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.

ABSTRACT 

This editorial reflects on the chaos 
caused by the Covid-19 pandemic, nursing 
response and the poetry of care. 

Keywords: Nursing, poetry of care, 
pandemic. 

RESUMEN 

En esta editorial el autor reflexiona 
sobre el caos provocado por la pandemia del 
Covid-19, la respuesta de la enfermería y la 
poesía de los cuidados.   

Palabras clave: enfermería, poesía de los 
cuidados, pandemia. 

RESUMO 

Neste editorial, o autor reflecte sobre o caos 
causado pela pandemia de Covid-19, a 
resposta da profissão de enfermagem e a 
poesia dos cuidados 

Palavras-chave: enfermagem, poesía dos 
cuidados, pandemia.  

Planteamiento de la situación: Reacción 
de las enfermeras ante la muerte en 
aislamiento 

Desde que el misterio alredor de la 

muerte, hecho difícilmente asumible por el 

homo sapiens, activara la creatividad del 

único “animal racional” dando lugar al 

nacimiento de sistemas de creencias y la 

construcción de significados que le dieran 

cierto sentido, todo lo que gira alrededor del 

fin de la vida está regulado por dogmas 

variados y antidogmas que, desnudos de 

ecuaciones despejadoras de incógnitas,  

igualmente precisan del consuelo de una 

despedida más o menos coherente con las 

formas de vida-muerte organizadas 

culturalmente.   

EDITORIAL 

http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2020.56.01
mailto:jose.siles@ua.es
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Los cuidados de enfermería se 

ocupan de facilitar mediante cuidados 

humanizados en ese proceso trascendental 

de la existencia, esa despedida final entre 

aquellos que emprenden el último viaje y sus 

allegados (familiares, amigos, conocidos). 

Esta despedida es el principio de un antídoto 

contra el vacío que va a producir ese enorme 

hueco que deja un ser querido: el duelo.  

Las pestes han dejado, a lo largo de 

diversas épocas (desde la Antigüedad hasta 

la pandemia de gripe de 1918, pasando por 

la Edad Media, Renacimiento, etc.)  una 

huella inmemorial sobre aquellas situaciones 

en las que resulta imposible la despedida tal 

como está establecida culturalmente. En 

estos momentos históricos vuelve a 

producirse la terrible experiencia del 

desconsuelo en medio de un caos que 

provoca la ausencia de la despedida final.  

Es en este contexto en el que las 

enfermeras han reaccionado de forma     

tajante acompañando a las personas que 

estaban muriendo en la más absoluta 

soledad. Como sostiene Vigotski (2004) el 

ser humano se construye a sí mismo 

enfrentándose a situaciones   emocional y 

estéticamente intensas y complejas 

demostrando que en las peores situaciones 

pueden sacar lo mejor de sí mismas (de 

forma similar al fenómeno de la resiliencia). 

El papel de los sentimientos en la 

construcción personal es indisociable del 

entorno. Katzentbach (2011) en su novela El 

Psicoanalista, describe esta renuncia al 

enriquecimiento social, personal y 

profesional que experimentan las personas 

en contextos desfavorables generándose en 

ellas la frustración que provoca la 

desconfianza, el miedo y el dolor ante los 

demás. En el caso de la enfermería y en la 

actual situación de enfrentamiento apenas 

sin recursos de protección (Epis) a una 

pandemia tan explosiva como imprevisible, 

es evidente que hay datos objetivos para que 

emerjan sentimientos de este tipo que 

favorecerían esa renuncia al enriquecimiento 

personal, sobre todo por el miedo al contagio 

personal y del entorno más cercano. 

Sin duda, las enfermeras están 

viviendo una situación que   genera 

emociones y sentimientos y que les provoca 

un recelo (humano y lógico) que es, empero, 

superado por otro sentimiento: el del deber 

moral y profesional. El resultado de esta 

contienda estética y emocional va a 

repercutir, a pesar del sufrimiento, en su 

optimización humana y personal, pues el 

recuerdo  imborrable de aquellos momentos 

“sublimes” (donde se “anundan” el dolor y 

el amor) en los que     “anudaron” su  mano 

con la del paciente en sus últimos instantes 

es muy posible que les reconforte de por vida 

congraciándose como integrantes de la 

especie humana. Tal como sostienen los 

promotores de #YoLeCojoLaManoPorTi: 

 “(…) miles de familiares de los 
pacientes con coronavirus se les atasca la 
voz y se les encorseta algo en el pecho 
cuando piensan que sus padres, sus abuelos 
o sus hermanos no compartirán los últimos
minutos de su vida con ningún calor
humano, con ningún apretón que les
reconforte en este inesperado viaje(…)
(Vilardón, 20020)
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Pero dicho esto, hay que  considerar 

que es en estas situaciones donde la grandeza 

y la miseria del ser humano  resultan   casi 

imposibles de enmascarar: mientras hay 

enfermeras, médicos, auxiliares, celadores, 

limpiadoras que se juegan la vida y la de  sus 

allegados entregándose  en cuerpo y alma al 

noble ejercicio de los cuidados; enfermeras 

que ofrecen su mano para acompañar en su 

última travesía a los   aislados moribundos, 

enfermeras que  se buscan los medios para 

que sus pacientes puedan  comunicarse con 

sus familiares   a través de un IPad, 

enfermeras, en definitiva, que orgullosas  y 

alegres aplauden haciendo un pasillo de 

honor a todos aquellos que  van logrando 

salir del   acoso mortal del Covid-19; hay 

también vecinos que  les mandan cartas 

pidiédoles que se vayan de sus casas porque 

son un peligro para su comunidad. Mientras 

en los primeros el deber y la moral 

prevalecen sobre el miedo    

transformándolos en seres humanos más  

humanizados y mejor moldeados como 

personas, en los segundos el  miedo, la 

aprehensión y el recelo han arrasado con la 

dignidad   transformándolos en la escoria 

que también y de forma no estrictamente 

marginal,  forma parte de la tribu de sapiens. 

En este baile desenfrenado de sentimientos 

categorizados por (Heller, 2004): estéticos 

(lo bello, lo sublime), morales (el deber, la 

moral), agradables (satisfacción, orgullo), 

desagradables (miedo, deber, ira, recelo, 

odio, culpa, inseguridad), es donde el ser 

humano, que está anegado por todos  ellos, 

tiene que ir gestionándolos y construyéndose 

como tal. Ya lo dijo Terencio: “Nada de lo 

humano me es ajeno” y cuanto más 

conscientes seamos de esto más 

controlaremos nuestro proceso de 

construcción personal gestionando de forma 

consciente nuestras emociones y 

sentimientos.  

La poesía de los cuidados y la 
sociopoética como herramientas de 
gestión de emociones y sentimientos 

Poesía de los cuidados 

Son ya varios los autores que han 

investigado la poesía de los cuidados 

(Birx, 1994; Holmes and Gregory, 

1998, Siles y Solano, 2011, 2016, 2019; 

Siles, 2015).  Para disertar sobre esta 

temática hay que clarificar conceptos 

que convergen en su construcción: arte 

y estética. Sin duda, la enfermería es 

un “arte” que acontece mediante a 

interacción entre dos individuos (paciente 

y profesional) y cuya acción 

cuidadora (activa por parte del 

profesional y receptora por parte del 

paciente), da lugar a una obra artística en 

cuya producción se involucran aspectos 

esenciales del ser humano: 

conocimiento, técnica, intuición 

y sensibilidad (Siles y Solano, 

2011). Mientras el concepto “arte” 

alude al proceso de producción del 

cuidado, el de “estética” se refiere a la 

percepción de los sentimientos que 

emergen durante esta interacción 

cuidador-cuidado. “Estética” deriva de 

dos términos griegos: “aisthetike” 

que significa percepeción, sensación y 

“aisthesis” que se refiere a 

sensibilidad. 
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Entre las utilidades de la poesía de los 

cuidados se pueden destacar: 

-Desahogo emocional y estético  mediante la

expresión y comunicación de sentimientos

que funcionan como catarsis y, que de otra

forma, quedan  enquistados pudiendo causar

problemas tan serios como la desmotivación

profesional e  incluso el burnt out.

-Utilidad en la práctica profesional y

personal basada en el potencial de

autoconocimiento del yo estético y

emocional mediante la gestión consciente de

emociones y sentimientos. Este control

estético facilita el crecimiento  personal, tal

como sostiene Whitman en el poema nuclear

de Hojas de Hierba, “The song of myself”

donde  revela el propósito fundamental de su

poesía: reconocerse, reencontrarse y crecer

construyéndose como persona al compás de

los versos mediante los que va armando la

nave de su poesía (Siles, 2015). Pero no

resulta tan  sencillo llegar a la

concienciación y control emocional y

estética, dado que  buena parte de nuestros

sentimientos  funcionan como obnubiladores

(vanidad, egoísmo, miedo, recelo, envidia)

que  nos mantienen alejados de la atención

crítica y autocrítica de nuestros actos y  sus

consecuencias (buen ejemplo tal vez sea la

actitud de los vecinos que repudian a los

enfermeros de su comunidad…¿son

conscientes de que están dominados por el

miedo? Es por ello que la poesía de los

cuidados debe ir siempre unida a una base

reflexiva en cuyo proceso esté activo el

pensamiento crítico y autocrítico (Siles y 

Solano, 2019). 

-La trascendencia de los cuidados. Sin duda,

la más importante aportación de la poesía a

la enfermería radica en la clarificación de su

naturaleza transcendente mediante la

revelación de su objeto sujeto: el ser

humano. La persona como núcleo, como

materia prima con la que trabaja la

enfermera para "producir su obra''. No hay

ningún artista que trabaje con una materia

prima tan sumamente frágil, delicada,

compleja, única e irrepetible... he ahí su

carácter transcendente. Para Watson (2008)

la poesía de los cuidados aporta la

trasncendencia en forma de verdad. En esta

misma línea Birx (1994) la poesía revela la

transcendencia de momentos muy intensos

en la interacción de los cuidados (lo que para

otros autores sería equivalente a los

momentos sublimes (Siles y Solano, 2016).

-Por otro lado, siguiendo la categorización

de los patrones funcionales de Carper,  la

poesía de los cuidados es una fuente de

conocimiento (Homes y Gregory,1998).

Sociopoética de los cuidados 

A pesar de su gran utilidad, el 

carácter subjetivo de la poesíala distancia del 

ámbito científico nopositivista donde sigue 

imperando el pensamiento y los métodos 

objetivistas. En los últimos años se han 

desarrollado estrategias que acercan la 

poesía a la ciencia (el arte a la objetividad). 

La sociopoética estudia las formas de 

expresión que, a través de los sentidos, 
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provocan en las personas situaciones de 

intersubjetividad en la interacción cuidador-

cuidado (Siles, 2014).  

Para algunos autores, la sociopética 

ha sido considerada como un puente entre la 

ciencia y el arte. Para la mayoría de los 

investigadores, la sociopoética potencia 

facetas muy específicas y no demasiado 

trabajadas: la creatividad, la intuición y la 

sensibilidad (Santos, 2005). 

En definitiva, la poesía de los 

cuidados forma parte de la realidad 

enfermera (Cody, 1995; Chocarro, 2013). 

Esta pademia provoca situciones que 

estamos viviendo colectivamente. Muchas 

ernfermeras han experimentado momentos 

muy parecidos de gran intensidad emocional 

y la poesía de los cuidados y la sociopoética 

(expresión colectiva de sentimientos 

provocados por situaciones semejantes) 

constituyen estrategias de gran calado para 

reconocerse, seguir creciendo y enriquecerse 

como personas y enfermeras.   
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Aquella noche de luna ausente                                
el eco de su voz resonaba                                                                       
a lo largo del oscuro pasillo                                                            
ensombreciendo aún más                                                                            
la antiséptica atmósfera                                                          
de aquel hospital                                                                                 
donde el destino dentro de un sobre lacrado                                                                                    
estaba escrito prescribiendo                                                                                        
que la única ceremonia posible                      
era la despedida final. 

