unos como otros eran necesarios, pues los

cient́ıficos, (pensadores pero sobre todo soñadores imaginativos), como afirma el

maestro Moledo, “se montaron en hombros de gigantes (los cient́ıficos que les pre-

cedieron), y si vieron más lejos, fue porque otros hab́ıan desbrozado el camino aunque

no llegaran hasta el final, ya sea porque la época no les hab́ıa dado las herramientas

suficientes (por ejemplo instrumentos de observación), ya sea porque estaban trabados

por prejuicios que no se atrev́ıan a romper, porque no tuvieron suerte o sencillamente

porque se equivocaron, pero ayudando con esa misma equivocación a que a quienes

veńıan después se les ahorrara ese camino a ninguna parte”.

Pues bien, el cuidado, como parte de la realidad que intenta ser explicada por

la ciencia no ha sido ajeno a ese devenir de modelos conceptuales que intentan

explicar su porqué.

Clásicamente, desde el estudio histórico de estos modelos, es aceptado que fue

Florence Nightingale [21] la primera enfermera que formuló, de forma más o menos

expĺıcita, un modelo explicativo del cuidado.

En realidad trató de explicar, más bien, el cuidado que se deb́ıa prestar por parte

de las enfermeras. Según sus propias palabras [21]: “poner al paciente en las mejores

condiciones para que la naturaleza (dios) actuara sobre él o ella”, como explica la

maestra Marriner. Evidentemente, a la luz de este siglo, dichas palabras suenan cuan-

do menos extrañas. Pero para comprenderlas habŕıa que ponerse en el lugar de alguien

de finales del siglo XIX.

El caso es que, independientemente de que su modelo fuera más o menos acerta-

do, se considera que tras ella comenzó una etapa que hizo que la Enfermeŕıa, como
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disciplina cient́ıfica, se preocupase por llegar a explicar la parte de la realidad que,

como ya comentamos, está en su centro de interés: el cuidado.

El camino no fue sencillo, no sólo por que a la hora de explicar el cuidado el

conjunto de variables y relaciones sea ingente, sino porque nadie antes de Nightin-

gale [21], o al menos nadie con la repercusión que su obra tuvo, lo hab́ıa intentado de

la forma en que ella lo hizo, de una manera más o menos sistemática: pensó que algo,

en el campo del cuidado, funcionaba de una determinada manera (generó un modelo

explicativo), obró en consecuencia (usó ese modelo para reinterpretar la realidad), y

observó que pasaba (comprobó si lo que hab́ıa supuesto desde su modelo funcionaba

o no a través de su antes mencionado, y representado en la figura 2.1, diagrama de

área polar).

Curiosamente, a pesar de que el cuidado forma parte de la realidad cotidiana:

que se mire a donde se mire se aprecia gente cuidándose a śı misma o a otras personas,

que de él depende la supervivencia y la felicidad, que se hace indispensable desde el

nacimiento y se necesita hasta en la muerte... que sin él nadie puede sobrevivir. O

quizá precisamente por ello, por ser considerado trivial, innato, instintivo, mundano,

hogareño, etc., ningún cient́ıfico, hasta Nightingale, aspiró jamás a explicarlo y por

tanto a entenderlo.

Claro que también, este olvido académico pudo deberse a que el cuidado es algo que

hasta entonces, bueno y también ahora, se consideraba femenino y los cient́ıficos hasta

esas fechas, finales del siglo XIX, eran sólomasculinos : pero, a pesar de lo atrayente del

argumento que parece relacionado con la consideración vulgar del cuidado comentada

en el párrafo anterior, éste es sólo una posible hipótesis que aunque no formaba parte

del objetivo del libro parećıa conveniente apuntarse.

El caso es que Nightingale [21] al abordar, consciente o inconscientemente, acertada

o erróneamente, el estudio teórico del cuidado, no sólo comenzó a recorrer un camino

inexplorado en la explicación del porqué de una parte concreta de la realidad,
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sino que además con ello puso de manifiesto, para el mundo cient́ıfico, el grave vaćıo

existente.

Un vaćıo tal que no sólo afectaba a la inexistencia de modelos explicativos del

cuidado sino, y lo que era más grave aún, a las estructuras internas de la ciencia

para poder describir, analizar y explicar o modelizar, entendiendo como tal según la

R.A.E. al acto de “construir un modelo (esquema teórico)”, esa parte de la realidad.

El vaćıo estructural era tal que, salvo ella misma, ni tan siquiera exist́ıa un cuerpo

de cient́ıficos preparados para abordar, en aquellas etapas iniciales, tan dura tarea (en

realidad, por no haber no hab́ıa ni tan siquiera enfermeras tituladas): la demodelizar

el cuidado.

Por ello, siguiendo a Marriner [17], tuvieron que sucederse una serie de etapas

hasta que la ciencia estuvo preparada para abordar el reto del cuidado.

Un reto que en su práctica, cuidarse y ser cuidado, llevaba solventándose, más o

menos intuitivamente, desde el principio de los tiempos de forma satisfactoria: al fin

y al cabo el ser humano no se hab́ıa extinguido.

En ĺıneas generales estas etapas estaban encaminadas, y a la postre sirvieron para,

en primer término establecer el curŕıculo enfermero, en segundo término a investigar

(a mirar el mundo con ojos de querer comprenderlo: de dar respuestas a preguntas

que en principio no la tienen) fundamentalmente las repercusiones del cuidado sobre

las personas y, por fin, en último lugar, allá para la década de los 50 del siglo XX, a la

generación de modelos explicativos al quedar de manifiesto algo patente en el campo

de la ciencia y es que, como afirma Marriner[17] “la investigación sin teoŕıa resultaba

insuficiente”: buscar sin saber qué y cómo es lo que se busca resulta un hecho bald́ıo.

El caso es que a partir de esa fecha la creación de modelos explicativos del cuidado

se generalizó entre las cient́ıficas enfermeras.
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Su intención era doble. Por un lado la propia generación de modelos concep-

tuales, explicativos del funcionamiento del cuidado de las personas, que sirviera para

el desarrollo de la ciencia al abordar una parte de la realidad hasta entonces intratada.

Y, por otro lado, la intención era que dichos modelos conceptuales sirviesen de

base, dicho de otro modo: que fueran propedéuticos (“enseñanza para el estudio de una

disciplina”, según la R.A.E.), para el estudio y la posterior práctica de la Enfermeŕıa.

Esto era necesario, pues hasta entonces, tal y como refiere Marriner[17]: “la práctica

estaba basada en principios y tradiciones que se manteńıan mediante la educación

del aprendizaje y los manuales o gúıas de procedimientos hospitalarios procedentes

de los años de experiencia y de su uso”.

Sucede aśı pues que, desde esa etapa, los modelos conceptuales no sólo son los

modelos que explican el ‘porqué’ del cuidado, sino que además son la base para el

estudio de Enfermeŕıa.

De hecho sin ellos, sin su pleno dominio, no se puede abordar ni el estudio, ni la

utilización en la práctica, de la metodoloǵıa del cuidado (los modelos profesionales :

tales como el proceso de atención de Enfermeŕıa, las taxonomı́as, etc., tal y como se

explicará más adelante).

Pero, además, es que sin su conocimiento y comprensión ni siquiera se pueden

prestar cuidados que vayan más allá de lo intuitivo o lo tradicionalmente aprendido.

Aśı pues en los años que siguieron la generación de modelos conceptuales fue

tal que, para su comprensión y estudio, se optó por agruparlos en lo que se vino a

llamar: escuelas de pensamiento.

Esta clasificación por escuelas de la maestra Kérouac [7], que a su vez se

inspiró según ella misma afirma, en la maestra Meleis, se realizó según se supońıa

que era la pregunta a la que cada modelo conceptual en cuestión, intentaba dar

respuesta.
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Pero, además, esta clasificación teńıa en cuenta no sólo, como ya hemos dicho,

la pregunta a la que cada modelo conceptual intentaba dar respuesta, sino que

también prestaba atención al cómo era el tipo de explicación que desde dicho modelo

conceptual se daba.

Es conveniente recordar que, para Kérouac, el desarrollo del pensamiento humano

y por extensión el pensamiento sobre el cuidado de las personas podŕıa agruparse, a

lo largo del siglo XX, según tres modelos o paradigmas generales de pensamiento

diferenciados, tanto por su cronoloǵıa, como por su forma de abordar la explicación

de la realidad (tal y como se mostró en la figura 2.2).