Aquella noche de invocación incesante          
toda su fuerza suplicante           
se concentraba en un mismo fin         
repitiendo una y otra vez           
la misma palabra sin desmayo          
llamándola como cuando era niña         
anhelante del consuelo y la tierna calidez        
de la mujer que la había traído al mundo      
...su madre            
la madre que volvía a lomos del aire. 

Aquella noche de llanto silente          
la mano de Adela rasgaba el aire de la 
habitación     
ansiando hallar el último asidero         
y buscando el encuentro de la otra mano 
para que guiara su postrera travesía
mientras repetía una y otra vez           
mamá, mamá, mamá 

Aquella noche de luna ausente, 
invocaciones incesantes     
y llantos silentes            
Adela se encogía enrollándose sobre sí 
misma           
era un ovillo de escuálida y frágil carne         
que sin fuerzas siquiera para respirar              
cogiendo un mágico y sorprendente 
impulso       
estiraba el brazo fuera de la cama           
para asir la mano de su madre         
muerta sesenta años antes           
cuando Adela apenas cumplía los diez     
mamá, mamá, mamá.         
la madre escuchaba inmersa en el aire. 

Aquella noche de luna ausente, 
invocaciones incesantes     
y llantos silentes            
Adela halló el consuelo y la tierna calidez             
en un último cobijo          
cuando por fin su mano dejó de agitarse en 
el aire            
al anudarse a aquella otra mano          
tendida por una enfermera         
que susurró una nana y acarició suave            
...su frente sudorosa       
la madre le regaló un beso frío de aire. 

Nota del autor: Este poema no fue escrito durante 
la pandemia. Refleja la soledad de la despedida 
yerma en un hospital andaluz a mediados de los 
ochenta. 

Adela llamando a su madre en el aire En: 

Siles, J.  (2019) La estructura del Aire. 

Madrid: Verbum 

Dedicado a los integrantes del 
movimiento #YoLeCojoLaManoPorTi

Fuente: https://okdiario.com/sociedad/tranquilo-yo-cojo-
mano-ti-iniciativa-enfermeras-alcorcon-que-nadie-

muera-solo-5367414
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ABSTRACT 

Introduction: The World Health 
Organization (WHO) establishes the active 
participation and inclusion of ethnic groups 
in health care decisions, so that there may be 
a medical and intercultural pluralism. The 
delivery is resumed as a need of the U'WA 
community of the municipality of Cubará, 
from an attempt to strengthen ancestral 

identities traditionally excluded or 
unknown, establishing forms of dialogue 
that allowed the concept of western health to 
be separated as the only valid model for care 
of health and as a contribution to 
decoloniality in prevailing practices. 
Objective: To recognize the social 
representations around childbirth, from the 
story and orality of a savant and father of the 
U'wa community. Method: Qualitative 
research of a descriptive type with a 

Parir y cuidar desde la oralidad de un sabedor y padre de la comunidad U’wa 
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phenomenological approach and 
biographical narrative method, based on an 
in-depth interview with a knowledgeable 
father and U'wa father. Results: From the 
qualitative analysis conducted, four 
categories emerged: Traditional authorities 
within the U'WA community, Conception of 
women, men and the new being, vision of 
the arrival of a new life from the knowledge 
of a new conception for the Western world 
and complications and traditional care. 
Conclusions: For the U'wa ancestral 
community birth and birth are transcendental 
events, whose importance is deeply linked to 
the conception of the world, to the daily 
occurrence and to be and to be in connection 
with nature. 
Key Words: Natural childbirth, medicine 
traditional, indigenous population, 
indigenous culture (Decs) 

RESUMEN 

Introducción: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) establece la 
participación activa y la inclusión de los 
grupos étnicos en las decisiones de la 
atención en salud, para que pueda existir un 
pluralismo médico e intercultural. Se retoma 
el parto como una necesidad de la 
comunidad U’WA del municipio de Cubará, 
desde un intento por fortalecer las 
identidades ancestrales tradicionalmente 
excluidas o desconocidas, estableciendo 
formas de diálogo que permitieron desligar 
el concepto de salud occidental como único 
modelo válido para el cuidado de la salud y 
como un aporte a la decolonialidad en las 
prácticas imperantes. Objetivo: Reconocer 
las representaciones sociales alrededor del 
parto, a partir del relato y oralidad de un 
sabedor y padre de la comunidad U’wa. 
Método: Investigación cualitativa de tipo 
descriptivo con enfoque fenomenológico y 
método de relato biográfico, a partir de la 
entrevista a profundidad a un sabedor y 
padre U’wa. Resultados: Del análisis 
cualitativo realizado emergieron cuatro 
categorías: Autoridades tradicionales dentro 
de la comunidad U’WA, Concepción de 
mujer, hombre y el nuevo ser, visión de la 
llegada de una nueva vida desde el sabedor 
una nueva concepción para el mundo 
occidental y complicaciones y cuidado 

tradicional. Conclusiones: Para la 
comunidad ancestral U’wa el parto y el 
nacimiento son eventos trascendentes, cuya 
importancia está profundamente ligada a la 
concepción del mundo, al acontecer 
cotidiano y a ser y estar en conexión con la 
naturaleza. 
Palabras Claves: Parto normal, medicina 
tradicional, población indígena, cultura 
indígena (Decs) 

RESUMO 

Introducción: A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estabelece uma 
participação ativa e uma relação de grupos 
étnicos nas decisões de atenção para a saúde, 
para que seja um médico pluralista e 
intercultural. A compra é retomada como 
uma comunidade da comunidade do Cubará, 
com base em uma tentativa de fortalecer 
identidades ancestrais como sendo excluídas 
ou desconhecidas, enquanto formas de 
diálogo permitem que o conceito de saúde 
ocorra como um todo. for health and health 
member for descolonialidade nas practice 
vigentes. Objetivo: Reconhecer como 
representações sociais no mundo do parto, a 
partir da história e da oralidade do pai e da 
comunidade da U'wa. Método: Pesquisa 
qualitativa, do tipo descritiva, com 
abordagem fenomenológica e descritiva do 
narrativo biográfico, com o propósito de 
explicar em profundidade com o pai e o pai 
u'wa. Resultados: A partir da análise 
qualitativa realizada, quatro categorias 
emergiram: Autoridades da comunidade 
U'WA, Concepção de mulheres, o homem e 
o novo ser, a visão da nova vida e o
conhecimento de uma nova concepção para
o mundo e complicações e ensinoroll.
Conclusões: Para o nascimento e nascimento
da comunidade, os eventos transcendentais,
estão sendo fundamentados na Educação, no
mundo da vida cotidiana e na sua conexão
com a natureza.
Palavras-chave: Parto natural, medicina
tradicional, população indígena, cultura
indígena (Decs)
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INTRODUCCIÓN 

La medicina tradicional indígena ha 

sido reconocida como una opción 

terapéutica válida en múltiples contextos y 

ha sido utilizada por miles de años para 

mejorar la salud humana; la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la define como 

el cúmulo de prácticas, enfoques y 

conocimientos que incorporan una amplia 

variedad de terapias para mantener el 

bienestar; tratar, diagnosticar y prevenir las 

enfermedades, y en general sanar el cuerpo y 

el espíritu, además, alude a un conjunto de 

contenidos teóricos y prácticos que son 

transmitidos de generación en generación, 

fundamentados en concepciones míticas y la 

singularidad histórico-cultural de las 

comunidades (OMS, 2002).  

La condición pluriétnica de 

Colombia, enmarca características de 

identidad nacional, diversidad y desarrollo, 

que refleja la Constitución Colombiana de 

1991 en el reconocimiento a la diversidad 

étnica y cultural, desde donde se han 

propuesto políticas y acciones (Corte 

Constitucional, 1991). En el marco 

representativo de esta diversidad étnica, la 

población indígena colombiana está 

estimada en cerca de 1´392.623 equivalente 

al 3,43% del total de habitantes del territorio 

nacional de acuerdo con el censo 

poblacional del año 2005; Boyacá se 

encuentra entre los departamentos con 

menos del 1% de indígenas en su población 

(DANE, 2005), cifra que, relacionada con la 

perdida de territorio y recursos naturales, 

que podría ponerles bajo amenaza de 

desaparecer.  

El pueblo originario que pertenece a 

Boyacá, corresponde a los U’wa, “grupo 

poblacional que está presente en el 

departamento correspondiente al 61,9% de 

la población total U’wa (4.695 personas), así 

como en Arauca, Santander, Norte de 

Santander y Casanare” (Ministerio de 

Cultura, 2014). El pueblo U’wa desde la 

época de la colonización con la 

esclavización, hasta la historia reciente con 

el despojo de sus tierras por parte de actores 

ilegales armados y las transnacionales que 

explotan recursos naturales, además del 

proselitismo religioso, se ha visto enfrentado 

a agresiones y abusos; sin embargo, ellos 

mismos lo referencian como una lucha larga 

y difícil, pero ante la cual se han 

caracterizado por ser siempre resistentes 

(Ministerio de Cultura, 2014) (ASOU’WAS, 

2014). A pesar de estas presiones externas, 

los U’wa aún conservan sus costumbres y 

prácticas tradicionales. 

La plurietnia e interculturalidad 

constituyen un reto universal en términos de 

políticas, estrategias y mecanismos que 

permitan la coexistencia de todos los grupos 

poblacionales, así como su equidad y 

desarrollo armónico, puesto que a nivel 

mundial se reconocen esfuerzos por avanzar 

en el “desarrollo sostenible de las 

comunidades, los pueblos y naciones” 

(Naciones Unidas CEPAL, 2018). A los 

cuales se suman movimientos y 
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organizaciones como la Organización de las 

Naciones Unidas, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. (FAO), Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

y otras que lideran la gestión de recursos al 

posibilitar la ejecución de proyectos que 

impactan de manera positiva en la 

protección y el desarrollo de estos grupos, 

entre los cuales se incluyen los pueblos 

indígenas, “quienes representan el 5% de la 

población mundial y han contribuido a la 

herencia global gracias a su experiencia en la 

gestión de ecosistemas (FAO, 2015). 

La OMS en su estrategia sobre medicina 

tradicional 2002-2005, busca integrarla a los 

sistemas de salud de cada país ,en Colombia 

a través de la ley 691 de 1991, reglamenta la 

participación de los grupos étnicos en el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, de tal 

manera que en los planes y servicios, pueda 

existir pluralismo médico e intercultural, 

término que significa "entre culturas" y 

consiste en el intercambio respetuoso de 

conocimientos y tradiciones, la 

complementariedad, el diálogo, la 

comunicación y el aprendizaje constantes, y 

la primacía de seres humanos sobre las 

diferencias culturales y sociales (OMS, 

2002). 

La comunidad U’wa sigue 

practicando la medicina tradicional en 

cabeza de los Werjayas (médico tradicional) 

y/o Karecas; sin embargo, admiten que no 

todas las enfermedades se pueden curar a 

través de la medicina tradicional y, por lo 

tanto, recurren en segunda instancia a la 

medicina Occidental cuando es necesario” 

(ASOU’WAS, 2014). En este sentido, en el 

ámbito de la salud, se requiere enmarcar un 

puente entre la parte occidental y la 

tradicional, estableciendo formas de diálogo 

que permitan acercarnos y reconocerles, 

desligando el concepto de salud occidental 

como único modelo válido para el cuidado 

de la salud. Lo anterior se sustenta en el Plan 

de Salvaguarda U’WA, que manifiesta: 

“No hay un diagnóstico real sobre la 

situación en materia de salud del Pueblo 

U’wa y el problema de la salud, es que para 

los indígenas no se atiende con enfoque 

diferencial; además, los programas en 

general no son concertados con las 

comunidades indígena… un sistema de salud 

que procure por la vida y autonomía del 

pueblo indígena, debe considerar como 

elemento fundamental el fortalecimiento de 

la medicina tradicional a partir de la 

incorporación el trabajo de las autoridades 

tradicionales, de los curanderos y de las 

parteras en la política de salud para las 

comunidades U’was” (ASOU’WAS, 2014).  