Siguiendo argumentalmente dicha representación, para Kérouac, desde mediados

del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XXI, se fueron sucediendo, mediante cambios

progresivos de solapamiento, una serie de formas generales, paradigmas, de explicar

los hechos que conforman la realidad. Dichos paradigmas fueron:

Paradigma de la categorización (1850-1950): según este modelo de pen-

samiento, cualquier fenómeno (hecho, situación, etc.) que suceda en la reali-

dad puede ser explicado dividiendo dicho fenómeno en una serie de elementos

ńıtidamente definidos. Además estos elementos son perfectamente medibles y,

atendiendo a esa medición, pueden ser claramente ordenados y clasificados. De

esta forma un conjunto de elementos (conocidos y definidos mediante su medi-

ción y ordenación) actúan secuencialmente para producir un fenómeno y esa

secuencia puede explicarse claramente pues su relación es lineal y causal. Es

decir que, según esta forma de explicar las cosas, cualquier acontecimiento que

suceda puede dividirse en sucesos mas pequeños que pueden ser perfectamente

medidas y ordenados, y además esos sucesos se van produciendo uno detrás de

otro en un orden claramente definido.
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Figura 5.1: Esquema Paradigma de la Categorización.

Este es un modelo muy tranquilizador para los cient́ıficos, porque nada parece

escaparse de su control: si pasa esto (en la medida que tiene que pasar): entonces

pasará esto otro (en la medida consecuente): y entonces pasará lo siguiente (en

su justa medida). Esquemáticamente podŕıa representarse como en la figura 5.1.

Pero ahora resulta trivial (aunque aún haya ocasiones en la cuales se continúe

aplicando este paradigma) entender que la explicación de la realidad no es tan

simple: que por mucho que se controle cada acontecimiento el resultado final no

se obtiene como suma de hechos prefijados.

Como respuesta a este problema explicativo se impuso un nuevo paradigma

denominado paradigma de la integración.

Paradigma de la integración (1950 - 1975): según este modelo de pen-

samiento, para poder explicar un fenómeno (hecho, situación,...) hay que en-

tender cómo es el contexto en el que éste se produce: por eso los fenómenos, se

dice, son contextuales. Entendiendo por contexto, según la definición dada por la

R.A.E. en su segunda acepción, el “entorno f́ısico o de situación, ya sea poĺıtico,

histórico, cultural o de cualquier otra ı́ndole, en el cual se considera un hecho”.

Esta contextualización hace que la interpretación que se hace de un fenómeno

(y de los elementos que lo componen) sea variable pues un hecho aislado del

entorno en que se produce es imposible de interpretar.
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Aśı pues a la hora de definir los elementos de un fenómeno hay que tener en

cuenta que, estos elementos, son múltiples en el sentido de que están constituidos

tanto por los elementos que conforman propiamente, por aśı decirlo, el fenómeno

como por los elementos del entrono donde este se produce.

Esta multiplicidad de elementos, los del fenómeno propiamente dicho y los de

su contexto, hace que su relación deba entenderse también como múltiple lo

que provoca que unos elementos estén unidos a otros (y ‘otros’ a ‘unos’) de

forma interrelacional y circular. Es decir que, según este modelo de explicar

la realidad, para entender cualquier acontecimiento hay que tener en cuenta no

sólo el acontecimiento en śı, sino que también hay que comprender el medio (con

sus elementos) en que éste se produce: porque el contexto del acontecimiento

forma parte de de propio acontecimiento al influir sobre él.

Este es un modelo que permitió a los cient́ıficos, en la mayoŕıa de las ocasiones,

entender y explicar, al tener en cuenta las circunstancias del contexto, por que

en ocasiones los fenómenos parece que no suceden como debeŕıan suceder e

incluso les permitió alcanzar a empezar a entender por qué, aún cuando las

cosas sucedan de la misma manera, dependiendo del momento, su significado

cambia. Esquemáticamente podŕıa representarse como en la figura 5.2.

Pero: ¿qué sucede cuando por mucho que parezca que se entienden y controlan

los fenómenos, y el entorno donde estos se producen, los hechos suceden como

suceden: de manera inesperada sin aparente explicación? Quizá es que no se

pueda, o se deba, separar conceptualmente fenómeno y entorno, pues ambos

forman parte de un todo y cualquier cambio afecta a ese todo conjunto.

Como respuesta a esta probabilidad explicativa se impuso un nuevo paradigma

denominado paradigma de la transformación.



41

Figura 5.2: Esquema Paradigma de la Integración.

Paradigma de la Trasformación (1975 - ...): según este modelo de pen-

samiento, para poder comprender un fenómeno lo primero que hay que reconocer

es que dicho fenómeno es único y esto es aśı porque los hechos de la realidad

son tan complejos que no basta para explicarlos con estudiar sus elementos ni

aisladamente ni en su contexto cercano.

De esta forma, para entender un hecho se precisa una visión global del fenómeno,

y esto es de toda la realidad, en el momento en que el hecho se produce, porque

en la realidad todo se relaciona con todo de manera continua (“...que dura, obra,

se hace o se extiende sin interrupción...”según la R.A.E.), rećıproca (“...igual

en la correspondencia de uno a otro...”también según la R.A.E.) y simultánea-

mente (“... con simultaneidad...” es decir, con “...cualidad de simultáneo...”lo

que viene a ser: “...que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra...”todo ello

según la R.A.E.).

Según esta forma de entender y explicar la realidad, lo primero que hay que

comprender, y no es trivial hacerlo, es que es muy dif́ıcil comprender. Y esto

es aśı porque para entender cualquier hecho no basta con partirlo y observarlo

mejor, como propońıa el paradigma de la categorización; ni con mirar además

a su alrededor, como lo haŕıa más tarde el paradigma de la integración, sino
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que hay que tener en cuenta tanto el hecho en śı como todos los hechos que se

produjeron y los que se están produciendo en ese momento, pues ellos influyen en

el acontecimiento estudiado al igual que dicho acontecimiento estudiado influye

en ellos. Y todo esto al mismo tiempo.

Éste es un modelo que hizo que los cient́ıficos pudieran mirar más allá y ver

lo compleja que es la realidad (como cuando uno mira por primera vez al cielo

estrellado en medio del campo y se da cuenta de que las estrellas que ve desde

su casa en la gran ciudad son sólo un puñado de estrellas...) y por tanto re-

conocer que la aproximación a la realidad es por el momento, y mientras no se

pueda observar todo a la vez y en su conjunto, parcial (como quien mira una

caja desde un lado pero en realidad no sabe como son los otros cinco lados...).

Esquemáticamente podŕıa representarse en la figura 5.3.

Figura 5.3: Esquema Paradigma de la Transformación.

Pero, ¿y si el hecho de entender la realidad, el tiempo, el momento en que se

produce un acontecimiento, también modula dicho entendimiento?

Como es trivial reconocer, ante esta nueva incertidumbre, los paradigmas nece-

sitan continuar evolucionando.
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Pero el objetivo del presente libro no consiste en desgranar los mecanismos de

creación y desarrollo paradigmático en el amplio contexto de la explicación del fun-

cionamiento de la realidad, o de nuestra forma de verla, sino que la exposición de

los paradigmas mencionados serv́ıa, en ultimo término, para ejemplificar como, según

Kérouac, las escuelas de pensamiento estaban, en cierta medida, condicionadas

por los paradigmas cient́ıficos del momento en que surgieron.

Y como dećıamos, dichas escuelas de pensamiento aglutinaban los modelos

conceptuales explicativos del cuidado realizados por las cient́ıficas enfermeras según

la respuesta a la que, dichos modelos, intentaban dar respuesta.

Para la maestra Kérouac[7] pues, los modelos conceptuales podŕıan clasificarse en:

Escuela de las Necesidades (1955 - 1961): impregnada por el paradigma

de la categorización y el paradigma de la integración, los modelos de esta

escuela intentaban dar respuesta a la pregunta ¿qué hacen las enfermeras?

y a ella pertenecen los modelos conceptuales de: (1955) V. Henderson; (1959) D.

Orem; (1960) F. Abdellah; (1961) J. Paterson et L. Zdrad. Es decir que según

Kérouac ante la pregunta ¿qué hacen las enfermeras? la contestación de estas

autoras seŕıa, de forma más o menos matizada, atender necesidades de las

personas.