Desde un intento por fortalecer las 

identidades tradicionalmente excluidas o 

desconocidas, en esta investigación se 

retoma el parto como el proceso fisiológico, 

en el que están implicados factores 

psicosociales y culturales, dentro del cual, si 

no surgen complicaciones, no requiere de 
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más intervención que el apoyo integral y 

respetuoso del mismo (Biurrun & Goberna, 

2013),  como una necesidad de la comunidad 

U’WA del municipio de Cubará, aspecto que 

se evidencia en el Plan de Salvaguarda: “las 

complicaciones durante el parto son una de 

las causas más comunes de mortalidad” 

(ASOU’WAS, 2014). La comprensión de las 

tradiciones y su significado, busca establecer 

desde el respeto y legitimidad del otro y la 

otra, romper la historia hegemónica de una 

cultura dominante frente a la concepción y 

construcción de prácticas comunes a este 

proceso, que subordinan la otredad desde la 

medicalización, instrumentación y 

deshumanización e inequidad de género. 

Según el Dane 2017 (Citado en el 

ASIS, municipio de Cubará Boyacá) la 

población indígena de Cubara es de 2.443 

personas, teniendo en cuenta la razón de 

mortalidad materna reportada como el 

número de muertes maternas que suceden 

por cada 100.000 nacidos vivos. El 

municipio de Cubará presenta un 

comportamiento variable, sin embargo, entre 

los años 2012 y 2015 no se presentaron casos 

de mortalidad materna, lo cual no aportó 

diferencias al respecto entre las dos 

entidades territoriales, así como una tasa 

entre 8.26 y 0 muertes neonatales, entre los 

años 2010 y 2014. 

A partir del año 2015, aumentó la 

tasa de mortalidad neonatal por encima de la 

cifra departamental a 22.39 muertes por cada 

100.000 nacidos vivos según el análisis de 

situación de salud con el modelo de los 

determinantes sociales, el municipio de 

cubará Boyacá para el 2017, según el 

reporte, esta comunidad aporta un gran 

número de casos a cada indicador 

anteriormente analizado (ASIS, municipio 

de Cubará Boyacá, 2017). A partir de un 

enfoque diferencial y holístico a la población 

UWA, la Gobernación de Boyacá y el 

Municipio de Cubará, se reconoce a los 

Werjayas y/o Karecas; como sabedores o 

conocedores y autoridades tradicionales 

propias del gobierno de la comunidad U’wa, 

quienes se constituyen como principal fuente 

de acceso a la información a través de la 

oralidad, sobre conocimiento, saberes 

tradiciones y costumbres U’wa. 

OBJETIVO 

Reconocer las representaciones 

sociales alrededor del parto, a partir del 

relato y oralidad de un sabedor y padre de la 

comunidad U’wa. 

METODOLOGIA 

Se trata de un estudio con 

metodología cualitativa de tipo descriptivo 

con enfoque epistemológico 

fenomenológico, “este enfoque se concibe 

como producto del conocimiento las 

interpretaciones de los simbolismos 

socioculturales a través de los cuales los 

actores de un determinado grupo social, 

abordan la realidad lejos de ser 

descubrimiento o invención; en este enfoque 

el conocimiento es un acto de comprensión” 

(Padrón,2001). A partir de éste 

planteamiento se profundizan 
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conocimientos, opiniones y significados del 

propio sujeto a través del método biográfico, 

que de acuerdo con Kornblit, (citado por 

Acosta, 2011) “plantea el reto de volver a 

insertar los sentidos individuales atribuidos 

a la experiencia en el contexto social en el 

que la persona surge, como única vía de 

trascender lo particular y construir un saber 

más denso sobre lo social”, y que como 

técnica metodológica, permitió conocer 

costumbres ancestrales, al dejar a un lado la 

mirada común y dominante apreciada desde 

la perspectiva particular occidental.  

El relato biográfico o relato de vida “es una 

entrevista que busca conocer lo social a 

través de lo individual, por lo que se sustenta 

en el conocimiento del individuo, al no ser 

este último una persona en particular ni 

especial, ya que sólo basta con ser parte de 

la comunidad a la cual se estudia” (Acosta, 

2011).  

El informante seleccionado para el 

relato, fue un sabedor y padre de la 

comunidad U’wa del departamento de 

Boyacá, quien hace parte de la autoridad 

tradicional de su pueblo y trabaja como 

representante y comunicador entre el 

gobierno y la comunidad, al considerarse 

buen orador de las dos lenguas (español y 

U’wa), su vinculación a la investigación se 

obtuvo a partir de una enfermera y 

antropóloga del gobierno departamental, 

referente en salud para esta comunidad. 

La recolección de información se 

obtuvo por medio de un plan organizado, 

que utilizó como técnica de recolección la 

entrevista a profundidad, como la 

conversación entre dos personas: un 

entrevistador y un informante, que para este 

estudio se trató de un sabedor y padre de la 

comunidad U’wa; la entrevista fue dirigida y 

registrada por el entrevistador con el 

propósito de favorecer la producción de un 

discurso conversacional continuo y con una 

cierto modo argumental del entrevistado 

sobre un tema definido en el marco de una 

investigación; de igual manera se utiliza un 

diario de campo durante conversaciones 

informales (Moustakas citado por  Aguirre 

& Echeverri, 2012). 

La entrevista se realizó el 30 de 

Octubre de 2018, en la Gobernación de 

Boyacá, se aplicó previa validación de 

contenido por dos expertos en investigación 

cualitativa. Tuvo una duración de 2 horas, 

aspecto que permitió la expansión del 

discurso; el encuentro fue grabado en audio 

y se tomaron notas del lenguaje no verbal en 

diario de campo. Para su desarrollo, se 

tuvieron en cuenta las disposiciones en 

materia de responsabilidad deontológica 

para el ejercicio de la profesión de 

enfermería en Colombia, así como los 

aspectos éticos y legales, tanto para la 

investigación con seres humanos, 

establecida en la Ley 911 de 2004  que en su 

capítulo IV - Articulo 29, declara que el 

profesional de enfermería, deberá 
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salvaguardar la dignidad, la integridad y los 

derechos de los seres humanos 

(MinEducación, 2004). Antes de  la 

entrevista se realizaron varios encuentros 

informales con el sabedor, para comunicar 

los aspectos éticos de la investigación, se 

explicó la naturaleza del estudio, el objetivo 

y  la confidencialidad de los datos y 

autorización para grabar su relato y tomar 

fotografías. 

Como criterios de sistematización y 

análisis de datos, se retoma propuesta 

práctica de Taylor-Bogdan y las 

modificaciones realizadas por Amezcua y 

Huso (Amezcua & Hueso, 2009) que siguen 

un esquema en espiral, lo cual conlleva a 

volver una y otra vez sobre los datos, para 

ascender progresivamente hacia la mayor 

comprensión de los mismos y dar 

consistencia a las interpretaciones por medio 

de:  

La preparación de los datos: en 

donde se realizó la transcripción rigurosa y 

literal de la entrevista a profundidad y las 

notas del diario de campo, y se seleccionó el 

texto que estaba en coherencia con el 

objetivo del estudio. 

Descubrir temas: se realiza lectura y 

relectura del texto que permitió la 

identificación de temas que el informante 

sabedor introdujo en su discurso; luego de 

obtener la saturación temática, se realiza su 

agrupación en tipologías o categorías que 

desarrollan conceptos y preposiciones 

generales de hechos basados en los datos, 

como guía que permitió dar sentido al texto 

biográfico. 

Codificar: se reunieron los datos en 

las categorías identificadas para determinar 

su consistencia y coherencia, desde donde se 

da un orden diferente al de la recolección. 

Interpretar los resultados: se realizó desde 

la triangulación de los datos en donde se 

utilizó las definiciones que hemos hecho de 

conceptos y proposiciones, la guía de la 

historia y el hilo conductor identificado en 

coherencia con el objetivo. 

Relativizar las interpretaciones: con el fin 

de evitar una comprensión de la realidad 

apresurada y condicionada por la proyección 

subjetiva del autor, se realizan los siguientes 

cuestionamientos a la luz del relato que se ha 

construido: ¿cuáles son conceptos y 

proposiciones emergieron del discurso 

espontáneo del informante sabedor,  y cuales 

son introducidos a través preguntas?, ¿en 

qué aspectos concretos la relación con el 

informante se ha podido influir en 

determinados respuestas del discurso?, ¿en 

qué circunstancias se desarrolló la 

entrevista? y ¿ cuáles son las perspectivas 

propias del sabedor desde su experiencia?.  

Determinar el rigor: se determina que la 

entrevista a profundidad realizada aportó los 

datos desde la saturación, la metodología 

utilizada permitió que emergieran líneas de 

interpretación de una forma consistente y no 

especulativa, la triangulación se dio a partir 

de la comprensión del fenómeno y el análisis 

diversificando de los investigadores que 

participaron en la codificación o la 
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interpretación. 

Dentro del rigor se realizó la 

devolución de la información a través de la 

lectura del relato al Sabedor “como una 

posibilidad de hacer partícipe al sujeto de sus 

propias palabras, mediante la devolución de 

la transcripción de la entrevista” (Riva & 

Leite, 2011). “La devolución representa un 

espacio de aprendizaje de primer orden. 

Tanto el investigador como el sujeto llevan a 

cabo un proceso de aprendizaje mutuo y 

compartido, en cuanto ambos van 

aprendiendo de sus modos de comprender y 

de interpretar” (Riva & Leite, 2011). 

RESULTADOS 

Este relato refleja la representación 

que tiene un Sabedor y Padre U’WA acerca 

de la llegada de una nueva vida desde el parir 

y cuidar a la mujer y el hijo. La entrevista se 

realiza a un hombre, que como sabedor y 

parte de las autoridades tradicionales propias 

del gobierno U’wa, constituye la principal 

fuente de acceso a la información, a partir de 

la oralidad sobre conocimiento de saberes 

tradiciones y costumbres de la comunidad. 

El relato guarda el lenguaje U’WA desde su 

oralidad, por lo que al final se muestra un 

vocabulario. 

Del análisis cualitativo realizado a la 

entrevista, emergen cuatro grandes 

categorías: Autoridades tradicionales dentro 

de la comunidad U’WA, Concepción de 

mujer, hombre y el nuevo ser, visión de la 

llegada de una nueva vida desde el sabedor 

u y complicaciones y cuidado tradicional. 

AUTORIDADES TRADICIONALES 

DENTRO DE LA COMUNIDAD U’WA 

Mi nombre es Sewazu Cobaría, soy 

cabildo de comunidad Cobaría, pues tengo 

otro cargo como conociendo también que 

estoy estudiando para médico tradicional; yo 

me empecé cuando yo tenía veinte años, y 

tengo treinta y siete. Lo que pasa es que este 

conocimiento inicia, ósea solo uno hace 

trabajo como 4 años iscondido, privado, que 

nadie le puede saber que usted ta en esos 

temas. Pero finalmente las autoridades lo 

conocen, cuando ya lo conoce todo el 

mundo, pues empieza a evaluar ¿qué 

capacidad tiene?, ¿que profesionalidad 

tiene?. 

Eso que llaman Werjayá son los que 

cumplen el tema medicina, ósea son 

médicos, porque hay otros que son líderes 

políticos, son historiadores, diferente a ser 

un médico, entonces en este caso vamos 

hablar el tema como médico. 

En todas las comunidades tienen su médico, 

hay un mayor y el resto minoritario, son 

apoyo del médico, también hay auxiliares, 

también hay consultores se llaman 

adivinadores, entonces el médico pende el 

que diga aquellos consultores, ellos son los 

que veriguan, vestigan, es como pasarle a un 

laboratorio, primero pasan por manos de 

ellos y es mayor parte el encargado que 

corresponde son mujeres, son las que 

veriguan, vestigan, que enfermedad.  
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Yo como persona, encargado del 

paciente que soy o familiar del paciente, es 

que tengo que ir donde la anciana y decile: 

mi esposa está sufriendo esto, que tendrá. 

Inmediatamente las ancianas lo vestigan, 

como dice se pasa inmediatamente a los 

laboratorios, pero nosotros no nos sacamos 

ninguna muestra, ninguna cosa, sino se 

investiga realmente que enfermedad es lo 

que ta atacando, que virus es lo que 

transmitió en ella. 

Pero igual siempre hoy ya hay cosas 

que no hemo podido tener allá, entoes pues 

hay mucho familia por no ir a buscar el 

médico que siempre, pues hoy en día ha 

vivido muy cercano al hospital y pa ir a 

buscar el médico son un día de camino, 

tonces si es más cerca pues ahorita tan 

buscando todo al hospital, aunque no es 

bueno, porque digamos que irnos todos al 

hospital estamos perdiendo el conocimiento 

interno, ya no estamos utilizando las 

autoridades tradicionales, y las autoridades 

tradicionales ellos no dicen “hay, su hijo, su 

bebé, su hija, están en parto, que esto y 

tráigamelo”, tiene que uno como familia, el 

esposo ir a buscar el médico y de hecho es 

eso, no es que el médico venga y yo vine a 

hacerle el trabajo, no.  

CONCEPCIÓN DE MUJER, HOMBRE 

Y EL NUEVO SER  

La mujer, es la madrecita querida, 

es la madre, ella es lo que nos cuida y nos 

protege, si no juera por una mujer no 

abramos nada, dependemos en ellas, tonces 

por lo tanto la mujer U’wa para nosotros es 

importante, es la primera, porque es la más 

sabedora que es algo que conocen más, van 

mucho más allá que el hombre, el tema 

conocimientos, el tema de la 

responsabilidad, entoes por lo tanto eso lo 

evaluamos, en cuestión cultural, en 

espiritual, en sabiduría, sabemos que 

tenemos que respetala, y eso lo entendemos 

muy clarito, si, entonces ella pende una 

responsabilidad muy muy verraco, muy 

pesado. 

El hombre, mayor parte es médico, 

aunque no son todos los U’was, Siempre y 

cuando mi Dios les dé el don, tiene el don y 

tiene el cargo, entonces igual ellos así sea un 

sabedor, así sepa, historiador, así sepa lo que 

sepa, tienen que trabajar para familia, el 

tiempo que tiene que sacale pa trabajar y 

mayor parte lo cuestiones lo que atienden los 

pacientes, mayor parte requiere la noche 

pero si hay un caso que necesita un 

mordedura de serpiente, o parto, o bueno eso 

que requiere ya, pues el familia va y lo busca 

al médico donde esté, si está rezando, si esté 

sembrando, allá va y lo trae, “ vengo a 

buscalo que necesito que me atienda mi 

esposa que está en esto, que ta entre la vida 

y la muerte, o que un serpiente lo mordió, o 

bueno, entonces que la autoridad no puede 

decile que no, que espere, no porque eso 

requiere ya! 

Una otra manera mi esposa puede 

ser sabia, pero en otros campos de trabajo 

tenemos que trabajar mutuamente, que ella 
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hace una cosa y yo hago otro trabajo, cumplo 

otra cosa, pero mayor parte siempre en los 

temas de trabajo van juntos todo momento. 

El nuevo Ser. Entre la norma nos 

dice que el niño debe tener un lugar especial, 

un sitio especial allá interno, tiene que nacer 

con madre tierra igualmente, allá, en ese 

mundo mismo interno, con ese 

conocimiento, con esa sabiduría, tiene que 

nacer es allá. Pronto hay niños que viene a 

este mundo elegidos, mi Dios, si algún día 

van a ser sabedores, van a ser historiadores, 

van a ser werjayos, entonces, al sacar esa 

persona hacia juera, ellos mediatamente 

fecta en cuestión espiritualidad, en cuestión 

oralidad, si es una anciana, de pronto que va 

ser una sabia, otra manera también fecta, con 

el conocimiento del mundo afuera debilita. 

Sea niño o sea niña, ellos pueden ser que 

vienen iscogidos, vienen con unos 

conocimientos que mi Dios ya les dio allá. 

Entonces eso otra manera contra choca con 

lo interno de afuera, pero si es un niño o es 

una niña normal que va a tener ósea igual, si 

no [nos] afecta por las cuestiones la clima, 

porque de pronto de afuera la clima no es 

pura, digamos en Bogotá, en muchas 

regiones del país es el aire está totalmente 

contaminado, y eso si no perjudica de una 

manera, en ese mundo, en ese campo, 

perjudica a eso niños, a ese bebè de U’wa así 

no sea sabio. 

VISIÓN DE LA LLEGADA DE UNA 

NUEVA VIDA DESDE EL SABEDOR Y 

PADRE  

Concertar la llegada U’wa. Hay un 

predecimiento que hace dos meses ya está, 

uno va y lo consulta a un concertador, uno 

va y lo dice “necesito, que me averigue, me 

vestigue, mi esposa puede tener alguna cosa 

grave, de riesgo, ¿puede tener normal?, 

tonces osea está adelantando un mes o dos 

meses, y siempre ellos le dicen “va a tener 

normal, no se preocupe”, lo veriguan, lo 

vestigan, puede tener una dificultad ese niño 

o la mamá. Bueno, todo esos temas lo

concertan y después lo dicen, entonces uno

se tranquila.

En mi experiencia del primero, ese día que 

iba a tener el bebé, yo me jui a trabajar, y ella 

también dijo “papi yo también quiero ir”, yo 

le dije pero tu esta… dijo “no, este yo no 

quiero ir a trabajar sino yo quiero ir 

acompañar, caminar”, yo le dije “listo si 

usted quiere, si usted siente bien pues 

vamos”, ella fue conmigo y mientras que yo 

trabajaba ella hacia otra cosa por ahí 

recogiendo hayo, si puay se sienta. Fuimos a 

las nueve de la mañana y llegamos a las dos 

de la tarde, ella me tostó el hayo, yo hacia 

otras cosas, bueno, lavé, hice el almuerzo 

nos comimos, ya tipo las cuatro de la tarde 

me dijo “Sewa yo siento mal” y pues yo mire 

tan preocupada tampoco, tonces pues ya 

sabía que del parto ya.  

Sitio escogido para recibir la vida, 

en compañía: Salimos de esa casa y nos 
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juimos donde a un familiares a una casa 

prácticamente sola, para que el ambiente y 

eso, ósea tengo que buscar un sitio más 

adecuado, un sitio donde más silencio, que 

no haiga ruido, que ella esté tranquila. 

Tenemos que salir a otros sitios, si 

porque donde la casa vive, ya ahí 

permamente, pues de otra manera nos 

perjudica. El ambiente nos contagia, tonces 

por eso tenemos que salir algotro sitio, pero 

no muy lejos. Puede ser en una maloca, 

puede ser en un espacio abierto, hay uno sitio 

específico. Los padres y las madres de uno, 

ellos siempre viene diciendo “un día ustedes 

van a tener sus maridos, algún día si llegan a 

tener sus hijos, ya saben que este y este sitio. 

Eso esos sitios a onde ellas van a tar son 

iscogidos, esos lugares una otra manera él 

puede transmitir alguna enfermedades, por 

eso en el lugar onde tuvo, durante cuatro días 

nadie se puede ir a arrimar. En cultura de 

notros, no nos permite por allá que te más 

gente. Toca el esposo, la nona o la mamá. 

Pero como le dije, si es alguna vez serpiente 

o una raya le haya picado no puede estar allá.

Él no puede ir. Alguno de esos debe estar

ahí. Lo que nunca puede dejar sola tampoco.

La llegada del U’wa. Y allá no [nos]

tuvimos, a las cuatro me dijo que sintia

bueno ya como dolores y pues también ella

siguió, caminó, bien, normal, como la casa

no se quedaba ni tan lejos, pues cinco

minutos, llegamos allá, pues había una cama

y eso pues ella se costó y al rato fue, paró y

caminó ajuera, yo le preguntaba que siente,

dijo “pues como que ya”. Pero no, igual a las

cinco ya tuvo, son unos dolores, que no, ¡eso 

jue Ya!. 

Para la posición se busca un sitio, 

que va acostada y que quede un poquito 

levantada, ósea queda directamente libre, 

que no le perjudique nada. Por eso se buscan 

ya unos sitios ya escogidos. Se sienta y como 

que se acomoda  y pues el niño si viene, 

viene normal. 

Yo mismo, eso cuanto tuvo, ya… 

que jue segundos. Lo recibí, lo tuve en mis 

manos [sonríe], fue rápido, el cordón yo 

mismo lo hice. Eso tiene una tijerita especial 

para eso, no es una tijera de este [señala con 

su mano una mesa metálica], sino eso son 

uno palitos, pero es una cosa ya especial para 

eso, eso corta igual que cualquier otro, eso 

llegó y chan, y listo; entonces pues ya tenía 

el agua y todo ya listo, de inmediato, de una 

[refiriéndose al baño]. Ya tenía mi ropita 

lista pa mi bebé, lo sequé y lo dejé en la cama 

mientras ella tenga que bote la placenta. En 

momento que teta, no, después ya que la 

mamá te normal, ya bote la placenta y todo, 

después que lleguen a la casa. 

Resguardar y purificar. La placenta 

lo lleva a un sitio especial, que allá donde 

siempre tuvieron los antiguos niños, que 

tuvieron antiguos ancianos, ellos siempre 

dejan unas piedras que son parecidos como 

unos cajoncitos, lo entierran, se cierran y lo 

dejan. Si yo llego y de pronto lo boto en 

cualquier lado, puede trasmitir 

inmediatamente alguna enfermedad a mi 
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bebé, entonces por esa razón tiene unos 

sitios especiales para guardar eso, dejala 

allá. 

El Reposo, la comida especial y el 

rol de los padres. Y ahí pues se baña 

completa y como dicen, cambian toda la 

ropa, todo. Y como dice, el esposo es el que 

tiene que tar pendiente de ella. 

Mi esposa llegó a la casa, se acostó, 

nosotros U'wa tenemos, son 20 días, 25 días 

de reposo. Es lo máximo.  No son 40, no. 

Pero eso va, por eso le digo, según lo que 

haiga perjudicado allá. Lo que es normal, 

antes la misma mujer 15 días ya no ta queta, 

ella dice que no que ya no siente nada, 

normal, pero hay mujeres que sí.  

Como  a los 3 días, dos días, usted 

llega y lo mira como si no fuera tenido, 

riendo, hablando [refiriéndose a la mujer]. 

Lo único que uno dice, no trabaje, esté en la 

casa. Pero ella parece normal. Acostada  y se 

levanta y se baña y baña al bebé, estar con el 

bebé y el hombre pues si tiene más hijos, 

cuidarle los demás hijos que tiene, a trabajar, 

a lavar esos 25 días. 

Cuando el niño nace, ese mismo día 

tiene que hacer un trabajo para que la mujer 

pueda comer candela, cosas cocinadas, 

porque de lo contrario no puede comer 

porque la próximo parto puede perjudicar. 

Entonces apenas tuvo el parto, ya todo 

normal, yo mediatamente llegué en la casa a 

preparar. Pero eso no se demora mucho, es 

como media hora. Allá en interno hay fruta, 

y ese día pues una comida, casi pura laranja, 

sino pues yotas, si no pues son como casi 

mayor parte son puras frutas, comida 

especial para eso, cocinan, preparan natillas, 

no tan dulces, más bien son como simples, es 

una fruta usted lo cocina, lo machuca y se 

cuaja. 

Ella misma, sabe que cosa puede 

comer y que  cosa no puede comer. El 

esposo, también debe saber que cosa no 

puede y que cosa sí. Y si yo le hice lo que no 

debía hacerle pues ella sabe y dice “yo esta 

cosa no como, porque eso me perjudica a 

mí”, tienen que saber juntos, se tienen que 

cuidar juntos. Después de cuatro días 

parriba, ya puede ir autorizando [otras 

comidas]. 

COMPLICACIONES Y CUIDADO 

TRADICIONAL 

Como hay mujeres que tuvo normal, 

al media hora, dos horas, ella empieza a 

sentir un poquito mejor, pero hay mujeres 

que sufren y eso que como fuera tenido algo, 

no sé. 