Escuela de la Interacción (1952 - 1968): apoyándose en los paradigmas de

la categorización y de la integración, los modelos de esta escuela intentaban

dar respuesta a la pregunta ¿cómo hacen las enfermeras lo que hacen? y a

ella pertenecen los modelos conceptuales de: (1952) H. Peplau; (1962) I. Orlando;

(1964) J. Travelbee; (1965) E. Wiedenbach; (1968) I. King. Aśı pues, para las

autoras de esta escuela de pensamiento, la respuesta ante la pregunta de ¿cómo

hacen las enfermeras lo que hacen? seŕıa, de forma razonada a través de su

modelo conceptual: mediante su interacción con las personas que requieren de

su ayuda.
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Escuelas de los efectos deseables (1958 - 1975): basándose en el paradig-

ma de la integración, los modelos de esta escuela intentaban dar respuesta a la

pregunta ¿por qué las enfermeras hacen lo que hacen? y a ella pertenecen

los modelos conceptuales de (1958) D. Johson; (1961) L. Hall; (1967) M. Levine;

(1971) C. Roy; (1975) B. Newman. Dichas autoras intentaron, mediante sus

modelos, explicar la causa de que las enfermeras actúen sobre las personas y to-

das ellas, de una forma u otra, afirmaron que las enfermeras hacen lo que hacen

para lograr en quienes atienden una serie de efectos deseables, sean del tipo

que sean.

Escuela de la promoción de la salud (1963): también impregnada del

paradigma de la integración, el modelo de esta escuela intentaba

dar respuesta a pregunta ¿qué y a quién van dirigidos los cuidados en-

fermeros? y a ella pertenece el modelo conceptual de (1963) M. Allen. Esta

autora, mediante su modelo, profundizó en la idea de que las necesidades, y

por tanto la atención enfermera, de las personas no sólo se derivaban de las

patoloǵıas que éstas pudieran tener, sino que, más bien, esa atención estaba

encaminada a promocionar la salud tanto de los individuos como de sus

familias: la necesidad proveńıa por tanto de su intento de alcanzar un mayor

nivel de salud.

Escuela del ser humano unitario (1970 - 1981): según la evolución cronológi-

ca antes comentada, esta escuela de pensamiento se fundamenta en los principios

de los paradigmas de la integración y de la trasformación. Sus modelos

intentaban dar respuesta a la pregunta, como ya lo haćıa la escuela de la promo-

ción de la salud, sobre ¿a quién van dirigidos los cuidados enfermeros?,

pero en esta ocasión desde el prisma de profundizar explicativamente cómo son,

y cómo deben ser vistas, esas personas a las que atienden las enfermeras. A esta

escuela pertenecen los modelos conceptuales de (1970) M. Rogers; (1979) M. A.
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Newman; (1981) R.R. Parse. Las citadas autoras de esta escuela de pensamiento

intentaron, mediante sus modelos, transformar la forma de ver a las personas

desde la visión clásica, como un ser con un conjunto de necesidades más o menos

interrelacionadas a las que la enfermera deb́ıa dar respuesta, hacia una visión

como seres humanos unitarios, es decir, como un conjunto compuesto por

el ser humano en śı y por su entorno; en constante intercambio de enerǵıa a

través de múltiples elementos que interaccionan, simultáneamente, en múltiples

dimensiones.

Y para finalizar, según Kérouac[7] llegó la:

Escuela del “Caring”(1978 - 1979): que, impregnada por el paradigma

de la trasformación, retomaba la intención de responder a la pregunta que

abordaban los modelos de la escuela de la interacción, ¿cómo hacen las en-

fermeras lo que hacen?. Pero en esta ocasión sus autoras se centraron no

tanto en el cómo en su sentido fáctico, “...fundamentado en hechos o limitado a

ellos, en oposición a teórico...”según la R.A.E., explicativo de la relación entre la

Enfermera y las Personas que ésta atiende, sino en un sentido global teorético es

decir: cómo desempeña La Enfermeŕıa su papel en La Sociedad. A esta escuela

pertenecen los modelos conceptuales de (1978) M. Leninger; (1979) J. Watson.

Dichas autoras de esta escuela de pensamiento, mediante sus modelos, llevaron

la mirada de las Enfermeras más allá de las preguntas centradas en la atención

a las personas, para intentar situarla en aquello que da sentido al conjunto de

las enfermeras (La Enfermeŕıa): el cuidar.

A la luz de este listado consecutivo de escuelas podŕıa decirse que la maestra

Kérouac, apoyada como ya dijimos en las ideas de Meleis, articula el viaje (el discurso)

de la Enfermeŕıa como disciplina cient́ıfica: un ir y venir de preguntas y respuestas

que llevan, a esa disciplina, a explicitar, como fin del viaje, la parte de la realidad

que, desde su perspectiva cient́ıfica, debe entender: el cuidado.
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Una evolución, basándonos en Kérouac, fundamentada en autorreflexiones sucesi-

vas hasta que por fin se entendió, por parte de la comunidad cient́ıfica, que el objeto

esencial de estudio de la disciplina enfermera no era la propia Enfermeŕıa en śı sino

el Cuidado.

El hecho de que las enfermeras, por aśı decirlo, tuviesen desviado su centro de

atención pod́ıa deberse a que, como apuntaba la maestra Hernández-Conesa[25], la

Enfermeŕıa como ciencia estaba en un estadio, en una “...fase de un proceso, desarrollo

o transformación”(según la cuarta acepción de la R.A.E.), de “preciencia inmadura”.

Esto, quizá, justificaŕıa la aparición de una ingente multiplicidad de modelos,

supuestamente teoréticos, debido a que los mismos estaban centrados en ‘enfoques

subjetivos de la praxis enfermera’. Es decir que las cient́ıficas intentaban comprender

el cuidado a partir de una mirada hacia śı mismas, hacia su práctica profesional del

cuidado. Esto hizo que en algunos casos sucediese que algunas autoras realizasen un

modelo según su percepción de la realidad, su experiencia, sin entender claramente si

eso que miraba era lo que deb́ıa ver (cuidado profesional versus cuidado).

Aunque también pod́ıa suceder que quién léıa aquellos trabajos los interpretara

no desde la visión teorética de la ciencia, desde la que hab́ıan sido escritos, sino desde

la visión de la práctica del lector: lo que evidentemente desvirtuaba su contenido.

En realidad ambas posibilidades no son incompatibles y en combinación, las dos,

potencian la posibilidad de sesgo.

Pero este error en el foco de atención o en la perspectiva de interpretación no es de

extrañar si tenemos en cuenta, como ya se comentó anteriormente, que la ciencia hasta

entonces no se hab́ıa preocupado de explicar algo tan cotidiano como es el cuidado,

quizá porque consideraba que este hecho de la realidad por ser trivial (“vulgarizado,

común y sabido de todos” según la R.A.E.) poséıa una explicación igualmente trivial.
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No obstante, esta hipótesis de que lo trivial posee una explicación igual-

mente trivial es dif́ıcilmente sostenible pues la ciencia, por aquel entonces, si se hab́ıa

ocupado por ejemplo de la explicación de la luz, la cáıda de objetos, el movimiento,

etc.: hechos estos, todos ellos tan vulgares, comunes y sabidos de todos como lo es el

cuidado.

El caso es que aquella mirada, aquel viaje, hacia śı misma (de la Enfermeŕıa), hacia

la propia Enfermeŕıa, quizá fuese necesaria para entender aquello tan complicado que,

aunque ‘sabido de todos’, nadie antes hab́ıa intentado comprender.

De esta forma, superada esa etapa gracias al devenir de modelos y de escuelas

(de preguntas y respuestas desde la Enfermeŕıa hacia la Enfermeŕıa) a lo largo de

más de un siglo, tal y como se representa en la figura 5.4, la ciencia estuvo prepara-

da para abordar el estudio del por qué del cuidado a través de diversos modelos

conceptuales.

En realidad no es que se cambiaran los modelos ya existentes hasta la fecha; lo

que sucedió es que se asumió una nueva forma de interpretación de los mismos en

la que la Enfermeŕıa ya no era el centro de estudio al ser desplazada por lo que en

realidad conforma su esencia, su objeto de análisis: el cuidado.

Aśı pues, y siguiendo de nuevo a la maestra Ann Marriner Tomey [17], se es-

tableció una nueva forma de clasificar los modelos conceptuales en función de su

aportación a la comprensión cient́ıfica del cuidado: las filosof́ıas, los modelos concep-

tuales y grandes teoŕıas, las teoŕıas y las teoŕıas de nivel medio.

Filosof́ıas: estas obras se centran en explicar el significado del cuidado a través

del análisis, el razonamiento o la argumentación, sirviendo fundamentalmente

para proporcionar una dirección o base para los desarrollos posteriores. Algo to-

talmente necesario pues las definiciones académicas, como vimos anteriormente,
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Figura 5.4: Escuelas de pensamiento.

son eso, nada más y nada menos que definiciones académicas. Aśı sucede como

se dijo que cuidar es definido por la R.A.E como el acto o la acción de “asistir,

guardar o conservar” o “mirar por la propia salud, darse buena vida”.