Tenemos una planta se llama sujira 

y esa planta ella bota un agua y esa es como 

a la vez babosita y esa agua es lo que toma, 

uno le da cinco o seis gotas de eso, ella lo 

hace botar rápido [nacimiento] eso es una 

medicina; y la otra cuando es difícil y es 

complicado, y si hay bastante derrame 

[hemorragia], para que se tranque utiliza una 

tierra muy especial, como algo amarrilla 

algo así, y eso lo agarran y saca medio 
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posillao de agua y le hecha poquito, lo 

revuelve y lo bate bien batido y eso es lo que 

da.  

El que esté con ella, si yo no me lo 

sé, inmediatamente voy lo consulto a la 

anciana y entonces ella me dice "dele esta y 

estas cosas" ellos le explican cómo debe de 

darle.  Por eso si uno tiene la esposa en ese 

embarazo, antes de un mes ya tiene que ir a 

averiguar, eso y si cualquier cosa llega a 

agravarse, si cualquier cosa llega a pasar, 

que debe de hacer eso ya está diagnosticado. 

Yo  como familiar se esas cosas, tengo que 

ir a buscar inmediatamente la autoridad para 

que me haga el trabajo, pero eso ya le hace 

un secreto, uno ritual, ya es mucho más 

complicado, eso solamente como dice soba 

y le hecha.  

Horita trabajamos que si allá 

diagnostican y dice que puede ser grave o 

puede estar perdiendo la vida de ella, ahí es 

donde autorizamos para que afuera [parto 

institucional], ahí sí están autorizados. Por 

eso también predecemos antes de quince, 

veinte días. 

Castigo Divino. También se 

secretea, se investiga, ¿puede tener 

gemelos?, ¿no puede tener gemelos?, ¿el 

niño, el bebé, el criaturo está atravesado?, 

pero eso lo dice la anciana. Porque entre las 

normas de nosotros no es permitido esos 

seres humanos, no es permitido que nazcan 

dos o que nazca alguna cosa …”mocho” eso 

es terrible, eso es castigo [frunce el ceño, y 

su rostro denota angustia] entonces mi Dios 

lo castiga a uno. 

Ellos tienen unos sitios especiales, y tienen 

que ir a dejar allá. Antiguamente pues lo que 

yo me han contado, ellos lo dejaban allá y al 

media hora y eso ya no lo encontraba, los 

bojotaban con cobija, una ruana, los 

bojotaban y los dejaban siempre allá. 

Ambos, ninguno de los dos puede recibir. 

Pero entonces dejaban una cabeza hacia allá 

y otra hacia allá [señala con su cabeza y 

manos la derecha e izquierda].  

Eso es triste, pero para mí como U'wa que 

soy, a mi esposa, llega a tener eso yo me 

quedo totalmente ósea muerto, porque "mi 

Dios por qué tiene que hacer eso" por eso yo 

digo cuando yo tenía mi esposa yo pedía 

mucho...mucho. Siempre le he dicho “Dios 

no tiene por qué castigar que yo no he hecho 

nada cosa malo al él”. El mundo de afuera, 

perdone como usted lo decía, el hombre de 

ahora, el hombre shechuwa si le dan dos es 

mejor dicho eso es un regalo, pero para 

nosotros no, es un castigo, lo peor castigo. 

Para muchos dicen que los matan, 

yo lo pregunté eso y dijo nooo y mucho 

menos las normas se permiten matarlos 

menos agollarlo, eso no se permite. También 

tenemos claro que hay una norma, regla, que 

ya se cuadro, si nace en hospital pues 

bienestar familiar lo recoge. Si eso también 

ya estamos claro. 

VOCABULARIO 

Agollarlo: Degollar 

Ajuera: Afuera 

Algotro: Algún otro. 

Anciana: Mujer mayor, sabia, que hace 
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tiene la figura de adivinadora o consultora.  

Babosita: “babosa”, que tienen mucha baba. 

Berraco: Difícil, complicado.  

Bojotaban: Envolver, cubrir, enrollar. 

Buscalo: Buscarlo.  

Decile: Decirle. 

Dejala: Dejarla. 

Entoes: Entonces.  

Fecta: Afecta. 

Habramos: Habríamos. 

Haiga: Haya. 

Hayo: Arbusto cuyas hojas tienen 

propiedades estimulantes, conocido en 

Suramérica como la coca. 

Hemo: Hemos.  

Iscondido: Escondido.  

Jue: Fue.  

Juera: Fuera.  

Laranja: Naranja.  

Onde: Donde.  

Pa: Para.  

Parriba: Para arriba.  

Pende: Depende.  

Pocillao: Pocillo.  

Predecemos: Predecimos “anunciar algo 

antes de que suceda”.  

Puay: Por ahí.  

Respetala: Respetarla.  

Sacalo: Sacarlo.  

Sintía: Sentía.  

Sujira: Planta nativa del territorio U’wa.  

Ta queta: Está quieta.  

Tar: Estar.  

Tonces: Entonces.  

Tranquila: Tranquiliza. 

Veriguan: Averiguan.  

Vestigan: Investigan.  

Yotas: Receta tradicional indígena, harina 

de maíz envuelta en hojas. 

CONCLUSIONES 

Esta investigación se consolida 

como una aproximación al conocimiento de 

prácticas de cuidado ancestral, que aporta al 

enriquecimiento de los enfoques 

diferenciales en la atención en salud y a 

promover la búsqueda y aplicación de 

conocimientos transculturales en la 

formación de los profesionales de 

enfermería. La concepción de cuidado en 

enfermería, ha surgido con la modernidad y 

es persistentemente occidental; en 

Latinoamérica, se necesita abordar el 

cuidado desde su más íntima esencia, desde 

su existencia preontológica y desde nuestras 

propias tradiciones y prácticas. Para la 

comunidad ancestral U’wa el parto y el 

nacimiento son eventos trascendentes, cuya 

importancia está profundamente ligada a la 

concepción del mundo, al acontecer 

cotidiano y a ser y estar en conexión con la 

naturaleza.  

El cuidado de la vida y la salud, coexisten en 

un entramado ancestral que ha permitido la 
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continuidad de la existencia humana y que 

tiene sus raices más profundas en la 

interpretación, simbología y vivencia 

ancestrales. Algunos pueblos originarios del 

Abya Yala, han subsistido a la dominación y 

a la colonialidad imperantes y mantienen 

concepciones y prácticas tradicionales que 

coexisten y cohabitan con la naturaleza y que 

ponen de manifiesto la separación y escisión 

con la madre tierra. El cuidado reflejado en 

el padre y simbolizado en la mujer como la 

madre, conecta profundamente con la 

esencia humana y su ligación a la tierra; para 

Boff (2002, p 74) el cuidado es más que un 

acto individual o una virtud y constituye un 

modo de ser en el mundo, al fundamentar las 

formas de relaciones posibles con todas las 

cosas, con todos los seres. La vivencia del 

padre y su cuidado a la madre, a la creatura, 

a sus otros hijos e hijas, aporta a la 

recuperación y reconstrucción de nuevas 

masculinidades, alejadas de prototipos, de 

patriarcados y de estereotipos imperantes en 

la sociedad de dominación actual y vigente. 

La dimensión masculina se encuentra 

vinculada al misterio de la vida, acompaña y 

se vincula; en lugar de agresividad, hay 

convivencia amorosa, en vez de dominación, 

hay compañía afectuosa, al lado y junto de la 

otra. 

La coexistencia de diversas culturas 

y grupos étnicos en el seno de la sociedad, es 

un escenario que constituye un desafío para 

el desarrollo de nuevos conocimientos de 

enfermería en Colombia, puesto que si bien 

como disciplina social, ha promovido 

modelos de abordaje integral, esta realidad 

supone la ampliación de nuevos discursos 

sobre el cuidado, ajustados a las realidades 

humanas del contexto nacional, basados en 

la cultura. 

Ampliar la información sobre el 

comportamiento y prácticas de cuidado de la 

salud indígena, genera y posibilita canales de 

comunicación mediante los cuales es posible 

lograr sinergia entre la salud tradicional 

indígena percibida desde la cosmovisión 

ancestral, y la medicina moderna. Se 

requiere generar respeto y comunión con las 

prácticas y tradiciones, sin violentar a las 

personas, sin imponer pensamientos, 

entornos y acciones que separan al otro y a 

la otra de su propio universo; las prácticas y 

pensamientos colonialistas, así como el 

avance de la ciencia occidental, buscan 

formas de obligación, de estandarización y 

de separación de lo primordial, para 

perseguir objetivos y buscar respuestas que 

no son mediadas con los seres humanos que 

las experimentan. 
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ABSTRACT 

Introduction: The abuse of drugs is 
an important public health problem not only 
in Ecuador, but also worldwide. Objective: 
To interpret the perceptions of the drug-
dependent person about the effects that the 
drug produces in their personal, family,  

social life, and their vision for the future. 
Methodology: Qualitative research with 
phenomenological interpretative analysis 
performed by semi-structured interviews in 
non-probabilistic sampling snowball type to 
17 subjects with drug dependence in the 
period July-August 2018 in the city of 
Guayaquil. Results: The key informants 
were between 16 and 28 years of age, with 
low social stratum, from marginal urban 
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areas, mostly incomplete secondary 
education, and with a history of first contact 

with the drug in early adolescence and in 
educational institution. Five categories were 
obtained: Family context, and the 
community environment as causal factors of 
consumption; social discrimination as 
punishment for the addicted person; guilt, 
loneliness and low self-esteem; the train of 
addiction to drugs destroys in its path: health 
and life; and family support and a Supreme 
Being as alternatives to get out of addiction. 
Conclusions: The causes of drug use were 
among others: the escape from dysfunctional 
family problems and adolescent 
vulnerability in their search for identity and 
belonging to a group. On the other hand, 
they reported feeling discriminated against 
and punished by society, and they foresee 
that a future of death, prison, sickness and 
indigence awaiting them. 
Key words: Personality disorders, family 
life, perception, drug abuse, social problems. 

RESUMEN 

Introducción: El uso indebido de 
drogas es un importante problema de salud 
pública no solo en el Ecuador, sino también 
a nivel mundial. Objetivo: Interpretar las 
percepciones de la persona 
drogodependiente sobre los efectos que 
produce la droga en su vida personal, 
familiar, social, y su visión para el 
futuro. Metodología: Investigación 
cualitativa con análisis interpretativo 
fenomenológico realizado mediante 
entrevistas semiestructuradas en muestreo 
no probabilístico tipo bola de nieve, a 17 
sujetos con drogodependencia, en el periodo 
julio-agosto del 2018, en la ciudad de 
Guayaquil. Resultados: Los informantes 
clave, tenían entre 16 a 28 años de edad, 
estrato social bajo, procedentes de zonas 
urbano-marginales, en su mayoría de 
instrucción secundaria incompleta, y con 
antecedentes de primer contacto con la droga 
en la adolescencia temprana y en la 
institución educativa. Se obtuvieron cinco 
categorías: contexto familiar y el entorno 
comunitario como factores causales del 
consumo; discriminación social como 
castigo a la persona adicta; culpa, soledad y 

autoestima baja; el tren de la adicción a las 
drogas destruye a su paso: salud y la vida; y  

el apoyo familiar y de un Ser Supremo como 
alternativas para salir de la 
adicción. Conclusiones: Las causas del 
consumo de drogas fueron, entre otras: el 
escape de los problemas de su familia 
disfuncional y la vulnerabilidad adolescente 
en su búsqueda de identidad y pertenencia a 
un grupo. Por otra parte, relataron que se 
sienten discriminados y castigados por la 
sociedad, y vislumbran que les espera un 
futuro de muerte, cárcel, enfermedad e 
indigencia. 
Palabras clave: Trastornos de la 
personalidad, vida familiar, percepción, 
toxicomanía, problema social. 