Entre las diversas autoras de estas filosof́ıas figura, por ejemplo, la propia F.

Nightingale [21] cuyo valor en inicio del entendimiento del cuidado ya ha sido

anteriormente explicado. Pero, para Ann Marriner, también están incluidas las

autoras: Jean Watson, Marilyn Ann Ray, Patricia Benner, Kari Martinsen y

Katie Eriksson.

Explicar el cuidado, bien sea para dirigir la disciplina o para generar la ‘base para

la erudición profesional’, como explicó Marriner[17], no consiste exclusivamente

explicitar o dar su definición argumental (decir qué es). Requiere además el es-

tablecimiento de los “fenómenos que deben ser investigados”(tenidos en cuenta)

para su comprensión; como explica Hernández-Conesa[25] .
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Al conjunto de esos fenómenos que permiten la definición del cuidado, y que

sirven para estudiarlo, se denomina metaparadigma y, si atendemos a la

maestra Kérouac [7]: “no basta con contar, tan sólo, con la descripción de los

fenómenos (los conceptos) que se estudia, sino que es necesario establecer

relaciones entre esos fenómenos”.

Aśı pues el metaparadigma del cuidado, incluye tanto sus conceptos cen-

trales, los fenómenos, como el conjunto de sus relaciones, las relaciones

fenomenológicas.

Es decir que, para entender en este caso el cuidado, no basta sólo con explicitar

qué es, o la función que cumple, si no que además hay que definir los elementos

que lo componen y como éstos se relacionan.

Si se recuerda el ejemplo de la silla, de la figura 3.1, como se explicó no bastaba

con aportar su definición (“un mueble con respaldo que sirve para sentarse”),

sino que hab́ıa que dejar claro qué partes posee y cómo se relacionaban esas

partes, si se queŕıa garantizar la “especificidad”que aportaba “validez”(en el

ejemplo se incurŕıa en error comparativo con el caballo).

Ambos, fenómenos y relaciones, como explica Hernández-Conesa[25] citando

a Jacqueline Fawcett, sirven para establecer un determinado ‘domain’ o campo

de estudio, del que se hace cargo una disciplina cient́ıfica que, en el caso del

cuidado, es la Enfermeŕıa.

Aśı pues, en el terreno del cuidado, determinados fenómenos y sus relaciones,

constituiŕıan el metaparadigma del cuidado y ambos estableceŕıan el do-

minio, o campo de estudio, de la Enfermeŕıa.



50

En relación con la determinación de los fenómenos metaparadigmáticos en

el estudio del cuidado podŕıa pensarse que el número de dichos fenómenos es

ingente.

Pero cuando lo que se pretende es definir el centro de dicho estudio existen

cuatro fenómenos que, como explica Hernández-Conesa [25], se establecieron

‘por consenso’ de las cient́ıficas del cuidado.

Dichos fenómenos del metaparadigma del cuidado son: persona, salud, en-

torno y Enfermeŕıa.

Acerca de ellos quizá sea conveniente explicar que, en un principio, allá por la

década de los 80 del siglo XX, se consideraba que estos fenómenos eran: persona,

salud, entorno y cuidado.

Tal y como advirtiera Conway [25], el hecho de que se emplease el fenómeno

cuidado en el metaparadigma del cuidado supońıa un gran problema al

tratarse de una tautoloǵıa, es decir “...una repetición de un mismo pensamien-

to...”según la R.A.E., o redundancia explicativa. Es trivial por tanto indicar que

si se supone que dicho metaparadigma, como ya se ha comentado, sirve para

definir el cuidado: entonces, como definición que es, no puede emplearse en él el

término que se está definiendo: es decir ‘cuidado’.

Pero, en realidad, esta tautoloǵıa lo era sólo en apariencia cierta pues se deb́ıa

a un error de tipo argumentativo, como explica Hernández-Conesa [25], al em-

plearse en aquella época el concepto (“pensamiento expresado con palabras”

según la R.A.E.) de cuidado en el metaparadigma en realidad se estaba ha-

ciendo referencia al fenómeno (“...manifestación que se hace presente a la con-

sciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción... lo que es objeto

de la experiencia sensible” según la R.A.E.) de la Enfermeŕıa profesional o lo
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que es lo mismo, como aclara citando a Fawcett[25], “...las acciones emprendidas

(por ésta: la enfermera) en nombre de o de acuerdo con la persona...”.

Es decir que, en aquella época, cuando en el metaparadigma se empleaba el

concepto ‘cuidado’, en realidad se haćıa referencia al fenómeno de los ‘cuidados

enfermeros’.

No obstante, a pesar de que el problema tautológico se superó al aclarar que

el fenómeno incluido en el metaparadigma es la Enfermeŕıa y no el Cuidado

(el problema terminológico-conceptual antes comentado), Hernández-Conesa[25]

advierte que, incluso en ese caso, los cuatro fenómenos que lo componen no se

corresponden a una ‘misma categoŕıa Lógica’; lo que, a la hora de definir un

hecho, supone otro problema, o incorrección: y en ciencia no puede o no debe

haber incorrecciones.

Esto es aśı pues los tres primeros, persona, salud y entorno, pueden ser con-

siderados como independientes entre si y además abstractos, es decir no ligados

al tiempo ni al espacio, como aclaraba Marriner [17].

Pero el cuarto de ellos la Enfermeŕıa, al considerarse como “actividad del

cuidado realizada por la enfermera” o como la extensión metodológica de ésta

(el Proceso de Atención de Enfermeŕıa, que se comentará más adelante), depende

de la definición que se realice de los otros tres y vaŕıa además según la relación

espacio-temporal entre los otros elementos: persona, entrono y salud.

Es decir que Enfermeŕıa, como elemento del metaparadigma, ni es abstracto

ni es independiente, puesto que al ser entendida como prestación de cuidados

enfermeros, depende en un momento concreto de cómo es una persona, salud y

entorno determinados.
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Ello es evidente pues de lo contrario (si la Enfermeŕıa fuera una entidad concep-

tual independiente) el cuidado enfermero se desarrollaŕıa siempre de la misma

manera (sin ser necesario tener en cuenta a quién se cuida, su edad, su estado

de salud, el entorno que le rodea, etc.): y es trivial indicar que sabemos que esto

no es aśı.

Pero a pesar de los problemas planteados por el fenómeno Enfermeŕıa y de que

Conway [25], por su causa (el problema tautológico si se usa el concepto cuidado

para expresar el fenómeno, o del problema de la falta de abstracción e indepen-

dencia si es entendido de otra), propusiese su eliminación del metaparadigma

dicha eliminación no sucedió.

El motivo de mantener a la Enfermeŕıa dentro delmetaparadigma del cuida-

do, al menos de momento, se debe a que como explica Hernández-Conesa [25] ci-

tando de nuevo a Fawcett no se “ofreció un sustituto al concepto metaparadigmático

que representase las actividades de las enfermeras” y sin ese concepto que abar-

case la práctica del cuidado enfermero “no se abarcaŕıan todos los fenómenos de

interés de la disciplina enfermera”.

Aśı pues, al menos por el momento, los fenómenos, y sus conceptos del meta-

paradigma del cuidado son, como ya se comentó: persona, salud, entorno

y Enfermeŕıa.

Pero si recordamos un metaparadigma no incluye solamente los fenómenos

de estudio sino también cómo son las relaciones entre dichos fenómenos: las

relaciones fenomenológicas. Sobre estas las relaciones incluidas en elmeta-

paradigma, es necesario aclarar que las mismas, siguiendo a la maestra Hernández-

Conesa, son de carácter proposicional.
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Es decir que, según la R.A.E., son relaciones “...pertenecientes o relativas a las

proposiciones de la lógica...”, entendiendo por proposición la “...enunciación

de una verdad demostrada o que se trata de demostrar...”, en su quinta acepción.

La propia R.A.E. estima, al redirigirnos en su definición, que lo proposicional

está sometido, en esencia, al cálculo proposicional entendiendo como tal a

la “parte de la lógica formal que estudia las estructuras deductivas de las

implicaciones lógicas y sus relaciones axiomáticas”.

De esta forma se entiende, por extensión, que estas relaciones proposicionales

se establecen por deducción, es decir que, proceden “...lógicamente de lo uni-

versal a lo particular”. Pero la misma definición nos advierte no sólo del sentido

en que se genera el conocimiento de esas relaciones sino cómo es el camino en

ese sentido.

Es decir que dichas relaciones se establecen conforme “...a las reglas de la lógi-

ca...”, entendiendo como tal a la “ciencia que expone las leyes, modos y formas

del conocimiento cient́ıfico”.

Del mismo modo no hay que olvidar que en la definición antes mencionada,

acerca del cálculo proposicional, se nos indica también dónde está el inicio de

ese camino que nos lleva de lo universal a lo particular.

Este inicio del proceso deductivo no es otro que los axiomas donde axioma

es aquella “proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de

demostración”, como se expone en su primera acepción.

Aśı pues, por esa claridad y evidencia, a los axiomas se los considera como

“...los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una

teoŕıa”, según su segunda acepción de la R.A.E.
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De esta forma se puede entender que las relaciones fenomenológicas del

metaparadigma puedan determinarse deductivamente a partir de los elemen-

tos que deben relacionarse, que no son otros que los cuatro elementos conocidos:

persona, salud, entorno y enfermeŕıa.

Aśı pues podemos estimar, por cálculo combinatorio, cuántas relaciones son

posibles entre cuatro elementos que pueden ser tomados de dos en dos, de tres

en tres o de cuatro en cuatro; tal y como se muestra en la figura 5.5.

Pero Hernández-Conesa [25] en su obra selecciona, referenciando a Fawcett, de

entre ese número de relaciones cuatro fundamentales: persona-salud, persona-

entorno, salud-Enfermeŕıa y persona-entorno-salud. En realidad, la auto-

ra mencionada, en su obra indica la palabra ’cuidado’ pero, para el presente libro,

se ha optado por realizar la traducción del término a ‘Enfermeŕıa’ basándonos en

la justificación del error terminológico-conceptual comentado con anterioridad.

Aśı pues, ese es el valor de las obras consideradas como filosof́ıas del cuidado:

de ellas emergen tanto la conceptualización del término como la base cient́ıfica,

el metaparadigma (con sus fenómenos y sus relaciones fenomenológicas), de los

modelos, o paradigmas, que lo explican.

Modelos conceptuales y grandes teoŕıas: estas obras como explica Mar-

riner, siguiendo los supuestos de Fawcett, proporcionan un marco referencial

que permite explicar cómo observar e interpretar fenómenos de interés de una

disciplina, identificados en el metaparadigma antes explicado.

Es decir, en el campo del cuidado, los modelos conceptuales indican, mediante

una definición a priori, cómo debemos mirar o entender los fenómenos (persona,

salud, entorno y Enfermeŕıa) y, según esa mirada, explican sus relaciones, su

por qué.
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Figura 5.5: Combinaciones Persona, Salud, Entorno, Enfermeŕıa.
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Para explicar esas relaciones, los modelos conceptuales poseen de manera más o

menos expĺıcita o evidente una serie de grandes teoŕıas que, en último término,

según nos dice Marriner [17] citando a la coautora de su libro, Martha Raile

Alligood, servirán para “proporcionar una dirección”de acción a los miembros

de la profesión.

Estas grandes teoŕıas, como explica Marriner, poseen un alto nivel de abstrac-

ción entendiendo como tal, según la R.A.E, la “acción y efecto de abstraer o ab-

straerse”, o lo que es lo mismo “enajenarse de los objetos sensibles, no atender

a ellos por entregarse a la consideración de lo que se tiene en el pensamiento”.

Es decir que, al no centrarse en la concreción de los objetos sensibles sino en su

conceptualización, las grandes teoŕıas son altamente generales pues permiten

representar y explicar la “casi totalidad de los individuos u objetos que compo-

nen una clase (en este caso el cuidado) o un todo sin determinación a persona

o cosa particular”. Y este hecho, como ya se explicó cuando se analizaron las

caracteŕısticas de los modelos disciplinares, constituye la propia definición que

la R.A.E. hace del término generalidad.

Es evidente pues que se puede afirmar que estas grandes teoŕıas poseen la

cualidad de, según la definición de la R.A.E citada en el párrafo anterior, la

generalidad es decir: de integrar la parte de la realidad que explican, indepen-

dientemente de la forma en que dicha realidad se presente o se exprese.

Esta cualidad de las grandes teoŕıas, según nos dice Marriner citando a Alli-

good y a Fawcett [17], hace que de ellas se generen o deriven múltiples teoŕıas

de nivel medio; o dicho de otro modo, se puede afirmar que las grandes teoŕıas

poseen una alta potencia teórica, entendiendo como potencia, según la R.A.E.

en su segunda y octava acepción, la “capacidad generativa” o “capacidad de lle-

gar a ser”.
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En este grupo aparecen, según Marriner, los trabajos las autoras M. Levine, M.

Rogers, D. Orem, I. King, B. Newman, C. Roy, D. Johson y A. Boykin & S.O.

Shoenhofer.

Aśı pues los modelos conceptuales, con sus grandes teoŕıas, proponen distin-

tas formas de aproximarse, desde la disciplina responsable de ello, la Enfer-

meŕıa, al conocimiento del cuidado a través de la concreción de los términos de

metaparadigma y del establecimiento consecuente, deductivo, de las relaciones

fenomenológicas del mismo.

Y esa aproximación es lo suficientemente abstracta y por ello generalizable, al

no centrarse en hechos concretos, como para permitir que de estos trabajos se

deriven otros, denominados teoŕıas, con un nivel de abstracción menor.

Teoŕıas: este tercer nivel, establecido por Marriner en su clasificación de los

trabajos teóricos, se corresponde con aquellas obras que, pudiendo estar basadas

en las filosof́ıas antes comentadas o en los modelos conceptuales y sus grandes

teoŕıas o incluso en trabajos teóricos de otras disciplinas cient́ıficas, se centran en

explicar determinados aspectos de la práctica profesional del cuidado, es decir,

la Enfermeŕıa profesional.

Conviene recordar que por teoŕıa se entiende, según la R.A.E. en su tercera

definición, aquellas “hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia

o a parte muy importante de ella” entendiendo, aśı mismo, por hipótesis aquella

“suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”.

Es decir que estas teoŕıas, cuyos resultados están basados como hemos di-

cho en “el uso y en la aplicación del modelo en la práctica”, según apunta

Marriner[17], proponen “formas de ver los fenómenos, de la práctica del cuida-

do, para describirlos” y aśı suponer “explicaciones” de los mismos que permitan
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extraer, principalmente mediante deducción, consecuencias que “predigan o con-

trolen”dichos fenómenos.

Evidentemente, al centrarse en la explicación de fenómenos prácticos, ob-

servables, estas teoŕıas poseen un menor nivel de abstracción que las grandes

teoŕıas, pero aún aśı mantienen un alto nivel de generalidad.

En este grupo aparecen entre otros, según Marriner, los trabajos autoras como

I. Orlando, N. J. Pender, M. Leninger, M. A. Newman, R.R. Parse.

Es decir, estas obras se centran en explicar porqué algunos aspectos concretos de

la práctica Enfermera se producen como se producen. Pero lo hacen partiendo

de supuestos, o hipótesis, de los que extraen consecuencias, deductivamente, lo

que permite que estos trabajos mantengan un nivel de abstracción suficiente

como para que puedan ser extrapolados a toda o a “una parte importante de la

ciencia que estudia el cuidado”, como explica Marriner[17].

Teoŕıas de enfermeŕıa de nivel medio: este nivel es, para Marriner[17], el

de menor abstracción en su clasificación de los trabajos teóricos sobre el cuidado

debido, como ella misma explica, a dos aspectos fundamentales.

En primer lugar porque su objeto de estudio es más reducido y concreto que

en los niveles anteriores pues se centran en explicar porqué el cuidado es como

es y funciona como funciona en grupos concretos y delimitados de personas

(según la presencia de determinados factores como su edad, su entorno familiar,

la presencia de otros problemas de salud, etc.), o en situaciones concretas del

cuidado profesional.

Este hecho hace que dichas teoŕıas pierdan su generalidad explicativa al no poder

extrapolarse al conjunto de hechos que conforman el cuidado.
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Y en segundo lugar porque su método de creación difiere del método empleado

en los otros niveles de los trabajos teóricos expuestos. En el caso de las teoŕıas

de nivel medio Marriner[17] advierte que las mismas se han generado principal-

mente mediante inducción, es decir se han construido “a partir de determinadas

observaciones o experiencias particulares, buscando, el principio general que en

ellas está impĺıcito”(según la tercera acepción que del término inducir hace la

R.A.E.).