RESUMO 

Introdução: O abuso de drogas é 
um grande problema de saúde pública, não 
apenas no Equador, mas em todo o mundo. 
Alvo: Interpretar as percepções da pessoa 
dependente de drogas sobre os efeitos 
produzidos pela droga em sua vida pessoal, 
familiar, social e sua visão para o futuro. 
Metodologia: Pesquisa qualitativa com 
análise interpretativa fenomenológica 
realizada por meio de entrevistas semi-
estruturadas em amostragem sem 
probabilística de bolas de neve, para 17 
sujeitos com dependência de drogas, no 
período de julho a agosto de 2018, na cidade 
de Guayaquil. Resultados: Os informantes 
chave tinham entre 16 e 28 anos de idade, 
baixos estratos sociais, de áreas urbanas 
marginais, principalmente ensino médio 
incompleto, e com uma história de primeiro 
em contato com drogas no início da 
adolescência e na instituição de ensino. 
Cinco categorias foram obtidas: contexto 
familiar e o ambiente da comunidade como 
fatores causais do consumo; discriminação 
social como punição para a pessoa viciada; 
culpa, solidão e baixa auto-estima; o trem do 
tóxico dependência destrói o seu caminho: 
saúde e vida; e apoio familiar e um Ser 
Supremo como alternativas para sair do 
vício. Conclusões: as causas do uso de 
drogas foram, entre outros: a fuga de 
problemas familiares disfuncionais e a 
vulnerabilidade do adolescente em sua busca 
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por identidade e pertencimento a um grupo. 
Por outro lado, relataram que se sentem 
discriminados e punidos pela sociedade, e 
prevêem que um futuro de morte, prisão, 
doença e indigência os espera. 
Palavras chave: Transtornos de 
personalidade, vida familiar, percepção, 
toxicodependência, problema social. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los más grandes problemas 

sociales y de salud a nivel mundial es el 

consumo de sustancias estupefacientes. Al 

menos el 5% de la población adulta en el 

mundo ha consumido drogas por lo menos 

una vez en el año 2015, por otro lado, el daño 

provocado se representa en 28 millones de 

años de vida sana perdidos como resultado 

del consumo de drogas (UNODC, 2017). En 

el Ecuador se identifica que la edad 

promedio de inicio del consumo de drogas 

está entre 14 y 15 años de edad; y que las 

drogas de fácil adquisición son la marihuana, 

heroína o H. La droga H tiene entre sus 

componentes hasta un 80% de heroína, y el 

resto que es el 20% lo componen cafeína, 

diltiazem, cocaína, pasta base y otras 

sustancias más, se identificó adicionalmente 

que “en el 2015 se suscitaron 8.693 

fallecimientos relacionados al consumo de 

drogas, lo que representa el 13,42% del total 

de fallecimientos a nivel nacional” (SETED, 

2017, pp. 109-110). 

Los adolescentes son la población 

más susceptible en el inicio del consumo de 

drogas. Según el Instituto Nacional de abuso 

de Drogas de los Estados Unidos, el 20% de 

los estudiantes de 12do. grado dijeron que 

podían obtener heroína fácilmente si lo 

deseaban (Johnson, O´Malley, Miech, 

Bachman y Schulenberg, 2016). Casi 1 de 

cada 4 adolescentes en el Ecuador (24%), 

alguna vez se ha embriagado y el 29% ha 

visto usar drogas a algún estudiante del 

colegio. Además, al 15% de adolescentes les 

sería fácil conseguir marihuana; al 8% 

comprar heroína; al 6%, cocaína; al 4%, 

éxtasis; y al 3%, pasta base. Llama la 

atención que el 46% considera que en su 

centro educativo circulan drogas: el 24% 

dice que ha visto a algún estudiante que las 

vende o las pasa, y el 48% afirma que 

alrededor de su colegio o escuela venden 

estupefacientes (Observatorio social del 

Ecuador, 2016). Al tener contacto con la 

droga en edades tempranas, los adolescentes 

se ven envueltos en un riesgo alto de 

convertirse en adictos. El cerebro en 

desarrollo no puede formarse 

adecuadamente bajo la influencia de las 

drogas (Munro, 2015). 

Entre las causales del consumo de 

drogas se encuentra de forma preponderante 

las carencias, esto se refiere a las 

necesidades afectivas y un perfil parental 

que refleje autoridad en la familia. Por otro 

lado, la crisis del futuro que percibe el joven 

es otro factor de riesgo importante, ya que, 

al no tener un proyecto de vida establecido, 

hipoteca su futuro al consumo de drogas. 

Adicionalmente se encuentra la personalidad 

adictiva (Chinneck et al., 2018), que 

pertenece a una estructura y tipo familiar 
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disfuncional (Vargas et al., 2015), las 

creencias asociadas al consumo (Vargas y 

Londoño, 2016), la curiosidad (Heydari et al, 

2015), los pares (Lessa et al., 2014), la 

narcotización de la comunidad en la que 

viven (Potrikeeva, Suprun, Ispulova, Oleinik 

y Slepkhina, 2017) el alivio al estrés, tristeza 

y depresión (Dejman et al., 2015) y la 

facilidad de adquisición de la droga en la 

institución educativa a la que asisten 

(Simões, Gaspar, Batista-Foguet y Simons-

Morton, 2014; Neto, Fraga y Ramos, 2012). 

Por otro lado, entre las consecuencias 

clínicas del uso abusivo de drogas, se 

encuentran la depresión respiratoria 

(opiáceos) (Cohen y Weinstein, 2018), 

quemaduras en vías respiratorias, 

neumotórax, neumomediastino, síndrome 

coronario e infarto agudo de miocardio 

(cocaína y crack) (Devlin y Henry, 2008); 

consecuencias a nivel de salud mental como 

episodios de psicosis (Basu y Parakh, 2017) 

y también las consecuencias sociales como 

son la exposición a conductas sexuales de 

riesgo (Khajedaluee, Dadgarmoghaddam, 

Erfanian, Alipourtabrizi y Khadem-

Rezaiyan, 2015; Bosma-Bleeker y Blaauw, 

2018) y violencia física (Abdalla et al., 

2017) y sexual (Carneiro de Camargo, 

Romancini, Schneider y Ferraz, 2017) entre 

otras. La drogodependencia y los trastornos 

que provoca se han considerado como un 

problema de salud pública, y esta 

problemática ha sido puesta a consideración 

ya que se encuentra en la meta 3.5 del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 en la 

cual se insta a los gobiernos para que 

fortalezcan la prevención y el tratamiento 

del abuso de sustancias adictivas (OMS, 

2017). 

La persona drogodependiente es 

etiquetada por la sociedad como una persona 

peligrosa (Corrigan, Kuwabara y 

O´Shayghnessy, 2009) adicta, indeseable y 

de la cual hay que tener distancia (Luo et al., 

2014). Pocos consumidores de drogas tienen 

acceso a recibir tratamiento de rehabilitación 

y, cuando acceden, existen factores que 

podrían llevarlos a abandonar los servicios 

ambultarorios de drogodependecncias, como 

el ser mujer, ser joven y ser consumidor de 

cocaína (Calvo et al., 2017) por otro lado, el 

hecho de vivir con su pareja e hijos, y poseer 

un nivel medio de autoestima son factores 

predictores de mayor adherencia (Andrés, 

2017). No obstante, cuando el tratamiento 

fracasa o es abandonado existe la opción de 

acceder a un programa de Reducción de 

daños, el cual es aplicado en ciertos países 

del mundo y que consiste básicamente en la 

prescripción de Metadona y Buprenorfina 

como tratamiento a la adicción de los 

opiáceos, distribución de jeringuillas 

estériles e instalación de salas de consumo 

supervisados (Bosque-Prous y Brugal, 

2016). 

El objetivo general de esta 

investigación, es poder interpretar las 

percepciones que tiene la persona 

drogodependiente sobre los efectos que 
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produce la droga en su vida, tanto en el 

contexto familiar, social, personal como su 

visión para el futuro. 

METODOLOGÍA 

La naturaleza de este estudio es de 

enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico 

y analítico. Se aplicó en una muestra de 17 

pacientes consumidores de drogas que 

cumplían con los criterios de inclusión: 1) 

Historia de consumo de drogas mayor a 1 

año, 2) hombres y mujeres de edades entre 

15 a 30 años, 3) no haber sido ingresado 

nunca en un centro de rehabilitación. Como 

criterios de exclusión: 1) Historia de 

consumo de drogas menor a 1 año, 2) 

hombres y mujeres de edades menores a 15 

años ni mayores a 30 años, 3) nunca haber 

estado ingresado en un centro de 

rehabilitación.  

Para la elección de los sujetos de 

investigación se aplicó un muestreo 

intencional de bola de nieve o en cadena, en 

pacientes que compartían experiencias 

importantes similares y que podrían referir 

otros casos ricos en información (Polgar y 

Thomas, 2014). Los primeros sujetos 

captados fueron identificados como 

pacientes de Centros de salud del Ministerio 

de salud pública del Ecuador, y estos una vez 

captados y habiendo aceptado participar 

voluntariamente en el estudio, referían otras 

personas consumidoras para así poder 

aplicarles también la entrevista. El total de 

sujetos de investigación obtenido en esta 

muestra fue de 17 sujetos hasta la saturación 

de los datos. 

Para la realización de la entrevista fueron 

utilizados –en ciertas ocasiones– los 

domicilios de los sujetos de investigación a 

puerta cerrada para evitar distracciones o 

sonidos que pudiesen distorsionar la 

grabación de audio, en otros casos se lo 

realizó en parques aledaños o en el mismo 

centro de salud. Hubo necesidad de 

cerciorarse previamente que los 

participantes no se encontrasen con efectos 

de la droga y poder tener respuestas certeras. 

Se iniciaba mediante un saludo cordial y con 

la presentación del entrevistador, y mediante 

el lenguaje corporal se trató de fomentar un 

clima desinhibido y de confianza, así como 

aclarar dudas sobre el objetivo de la 

investigación y que puedan conocer que no 

se vulneraría su intimidad ni revelaría su 

identidad por la delicadeza del tema.  

Las preguntas de la entrevista 

semiestructuradas tenían 5 enfoques a cubrir 

que son: a) Datos sociodemográficos, b) 

Historia pasada del consumo de droga, c) 

Motivación para el consumo de droga, d) 

Vida de la persona que consume droga, e) 

Ventajas y desventajas percibidas por el 

consumo de drogas-Perspectivas de la vida a 

futuro. El detalle de las preguntas se 

encuentra en la tabla 1. Las entrevistas 

continuaron hasta la saturación de datos. 

El análisis de la información utilizó enfoque 

inductivo, codificación abierta y 

codificación selectiva mediante metodología 

de teoría fundamentada, construcción de las 
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categorías en base a la codificación y el 

contexto de los fenómenos que vivenciaron 

los sujetos de investigación, y 

posteriormente la aproximación teórica. 

Se transcribieron textualmente el audio de 

las entrevistas (datos brutos), para 

posteriormente realizar el análisis de 

contenido inductivo: se leyó en varias 

ocasiones las respuestas para tener una idea 

completa y se seleccionaron las frases más 

llamativas y paradigmáticas. Posterior a ello 

se colocaron los códigos para luego formular 

las subcategorías y categorías mediante la 

interpretación del contexto de cada 

afirmación extraída.  

Se incluyeron criterios de rigor 

metodológico: credibilidad, 

confirmabilidad, significado en contexto, y 

transferibilidad. Como parte de la ética de la 

investigación, se solicitó la revisión y 

aprobación por parte del Comité de Ética de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil previo a la 

aplicación de las entrevistas, así como la 

explicación previa a los sujetos de estudio 

sobre el objetivo de la investigación, y que 

sus identidades serían salvaguardadas y 

mantenidas en anonimato. Para ello se hizo 

firmar el formato de consentimiento 

informado de la Universidad de Guayaquil. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los informantes clave, tenían de 16 

a 28 años de edad, estrato bajo, procedentes 

de zonas urbano marginales de la ciudad de 

Guayaquil. En su mayoría de instrucción 

secundaria incompleta, y con antecedentes 

de primer contacto con la droga en la 

adolescencia temprana y en la institución 

educativa. De los 17 informantes, 16 eran 

hombres y una sola mujer, todos 

desempleados y en ocasiones en condición 

de indigencia y abandono. 

Contexto familiar, y el entorno 

comunitario como factores causales del 

consumo 

La familia es la unidad sustantiva de 

la sociedad, es donde el niño crece y forma 

su carácter de acuerdo a la educación, trato, 

y ambiente percibido dentro del hogar. 