Esto evidencia que la construcción de este tipo de trabajos teóricos se produjo

a partir de hechos observados lo que produce, consecuentemente, una pérdida

en lo que a la abstracción se refiere. Y no sólo eso sino que, como se verá más

adelante, el método inductivo, tal y como explica Marriner[17], permite exclusi-

vamente reducir el nivel de incertidumbre ante lo desconocido pero no permite

la generación de conocimiento evidente como si lo hace el método deductivo.

Esta es pues la nueva clasificación de los trabajos teóricos propuesta por Ann

Marriner Tomey [17], en función de su grado, nivel o capacidad de explicar el por

qué del cuidado.

Resulta interesante observar cómo esta autora [17] no clasifica, según la

consideración de la capacidad de explicación del por qué del cuidado antes expuesta,

tan expĺıcitamente (pues lo hace al final de sendas breves reseñas en un caṕıtulo a

parte) los trabajos de las autoras H. E. Peplau, V. Henderson, F. G. Abdellah, E.

Wiedenbach, L. Hall, J. Travelbee, K. E. Barnard, E. Adam, N. Roper, W. W. Logan

o A. J. Tierney, reservando para ellas la consideración de “Teoŕıas de Enfermeŕıa

de Importancia Histórica”. No obstante, como se indica, la autora apunta la

‘posibilidad’ de clasificación de estás obras tal y como se refiere en el siguiente listado:
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H. E. Peplau: Teoŕıa

V. Henderson: Filosof́ıa

F. G. Abdellah: Filosof́ıa

E. Wiedenbach: Filosof́ıa

L. Hall: Filosof́ıa

J. Travelbee: Teoŕıa

K. E. Barnard: Teoŕıa

E. Adam: Teoŕıa

N. Roper, W. W. Logan y A. J. Tierney: No figura

Esta es pues una reseña acerca de qué es lo que ha sucedido con los modelos

conceptuales del cuidado, de cómo ha sido su proceso de generación para la cien-

cia y de cómo ha sido la forma de observarlos por la disciplina que los genera, la

Enfermeŕıa, tal y como se resume en la figura 5.6.

Una observación desde una visión explicativa de śı misma hasta un entendimiento

de su valor para la explicación de la parte de la realidad que explican: el cuidado.

Es por tanto evidente que no existe un único modelo conceptual del cuidado, al

igual que no existe un único modelo para explicar la luz, el movimiento f́ısico, etc.,

sino que existen modelos más o menos generales, y de dicha generalidad se deriva su

potencia para aproximarse a explicar esa parte de la realidad tan compleja como es

el cuidado.

Y según avance la ciencia, dichos modelos, serán mejores: más generales y más

potentes.
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Caṕıtulo 6

Los modelos profesionales del
cuidado.

En el caṕıtulo anterior se analizaron los modelos disciplinares del cuidado que

abordan su porqué y en consecuencia constituyen la base para poder explorar el

conocimiento acerca del objeto de este caṕıtulo: los modelos que explican cómo se

presta el cuidado profesional, la ayuda al cuidado, que son como ya se dijo los mode-

los profesionales del cuidado.

Este orden explicativo no es casual si no que se debe a que los segundos carecen

de sentido si no se fundamentan en los primeros, al fin al cabo: ¿se puede abordar la

explicación sobre cómo ayudar a alguien si no se comprende aquello sobre lo que se

va a ayudar? Es trivial indicar que evidentemente no se puede.

Aśı pues, como ya se ha apuntado, los modelos profesionales representan el

cómo es el cuidado asistencialmente. Es decir establecen el ejemplo o “el punto de

referencia para imitarlo o reproducirlo”, según la definición de modelo de la R.A.E.,

sobre la forma y manera en que el cuidado es llevado a cabo por las enfermeras en su

desempeño asistencial.

En este sentido, el de servir de punto de referencia para la actuación profesional,

se puede considerar que existen dos tipos de modelos profesionales:
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De proceso: que representan cómo es el desarrollo de la ayuda, dada por las

enfermeras, al cuidado de las personas, familias o comunidades.

De lenguaje: que representan cómo se expresa el desarrollo de dicho proceso

de cuidado

Sobre el primer tipo, los modelos de proceso, en realidad se puede afirmar que

a d́ıa de hoy existe un cierto consenso acerca del mismo, si bien es cierto que alguna

autora ha propuesto modelos alternativos que en realidad suelen ser reinterpretaciones

del mayormente aceptado.

A dicho modelo se le conoce como Proceso de Atención Enfermero, o de

Enfermeŕıa según la publicación, o por sus siglas P.A.E.

Según Rosalinda Alfaro-Lefevre [2] dicho modelo de proceso se define como

“una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados enfermeros humańısticos,

centrados en unos objetivos (resultados) eficaces”. Es conveniente indicar que para

la presente obra trasladaremos el término ‘sistematizado’, inexistente para la R.A.E.,

por el término ‘sistemático’ que si queda reflejado en su diccionario.

De esta definición se extraen dos caracteŕısticas esenciales y que la propia Alfaro-

Lefevre explica: el proceso es sistemático y es dinámico.

Para esta autora el proceso es sistemático pues, es un método de solución de

problemas, de cinco fases.

La propia la R.A.E. confirma esta aseveración pues define sistemático como

aquello que “sigue o se ajusta a un sistema” y por sistema al “conjunto de cosas,

las fases antes comentadas, que, relacionadas entre śı ordenadamente, contribuyen a

determinado objeto”. Objeto que, en el caso que nos ocupa, el del modelo de pro-

ceso de atención enfermera, es, como dijimos que precisaba Alfaro-Lefevre[2] en su
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definición, el “brindar cuidados enfermeros humańısticos, centrados en unos objetivos

(resultados) eficaces”.

Y el proceso es dinámico pues permite el movimiento entre las fases. Quizá sea

necesario recordar que, según la R.A.E. en su cuarta acepción, la dinámica es “parte

de la mecánica que trata las leyes del movimiento”, lo que supone, por extensión lógica

del concepto de movimiento, que las fases están relacionadas o conectadas entre śı.

Para aclarar cuáles son dichas fases seguiremos a Alfaro-Lefevre para saber que el

modelo de proceso consta de cinco fases denominadas: valoración, diagnóstico,

planificación, ejecución y evaluación.

Pero tal y como nos recuerda Patricia W. Iyer [12] esto no siempre fue aśı.

Siguiendo a Iyer fue a mediados de los años 50 del siglo XX cuando se planteó por

primera vez que la prestación de cuidados profesionales segúıa un modelo ‘distinto’

de otros: aqúı se marcó el inicio del desarrollo del ‘modelo del proceso’ de atención

de cuidados enfermeros.

A lo largo de los siguientes 10 años distintas autoras perfilaron un ‘modelo trifásico’

que, a grandes rasgos, era una mezcla de las cinco fases actuales.

Este modelo apenas duró un par de años pues en 1967 fue desbancado por un

modelo más satisfactorio ya con cuatro fases: la valoración, la planificación, ejecución

y evaluación.

Y por fin, distintas autoras a mediados de la década de los setenta cerraron el

modelo definitivo con la inclusión del la fase diagnóstica.

Resulta relevante que fuera el diagnóstico la última etapa en incorporarse a este

modelo de proceso; siendo como es la fase fundamental sin la cual las demás carecen

de sentido.
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Pero es fácil entenderlo si se recuerda que, en aquella época, el desarrollo de los

modelos conceptuales del cuidado era incipiente, tal y como ya se apuntó, siendo por

tanto imposible que en aquella época se cuestionaran la necesidad y forma de emitir

juicios sobre el cuidado cuando éste aún no se comprend́ıa.

El caso es que desde hace más de 30 años el modelo permanece estable.

Un modelo con cinco fases que, dećıamos, están interrelacionadas entre śı mediante

un esquema que Alfaro-Lefevre [2] describe de manera pormenorizada, tal y como se

representa en la figura 6.1.

Figura 6.1: Modelos con Cinco Fases.

Este modelo, según Bárbara Kozier[15], posee la “caracteŕıstica de aplicabilidad

universal”, siendo precisamente, la universalidad, y su referencia con la aplicabilidad,

una de las caracteŕısticas fundamentales de cualquier tipo de modelo (junto, si se

recuerda, con la especificidad y la generalidad).

Pero es conveniente recordar que, a su vez, para cada fase de estemodelo de pro-

ceso de atención, que indica cómo es el desarrollo de la ayuda profesional al cuidado

de las personas, familias o comunidades, existen, por aśı denominarlos, submodelos

que nos indican cómo deben ser llevadas a cabo cada una de ellas.
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Numerosas autoras han escrito al respecto, al fin y al cabo la universalidad de

estos submodelos no es tan elevada como lo es la universalidad del modelo de

Proceso de atención enfermero.

No obstante, y a pesar de que se observa una cierta concordancia entre todas las

obras, no optaremos por ‘refundirlas’ sino que, para ejemplificar en este libro cómo

son estos submodelos, tomaremos los escritos de referencia de la maestra Kozier.

Aśı pues el submodelo de valoración posee una serie de subfases, tal y como

explica Kozier, que consisten en la obtención, organización, validación y registro

de los datos sobre el cuidado de las personas.

Pero además, con el fin de asegurar especialmente las subfases de obtención y de

organización se puede contar con modelos estructurales de valoración, aunque

su universalidad es limitada pues, como indica Kozier[15], “la mayoŕıa de las Escuelas

de Enfermeŕıa y centros de atención sanitaria desarrollan o han desarrollado su propio

modelo”.

Esta multiplicidad ha hecho que incluso, según Kozier [15], existan, por extraño

que pueda parecer, modelos estructurales de valoración del cuidado “ajenos a la

enfermeŕıa”; pero como no pod́ıa ser menos en un libro que explica el cuidado, nos

centraremos en aquellos que śı lo están. Dentro de ellos podemos encontrarnos, en

esencia, con dos tipos:

Los primeros son modelos estructurales de valoración basados en los Pa-

trones Funcionales de Marjory Gordon [9] quien define los patrones fun-

cionales como “un marco para la valoración”. Un marco establecido a partir de

once posibilidades de patrón:

• Percepción de la salud - manejo de la salud

• Nutricional - metabólico

• Eliminación
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• Actividad - ejercicio

• Sueño - descanso

• Cognitivo - perceptual

• Autopercepción - autoconcepto

• Rol - relaciones

• Sexual - reproductivo

• Adaptación - tolerancia al estrés

• Valores - creencias

Y, los segundos, los modelos estructurales de valoración basados en

Modelos Conceptuales, explicados en el apartado anterior. Kozier[15] indica

que podŕıa ser cualquier modelo conceptual, de hecho apunta y pone el ejemplo

tanto del modelo estructural de valoración basado en el modelo concep-

tual de Adaptación de Sor Callista Roy como el modelo estructural de

valoración basado en el modelo conceptual de autocuidado de Dorotea

Orem.

Siguiendo el ejemplo de Kozier[15] seleccionaremos el modelo de estruc-

turación de valoración basado en el modelo conceptual del autocuidado

de Dorothea Orem [22] (que se desarrollará posteriormente). Dicho modelo ex-

ploraŕıa los cuidados referidos a los Requisitos de Autocuidado Universal:

• Mantenimiento del aporte suficiente de aire

• Mantenimiento del aporte suficiente de agua

• Mantenimiento del aporte suficiente de alimentos

• Provisión de cuidados asociados a los procesos de eliminación y los excre-

mentos
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• Mantenimiento del equilibrio de la actividad y el reposo

• Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana

• Prevención de peligros para la vida el funcionamiento y el bienestar

• Promoción de la normalidad

Aunque la maestra Kozier[15] no lo expĺıcita un su obra; existen, al menos en el

contexto en el que ha sido desarrollada esta obra, modelos de estructurales

de valoración que tienen como punto de referencia filosof́ıas del cuidado,

atendiendo a la clasificación realizada por la maestra Marriner.

Tal es el caso, por ejemplo del modelo de estructuración de valoración

basado en la filosof́ıa de V. Henderson[10] que exploraŕıa cómo son cuidados de

las personas en las Necesidades Básicas:

• Respirar con normalidad.

• Comer y beber adecuadamente.

• Eliminar los desechos del organismo.

• Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada.

• Descansar y dormir.

• Seleccionar vestimenta adecuada.

• Mantener la temperatura corporal.

• Mantener la higiene corporal.

• Evitar los peligros del entorno.

• Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u opin-

iones.

• Ejercer culto a Dios, acorde con la religión.

• Trabajar de forma que permita sentirse realizado.
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• Participar en todas las formas de recreación y ocio.

• Estudiar , descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo

normal de la salud.

Es conveniente indicar que desarrollar una valoración fundamentándose en uno u

otro modelo de estructura de valoración condiciona, a la postre, el resultado final de

la observación de aquello que se está valorando: seŕıa, a modo de śımil, como mirar

la realidad con distintos tipos de gafas tintadas.

Por ello se dijo con anterioridad que resultaba, cuando menos, curiosa la afirmación

de que existan esquemas de valoración ‘ajenos a la enfermeŕıa’. Evidentemente, en

estos casos, es muy dif́ıcil estimar el enfoque de observación sobre el cuidado de las

personas que dichos modelos puedan tener.

En otro orden de cosas, también vale la pena reseñar que el modelo de los Pa-

trones Funcionales de Gordon[9] es sólo (nada más y nada menos) “un marco para

la valoración”que constituyen un modelo de estructuración de la misma, pero que

no constituye un modelo conceptual del cuidado, es decir explicativo del porqué del

mismo.

Y para finalizar el desarrollo de los modelos estructurales de valoración hay

que indicar que, acerca de la conveniencia de unos u otros (los modelos estructurales de

valoración basados en los patrones funcionales y los basados en modelos conceptuales,

o incluso en filosof́ıas, del cuidado), no existe una única corriente de opinión.

No obstante, y a pesar de que la demostración de la idoneidad de uno y otro

tipo no es objeto de este libro, me permitiré apuntar la consideración, basada en lo

anteriormente expuesto, de que los penúltimos, los basados en modelos conceptuales

o incluso los últimos, basados en filosof́ıas, incorporan impĺıcitamente razonamientos
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acerca de ‘por qué’ el cuidado es como es; dejando al lector de esta obra que emita el

juicio, sobre la relevancia de este hecho, que considere oportuno para la consideración

expuesta.

El submodelo de diagnóstico posee una serie de subfases, referenciando a

Kozier[15], que básicamente consisten en el análisis de los datos, la identificación

de problemas y la formulación del enunciado diagnóstico.

Pero además en el caso del diagnóstico se puede afirmar que existe un modelo

estructural de enunciado diagnóstico prácticamente universal. A dicho modelo

estructural se lo denomina habitualmente como Formato P.E.S.

Estas siglas determinan que, según este modelo estructural de enunciado

diagnóstico, para expresar un juicio profesional acerca del cuidado de las personas

es necesario hacerlo explicitando el:

Problema

• Relacionado con... (la)

Etioloǵıa

• Manifestado por... (los)

Signos y śıntomas

Entendiendo que, según apunta Kozier[15] el problema es la respuesta de la

persona ante una situación de cuidado, la etioloǵıa son los factores que contribuyen

o causan el problema de cuidado, y los signos y śıntomas son hechos que evidencian

el problema de cuidado identificado.

Como modelo pues incorpora, según se ha evidenciado, los componentes que in-

cluyen (problema, etioloǵıa y signos y śıntomas) y sus relaciones (relacionado con...,

y manifestado por...), siendo necesario apuntar que, tal y como sucede con cualquier
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modelo, la alteración de este orden haŕıa que se perdiera la especificidad del resultado

basado en él (como quedó explicado en el apartado 3 del presente caṕıtulo).

No obstante, respetando el orden antes mencionado, pueden sucederse tres posi-

bilidades todas ellas aceptadas como modelos válidos de estructura de enunciado

diagnóstico. Estas posibilidades, representadas en la figura 6.2, permiten respectiva-

mente establecer la ‘realidad’, la ‘potencialidad’ o la ‘posibilidad’ del problema del

cuidado identificado.

El submodelo de planificación posee una serie de subfases que básicamente,

según Kozier[15], consisten en el establecimiento de prioridades, el establec-

imiento de los objetivos (resultados esperados) de la persona, la selección de

intervenciones y la redacción de prescripciones.

El submodelo de ejecución posee una serie de subfases, tal y como nos explica

Kozier[15], que en esencia consisten en la revaloración de la persona (o evalu-

ación), el determinar necesidad de asistencia, la ejecución de intervenciones,

la supervisión y el registro de actividades (o intervenciones).

Y por último, el submodelo de evaluación posee una serie de subfases que

según Kozier[15] incluiŕıa la obtención de nuevos datos, la comparación de

datos con resultados esperados, el hecho de relacionar lo sucedido, actuaciones

enfermeras, con lo esperado, la redeterminación del estado de los problemas

diagnosticados y la determinación de si es preciso continuar con el proceso (de

la misma manera o modificándolo) o finalizarlo.