Según las unidades de análisis producidas 

por las entrevistas realizadas, llama la 

atención que las relaciones familiares 

disfuncionales fueron las circunstancias que 

inclinaron al consumo de sustancias ilícitas 

a tempranas edades. Entre ellas un 

informante declaró como causa de consumo 

de drogas: “Porque ese man de mi padrastro 

me pegaba me obligaba a lavar carro, le 

pegaba a mi mamá y ella se dejaba y mis 

panas me decían que así olvidaba todo” 

Aquarius, 28A.  

En ocasiones la persona drogodependiente 

mencionaba inferencias sobre sentimiento 

de culpa y reconocimiento de su 

equivocación, así como dotaba de culpa de 

su disfunción familiar a la sociedad, porque 

de acuerdo a su criterio, esta facilitaba o no 
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impedía adecuadamente el tráfico de 

sustancias ilegales. 

 “Fue desde la parte mía el consumo de 

droga fue porque tenía una mente 

equivocada de pensar me dejaba llevar de la 

sociedad, me dejaba llevar por lo que veía, 

por cosas, que por problemas familiares, 

también con mis padres, con mi madre, 

cosas que me agobiaban, opté por entrar al 

consumo activo de drogas, era borrego de 

las demás personas” Lepus, 18A.  

En los Estados Unidos se ha reportado que 

los eventos potencialmente traumáticos en la 

infancia están asociados con el riesgo de 

consumo de drogas ilícitas entre los 

adolescentes de este paísi. Este hallazgo 

representa un comportamiento modificable y 

que se consideraría como foco de 

intervención para la prevención del uso y 

abuso de sustancias ilícitas. 

También mencionaron circunstancias como 

las pérdidas familiares: “me sentía mal 

mentalmente después de la pérdida de mi 

abuela, desde ahí comencé a consumir 

drogas” Geminis, 19A. “Falta de hombría, 

porque busqué lo más fácil, dizque por 

fugarme, me enteré de una verdad muy dura 

para mí, aparte, perdí a la mujer que quería 

en ese tiempo y perdí a la figura paterna, fue 

todo junto” Aquila, 22A. La disgregación 

familiar es el principal problema dentro de 

los usuarios de sustancias ilícitas, aparición 

de conflictos, perdida de vínculos y lazos 

afectivos destruidos con las personas 

significativas, son muy comunes cuando 

existe esta problemática (Ferreira et al., 

2017). 

Según la Teoría de Campo de Lewin (citado 

en Bahia, Furtado y Trassi, s. f.), menciona 

que la conducta está en función de las 

relaciones que se establecen entre la persona 

y su ambiente. Este ambiente es el resultado 

de la configuración de factores 

interdependientes que conforman el espacio 

vital constituido por espacios positivos y 

negativos, así como fuerzas que nos atraen y 

nos repelen. Esta teoría permite la 

comprensión de los cambios conductuales 

que enfrenta la juventud y la influencia que 

tienen los pares en el consumo de drogas. 

Discriminación social como castigo a la 

persona adicta 

El consumo de drogas, es uno de los 

problemas que generan mayor rechazo 

social, debido a que se percibe a la persona 

que consume como un ente delictivo, 

desadaptado y de cierta peligrosidad 

(Losantos, Berckmans, Pieters, Dómic y 

Loots, 2015). Sin embargo, este desprecio 

colectivo, provoca en el drogodependiente 

sentimientos de soledad, culpa y, en 

ocasiones, resentimiento hacia la sociedad, 

lo que puede desencadenar en actos 

violentos hacia quienes lo rodean; o, por el 

contrario, en aislamiento (no empleo, no 

residencia, no lazos familiares) (Duarte, 

Antunes, Moraes, Olschowsky y Barbosa de 

Pinho, 2016). Estos estigmas y prejuicios, 

lejos de lograr en la persona adicta una 

concientización hacia su situación, fortalece 

aún más la conducta de consumo, 

dificultando su reintegro a la sociedad, a la 

vez que se forma un círculo vicioso del cual 
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es muy difícil escapar. Un dato interesante es 

aquel que relaciona a la discriminación hacia 

el individuo con el índice de abandono del 

tratamiento de rehabilitación para salir del 

consumo de drogas, el cual es proporcional, 

es decir, a mayor discriminación, mayor 

deserción. (Brener, Hippel, Hippel, Resnick 

y Treloar. 2010). 

“Mi mamá me trata mal, me dice mi papá 

que soy lo peor, todo el mundo me mira mal 

y me siento mal por eso” Leo, 18A.  

En estas reacciones parentales se 

está reconociendo la imposibilidad de poder 

ejercer algún tipo de control sobre el adicto, 

es sabido que los psicólogos muchas veces 

recomiendan a los familiares que es mejor 

hacerlos a un lado para que el resto de la 

familia pueda seguir una vida de 

tranquilidad. ¿y el papel de los padres? 

¿acaso se pierde cuando existen problemas 

de consumo de droga?, como mecanismo de 

defensa, el padre se despersonaliza y deja a 

un lado ese rol, adquiere una postura de 

darse por vencido con la esperanza de que el 

joven pueda salir de aquel mundo y así no 

tener que afrontar directamente la situación.  

El egoísmo, la insensibilidad, rechazo y los 

estereotipos sociales sobre las personas que 

consumen drogas es evidente (Rengel, 

2005). Las redes sociales, la televisión y la 

prensa sensacionalista, estigmatizan a la 

persona que consume drogas como alguien 

peligroso, sin principios ni valores y de poca 

valía, dos informantes manifestaron: 

“Ya no te ven igual, te ven diferente y tienen 

miedo de que hagas otra cosa y cometas otro 

error, y así” Aquarius, 28A. 

“La gente me ve como cucaracha (suspira), 

como si fuera bicho raro, como que si no 

valiera la pena” Andromeda, 16A. 

“Me siento mal, porque la gente me juzga 

por lo que consumo y habla cosas de mí. Ya 

mis amigos no existen, me fallaron, solo los 

que consumen conmigo” Hydra, 19A. 

“En el momento que comencé a consumir 

droga mi vida cambió, comencé a hacer 

cosas, cosas antisociales, comencé a robar, 

comencé a llevarme las cosas de mi hogar, 

comencé a faltarle el respeto a mi madre, 

perdí el respeto a mí mismo” Lepus, 18A. 

La construcción social del otro 

afecta notablemente a la persona 

drogodependiente, en su autoestima, rol de 

ciudadano, hijo y de ser humano. Touzé 

(1995) menciona que hay tres tipos de 

representaciones sociales: Distorsión, 

Suplementación y la Reducción o rebaja. 

Esta última corresponde a la supresión de 

atributos perteneciente al objeto, lo cual se 

traduce a la represión de las normas sociales. 

La persona drogodependiente es considerada 

como un ente que posee nulo autocontrol y 

como consecuencia representa una amenaza 

para la sociedad por su identidad deformada. 

Culpa, soledad y autoestima baja como 

pensamientos que martillan la cabeza del 

consumidor 

Entre los factores personales que 

influyen significativamente en el consumo 
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de drogas se encuentra la baja autoestima 

(Alavi, 2011), que incide en los 

pensamientos negativos que muchas veces 

presentan los adolescentes, unido a los 

desajustes emocionales propios de su fase 

etaria, entre ellos el deseo de independencia, 

periodos de hostilidad, y autosuficiencia.  

“Lo pierdes todo, nadie te respeta todos 

piensan que vales trozo” Aquarius, 28A. 

“Me siento bien volando, pero así cuando 

regreso me siento como que mal, a veces 

porque creo que estoy haciendo algo 

incorrecto, pero igual no me importa porque 

a fin de cuentas hay que vivir, y así empecé 

el camino no puedo dejarlo atrás, yo he visto 

panas que se van y que dicen que van a dejar 

de consumir y lo logran, y otros que no, 

entonces yo no quiero intentar tampoco 

sentirme mal” Centaurus, 24A. 

“Al principio me sentía bacán, me sentía 

chévere, sentía monstruoso, pero ya 

después, ya esta nota como que ya cansa, me 

botaron de la casa mi familia, no me quieren 

ni ver, entonces ya pues, yo sé que en algún 

momento tengo que cambiar, pero todavía 

no es tiempo” Eridanus, 20A. 

Pese al reconocimiento del 

problema que tienen y se autoperciben como 

adictos, no desean apartarse de ese círculo 

infernal como el descrito por Dante, se dice 

que los drogadictos no aparecen o nacen de 

la nada, no se generan espontáneamente, son 

el producto de privaciones, limitaciones y 

carencias que se dan en los hogares, familia, 

el barrio, así como de la violencia social que 

observan desde temprana edad. 

El tren de la adicción a las drogas 

destruye a su paso: la salud y la vida 

A poco tiempo del consumo de las 

drogas ilegales puede ya notarse los efectos 

adversos. Se incluyen la taquicardia, 

depresión respiratoria en el caso de los 

opioides, entre otras. Ya el efecto adverso a 

largo plazo podría conllevar al consumidor a 

padecer de nefropatías, cirrosis, y algunas 

patologías cardiacas. Con respecto a ello se 

mencionan las siguientes narrativas sobre 

cómo el consumo de drogas afecta su salud: 

“Pues afecta mi salud, mi cuerpo, me ahogo 

al respirar, yo sé que tarde o temprano 

acabará con mi vida, pero aun así es peor 

dejarla” Andromeda, 16A. 

“Me afecta en todo, desde que te digo que no 

estoy con mi familia y todo eso, eso me 

afecta bastante pero ya pues la nota no se la 

puede dejar” Eridanus, 20A. 

“Me destruí, me puse flaco, me llené de 

ojeras, muchas veces tenía lagunas 

mentales, olvidaba las cosas, comencé a 

perder el sentido de la vista, el de degustar 

porque todo comenzó a hacerse igual” 

Lepus, 18A. 

La adicción es la fuerza motriz más 

tenaz que el conocimiento del daño 

autoinflingido al cuerpo. La adicción es un 

fenómeno que implica múltiples orígenes: 

genético, psicológico, ambiental y 

educacional (Rojo-Mota, 2016). Esta 

conducta adicta, repetitiva, escapa de la 

supervisión cerebral y altera el 

funcionamiento de diversas estructuras 
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cerebrales, a manera de ejemplo es como que 

si el cerebro sufriera un apagón que favorece 

a la pérdida del control de la persona adicta. 

Esto explica como los informantes clave del 

estudio pese a reconocer los daños físicos 

que ha causado el consumo de drogas, no 

pueden abandonarlo. 

En otro aspecto, las personas 

drogodependientes, vislumbran un futuro 

muy oscuro caracterizado por indigencia, 

cárcel, enfermedad y muerte. Para 

Travelbee, las capacidades humanas 

universales que distinguen a un ser humano, 

son “el hecho de tener un propósito o sentido 

en la vida, y un significado en el 

sufrimiento” (citada en Galvis, 2015, p. 

1115). De ahí nacen las preguntas ¿qué 

sentido en la vida tiene la persona 

drogodependiente? y ¿qué perspectiva de 

futuro tiene la persona consumidora?  Las 

narrativas de los informantes fueron muy 

específicas y desgarradoras, totalmente 

impregnadas de sentimientos de 

desesperanza, prediciendo su final de los 

días en la calle, asesinados, enfermos y 

solos.  

“Que me puedan matar como a perro” 

Aries, 30A.  

“Sé que algún día terminaré bajo el puente 

sin ropa, comida, ni rumbo fijo, pero es que 

drogarme es la solución a mis problemas” 

Australis, 23A. 

“Lo que me espera es la huesuda” Draco, 

28A. 

“El único futuro que me espera es la muerte 

o la cárcel” Geminis, 19A.

Donas (2001), médico salubrista 

pediatra, plantea que existen dos tipos 

de factores protectores: de amplio espectro y 

los específicos a ciertas conductas. Los 

factores protectores de amplio espectro son 

aquellos que otorgan más probabilidad de 

que no se haga realidad la conducta de 

riesgo, entre ellos se nombran a la familia 

funcional, la autoestima alta, las relaciones 

interpersonales positivas, la permanencia en 

el sistema educativo, y donde nos 

detendremos en el análisis: el proyecto de 

vida del adolescente fuertemente 

internalizado. 