De esta forma han quedado expuestos los elementos y relaciones que incorpora

el modelo profesional de proceso de atención, incluidas sus fases y submodelos, que

indica cómo se desarrolla, o debeŕıa desarrollarse en el mejor de los casos, el cuidado

enfermero.
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Figura 6.2: Formato P.E.S.

Sobre el segundo tipo de los modelos profesionales del cuidado, los modelos

de lenguaje, dećıamos que representan cómo se expresa el desarrollo del proceso de

cuidado. Y, en la actualidad, estos modelos se nutren de las taxonomı́as enfermeras o

taxonomı́as del cuidado, entendiendo por taxonomı́a, según la definición de la R.A.E.,

“Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación”.
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Es conveniente matizar que las taxonomı́as, enfermeras o no, como explica Hernández

Conesa[25], son más que meras clasificaciones que permiten ordenar y en último térmi-

no expresar conceptos.

En realidad, se trata de ‘modelos emṕıricos o experimentales’. Es decir modelos

que, al contrario que los modelos conceptuales obtenidos mediante deducción sobre

supuestos más o menos abstractos, se crean inductivamente (generalizan) mediante

la observación de los hechos concretos que suceden, eso śı, tras su correcta medición

y clasificación: por ello es de esencial importancia establecer qué caracteŕısticas son

las relevantes y cómo será su medición.

Y precisamente, por esta forma de construcción ‘según las regularidades’, ‘las

semejanzas o caracteŕısticas comunes’ de los hechos, que hacen que un suceso se

agrupe en una u otra clase, las taxonomı́as poseen un cierto carácter predictivo: lo

cual, es trivial recordar, se asienta fundamentalmente en los razonamientos propuestos

por el paradigma de la categorización que fueron descritos en la página 38.

Realizada esta matización que sitúa en su justa medida a las taxonomı́as, para

el caso que nos ocupa, referido a la forma de expresión, las taxonomı́as poseen la

capacidad de normalizar cómo denominar hechos; es decir de servir de modelo para

expresar la realidad.

Es en este sentido donde las taxonomı́as toman su valor, como modelos de

lenguaje, para proporcionar modelo a la hora de poner nombre a los sucesos que

acontecen a lo largo del desarrollo del proceso de atención enfermero.

Existen distintas taxonomı́as, para algunas de las fases del modelo de proceso,

cada una de las cuales establece su método clasificatorio.

La universalidad de estosmodelos de lenguaje es variable, pero en el contexto en

el que está redactado este documento indicaremos las más aceptadas para nombrarlos:
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Variables del cuidado (fase de valoración): CVD (Clasificación de los

Valores Determinantes).

Diagnósticos (fase diagnóstica): taxonomı́a NANDA (North American

Nursing Diagnosis Association).

Objetivos o resultados (fase planificación): taxonomı́a NOC (Nursing

Outcomes Classification).

Intervenciones (fase planificación / fase de ejecución): taxonomı́a NIC

(Nursing Interventions Classification).

Aśı pues han quedado expuestos los dos distintos tipos demodelos profesionales

del cuidado de la Enfermeŕıa.

En ellos se muestra el cómo (el arte) se prestan los cuidados a las personas: su

proceso y el lenguaje que se emplea.

Evidentemente estos modelos requieren, como ya se apuntó, de los modelos dis-

ciplinares, explicados en el apartado anterior, para llenarse de significado, para tener

un sentido, pues su aplicación sin entender el porqué del cuidado hacen que carezcan

de aquello que los hace útiles.





Caṕıtulo 7

Modos de Investigación en el
Cuidado.

Suele aceptarse que, en términos generales, investigar es el proceso de búsqueda

de respuestas ante una determinada pregunta.

Atendiendo al modo empleado para la obtención de la solución a la pregunta

de investigación planteada, dicho proceso puede ser de múltiples formas. Pero dado

que el presente libro se enmarca en el campo del estudio del cuidado de las personas,

utilizaremos para su descripción la clasificación que realiza Ann Marriner Tomey [17].

La selección de una u otra estrategia de investigación no es balad́ı, pues cada modo

de los que se exponen a continuación intenta responder a un tipo de pregunta diferente,

plantea un método de abordaje de la misma distinta y, por tanto, los resultados que

produce son diferentes.

Aśı pues, atendiendo a estos elementos (pregunta, método y resultado), se podrán

describir los siguientes modos de investigación:

77



78

La Inducción.

La pregunta que subyace en este método de investigación es del tipo ¿cuál es el

v́ınculo existente entre las causas y sus efectos?. Se asienta en la idea de causalidad

es decir que: “... Si observamos que ante determinadas condiciones (B) sucede algo

(A)... entonces podemos afirmar que... SIEMPRE que se den esas condiciones (B)

sucederá ese algo (A)...”

Para el desarrollo de este método se emplean técnicas de análisis lógico y concep-

tual basado en el análisis de hechos, de forma tanto cuantitativa (estad́ıstica) como

cualitativa.

En cuanto a la utilidad del método se acepta que evalúa y amplia la información

sobre los casos observados por ello se afirma que este método no establece la verdad

sino la probabilidad de veracidad al inferir, desde los hechos particulares determinadas

generalidades, con un mayor o menor grado de precisión.

La Retroducción.

La pregunta que subyace en este método de investigación es del tipo: ‘Ante un

hecho sorprendente e inexplicable para una teoŕıa... ¿Qué variación teórica seŕıa

precisa para que el hecho dejase de ser inexplicable? ’ es decir: “... Si observamos que

ante determinadas condiciones (B) sucede algo (A)... pero un d́ıa sucede (C)... que

explicación habŕıa que tener para que las condiciones (B) pueden producir (A) y/o

(C)...”

Este método se asienta en la idea de originalidad; evidentemente no proporciona

veracidad sino ĺıneas de pensamiento que merecen ser exploradas y probadas en la

generación de nuevas teoŕıas.



79

La Deducción.

La pregunta que subyace en este método de investigación es del tipo ‘Ante premisas

que sabemos ciertas... ¿Qué podemos inferir, también, de manera cierta? ’ es decir:

“... Si conozco que algo es cierto (A); sé además que otro algo es cierto (B)... entonces,

si empleo la LÓGICA, lo que pueda decir sobre (A, B) será cierto...”

Para el desarrollo de este método se emplean exclusivamente técnicas de análisis

lógico y conceptual que permiten establecer desde principios generales particulari-

dades que poseen el mismo grado de veracidad al entender que si las premisas ini-

ciales son verdaderas lo que de ellas se deriva, aplicando los principios de la lógica, es

igualmente verdadero.

A dichas premisas iniciales verdaderas se las denomina ‘AXIOMAS’ que según

la R.A.E son “proposiciones tan claras y evidentes que se admiten sin necesidad de

demostración”. Por ello a los axiomas se los considera como aśı mismo “...los principios

fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una teoŕıa...”.
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[3] AENTDE., AENTDE, Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomı́a y Di-
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[6] Arribas A.A. et al., Valoración enfermera estandarizada. Clasificación de los

criterios de valoración de enfermeŕıa., Observatorio de Metodoloǵıa Enfermera.

FUDEN., Madrid, 2005.
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Capital Intelectual, 2007.
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“…la obra que el lector tiene en sus manos contiene una exhaustiva 

descripción de la evolución de las bases teóricas del cuidado. Esto permite al 

autor, poder discriminar los modelos efectivos, de los que no lo son. Y es a 

partir, de los modelos efectivos del cuidado desde dónde poder generar bases 

de conocimiento enfermero. 

 

En este libro (que pertenece a su línea de estudio), se nos muestra no sólo, 

de forma propedéutica, una línea de investigación básica, sino también se 

pone de relieve la necesidad de implementar el conocimiento en los entornos 

de la práctica.” 

 

Dra. Dña. Carmen Sellán Soto 

Enfermera 

 

“Este libro, “Notas sobre el cuidado: por qué es y cómo es (Versión 2.0 

Profesional)” fue concebido a la vez que el libro, ya publicado, “Apuntes sobre 

el cuidado: por qué es y cómo es (1.0 Versión Home)” (con  segunda edición 

“Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es (1.1 Versión Home)”)... 

 

A pesar de que los dos libros están dirigidos a determinados perfiles de 

profesionales, alumnos y docentes, aseguro que este libro es de agradable 

lectura también para aquellos que somos ajenos a la Disciplina Enfermera, 

permitiéndonos entender conceptos tan importantes como el cuidado de las 

personas e incluso el propio cuidado.” 

 

Dra. Mª Lourdes Jiménez Rodríguez 

Matemática 
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