En un estudio realizado en Chile 

donde pretendieron abordar los factores de 

riesgo y protección de los adolescentes, 

mediante técnica de recolección de datos de 

grupos de discusión, evidenciaron en sus 

resultados que los adolescentes reconocieron 

que la familia, los amigos más cercanos y 

tener un proyecto de vida (carrera 

profesional, matrimonio, familia y trabajo) 

serían los factores protectores de mayor peso 

en sus vidas (Páramo, 2011). 

Apoyo Familiar y de un Ser Supremo 

como alternativas para escapar de la 

adicción 

A la familia se la considera como la 

principal red de apoyo para la retención del 

paciente drogodependiente en un programa 
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de rehabilitación. 

“Que me apoyaran, que no me ataquen y me 

digan que haga con mi vida lo que quiera, si 

pudiera cambiaría para poder estar con mi 

hijo, esa sería una motivación, cambiar por 

mi hijo y con la bendición de Dios poder 

salir del consumo” Sagitarius, 16A. 

Al haber la droga deteriorado y en 

ocasiones anulado el rol de padre, la persona 

adicta puede tomar como incentivo para su 

recuperación, la figura de sus hijos. Sin 

embargo, recuperar su rol parental de forma 

efectiva y la funcionalidad de su familia 

depende de factores internos y externos, 

tales como el apoyo familiar (que muchas 

veces ya ha perdido la confianza por los 

continuos fracasos de la persona 

drogodependiente y ante ello se niega a 

ayudar) y el factor económico, ya que por 

medio de este se podría solventar el servicio 

brindado por los centros de adicciones. 

“¡Ehh! meterme a un centro de 

rehabilitación no creo, porque en los centros 

de rehabilitación le dan las drogas y los 

mandan a robar, en las noches los sueltan y 

no es bueno los centros de rehabilitación. 

Preferible para mí que me encierren en mi 

casa, que me encadenen para no salir en las 

noches; me pongan sueros y el parche que se 

pone para desintoxicar” Taurus, 19A. 

“Que me lo proponga y que mi madre esté 

siempre conmigo, y que Papá Dios no me 

desampare, proponérmelo y seguir los 

puntos que sí se puede salir de las drogas y 

seguir” Aquila, 22A. 

La rehabilitación de la persona 

adicta está directamente asociada al sistema 

familiar, a los suprasistemas de la sociedad, 

suprasistema político, las relaciones 

interpersonales, y también el suprasistema 

religioso. Aducen que un Ser Superior es el 

único que podría obrar el milagro que no han 

conseguido realizar por sus propios medios, 

y que esa fuerza poderosa y paranormal 

podría resolver todos los problemas 

adquiridos por el consumo de sustancias 

ilícitas. 

En su gran mayoría los participantes 

manifestaron reconocer a un Ser Supremo y 

a la figura materna como protagonistas en su 

cambio verdadero. No obstante, dos de los 

participantes mencionaron que, pese a su 

reconocimiento del problema de la adicción, 

consideran sentirse a gusto y no tener deseos 

de abandonar el consumo. Entre las 

limitaciones que tuvo esta investigación, se 

consideró que algunas de las declaraciones 

de los participantes, fueron muy escuetas y 

cortantes a las preguntas de la entrevista. 

Pese a que el entrevistador quiso obtener 

más información, no había la fluidez de 

palabras ni deseos de colaboración más allá 

de lo indagado. Además, se deja para el 

análisis, si debiese sectorizarse o limitarse a 

un área geográfica destinada para la 

recolección de datos, y no haber tomado de 

varios sectores de la ciudad de Guayaquil, y 

deja la interrogante de que, si esta 

sectorización hubiese arrojado otro tipo de 

resultados. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los discursos comúnmente 

enunciados como posibles causas de ingreso 

al mundo del consumo de drogas fueron: el 

escape de los problemas de su familia 

disfuncional y la vulnerabilidad adolescente 

en su búsqueda de identidad y pertenencia a 

un grupo. Como consecuencias del abuso de 

sustancias ilícitas, describieron el sentirse 

discriminados, rechazados, castigados por la 

sociedad, y con sentimientos de culpa y 

sensación de soledad. Lo que es peor, la 

perspectiva futura que tienen estos jóvenes 

al vivir en este mundo, es una vislumbre de 

muerte, cárcel, enfermedad e indigencia, 

pero dentro de la poca esperanza que 

verbalizan, otorgan a un Ser Supremo y a su 

familia la fuerza necesaria para poder 

rehabilitarse y ser nuevamente insertados en 

la sociedad. 
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ABSTRACT 

     In these pages are presente prose, 
aphorisms, reflections and micro-narratives 
dealing with death, love, loneliness, poverty, 
injustice, disease, music, cinema, literatura 
and city life.      

Keywords: Prose, aphorisms, micro-
narratives, phenomenology. 

RESUMEN 

     En estas páginas se presentan prosas, 
aforismos, reflexiones y microrrelatos que 
tratan sobre la muerte, el amor, la soledad, la 
pobreza, la injusticia, la enfermedad, la  

música, el cine, la literatura y la vida en la 
ciudad. 

Palabras clave: Prosas, aforismos, 
microrrelatos, fenomenología. 

RESUMO 

      Nestas páginas são apresentadas prosa, 
aforismos, reflexões e micro-narrativas 
sobre a morte, o amor, a solidão, a pobreza, 
a injustiça, a doença, a música, o cinema, a 
literatura e a vida urbana.  

Palavras-chave: Prosa, aforismos, micro-
narrativas, fenomenologia. 
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A Mari Carmen 

“Biombos y espejos. La vida” 

Juan Ramón Jiménez, Aforismos e ideas 
líricas 

“Ese río del tiempo hacia la muerte” 

Blas de Otero, Ángel fieramente 
humano 

“La mesa en la que escribes tiene un 
boquete atroz por donde se vacían las 

voces”  

José Manuel Caballero Bonald, 
Desaprendizajes 

  Verano 

     El verano es un puente entre dos 
soledades. Caras, manos, calles. La 
sístole de los miércoles se ausenta del 
mercado y de los pasillos grises, de las 
puertas cerradas que guardan mares sin 
puertos. Ojos, bocas, vidas de arena, 
sueños con paredes, sombras de dagas, 
metales que fingen y trepan escaleras de 
viento. 

II 

Alejandra Pizarnik 

     Flora, Alejandra, siempre Pizarnik, 
nunca Andrea como te nombró la que no 
te quería. Te quedas sin isla y saltas sin 
paracaídas a la sombra de los 
pronombres. El alba clareó el árbol de 
Diana. Camisa en llamas. 

III 

A C. Bonald 

     Los estorninos arbolizan en el 
atardecer de Eritheia, mañana verán el 
amanecer de la Argónida. El mosquitero 
de Hume merodea los álamos, aparece en 
las altas ramas y se esconde.  Pájaros, 
pájaros que burlan al tiempo, que burlan 
al olvido. Nadie se da cuenta de que 
pájaros y árboles hablan sin que nadie los 
escuche. 

IV 

Septiembre 

     Septiembre llega con uvas negras y 
pámpanos verdes, y la luz tamizada por 
los quitasoles del olvido. La vida ahora 
es como una playa de arena blanca y 
paredes de cal. En las azoteas que dan al 
Poniente, añiles y naranjas enrojecen, no 
hay más misterio que contemplar la tarde 
que se va. Mañana quien sabe qué. 
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V 

Trébol 

      A este trébol de cuatro hojas lo 
dieron por muerto, los gorriones le 
comieron el alma. La luz de la terraza 
que vigila el Oeste y una mano hicieron 
el milagro de que renaciera el verde, el 
verde provisional y eterno. 

VI 

Ese viejo 

     ¿A dónde iba ese viejo en verano con 
la gabardina de los inviernos? ¿A dónde 
iba con el capazo siempre vacío? ¿A 
dónde iba desgastando en el aire las 
suelas de los zapatos? Arriba y abajo, día 
tras día, año tras año, sin fe pero sin 
desaliento.  Ahora, hoy, ya lo sé. Tenía 
una cita con este escribano en el parque 
de la vejez, allí me regaló la gabardina 
(esta que llevo en verano), también me 
dio el capazo y los zapatos. Ahora soy yo 
el que va arriba y abajo, día tras día, año 
tras año, sin fe pero sin desaliento, 
camino de una cita, con no sé quién, para 
entregarle la gabardina, el capazo y los 
zapatos, tan vapuleados, por tantos 
tiempos gastados. 

VII 

A J.V.M. 

     El mar, mórbido y paciente, te veía ir 
y venir, te acogía y devolvía a la orilla, 
vigoroso y alegre. Te dejó hacer raíces 
cuadradas en el colegio, te dejó jugar en 
la arena,    vigilándote, hasta que su imán 
poderoso te llevó para que alumbraras 
sus tinieblas. Aquí quedaron para 
siempre los logaritmos, los vecinos y esa 
gramática fugaz de la vida. 

VIII 

Mendigos 

       Enero sin casa, aljibe sin agua, 
puentes rotos en el Aquerón del infierno, 
ojos que desde el suelo ven zapatos 
veloces que se encaminan hacia una nada 
con eventos,  llena de contraseñas, de 
cajeros automáticos y tardes de 
domingos encendidas con luces de 
farmacia, esas luces que no tienen la 
dignidad de los faros. 

IX 

Soledades 

     Los dos hombres se encuentran en los 
pretiles de Eritheia después de mucho 
tiempo sin tiempo. Uno habla de que ha 
conquistado el sol, el otro de lo ancha y 
fría que es la sombra. Dos monólogos 
que incomodan al silencio. Se miran y 
reconocen en sus caras algunos gestos 
del pasado, pero el calor de entonces ya 
no les cabe en el pecho. La tarde se enfría 
en los pretiles de la ciudad, un abrazo de 
almizcle y sal corona el desencuentro. 
Dos soledades, orientan sus brújulas 
hacia caminos opuestos. 

X 

Primavera 

     Los árboles lloran la primavera y los 
barrenderos agotados limpian los 
alcorques de las aceras. La gata blanca 
descansa en un banco del parque y mira 
desde no se sabe qué siglo, parece 
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conforme con su soledad y su destino. 
Arqueología industrial en las rotondas, 
sudor y almas de hombres oxidados por 
el tiempo. 

XI 

Baluarte 

      Ahora, en mayo, ese gran Baluarte de 
piedra acoge ferias, conciertos, tirititeros 
y libros. Ayer, cuando el siglo XIX 
agonizaba de escarnio, sus paredes de 
mar y arenisca recogían a jóvenes 
malgastados y humillados en las 
maniguas coloniales. Malaria en el alma, 
rallas en el cuerpo, olvidados para 
siempre por las caricias y los sueños. 

XII 

Papeles viejos 

     Casas, cosas, papeles viejos 
olvidados en los archivos y en los 
entresuelos del olvido. Nadie los quiere, 
pero cuando una mano les quita el polvo 
y les infunde primavera, legiones de 
córvidos sobrevuelan y calculan ávidos 
las rentas y los sexenios que conceden 
los ministerios. 

XIII 

Aquellos y estos mendigos 

     El Omar Sahrif de los mendigos estira 
los músculos y pide monedas en la puerta 
de la Parroquia. Las jóvenes estudiantes 
le dicen que con esos ojos debería hacer 
cine. Él sonríe y agradece más el piropo 
que la limosna. No muy lejos de allí, otro 
mendigo se maltrata la barba con un 
peine verde y hace malabarismos con el 
céntimo de la caridad cristiana, a ver si 
se creen ustedes que no se puede hacer 

las dos cosas a la vez. Calle abajo camina 
el exboxeador sonado, con la gabardina 
mustia y la cara de Van Gogh, unos 
pasos más atrás su madre musita y 
escribe palabras en un cuaderno que 
apenas puede ver con su mirada azul. 
Exiliados en las calles y en los bancos de 
los parques, a veces se encuentran con 
Baudelaire alcoholizado y con el hombre 
enjuto de dientes desastrosos que 
aprovecha los descuidos de los 
adolescentes para besarles la mano en 
que tienen el reloj, con la excusa de mirar 
la hora, o con aquel otro que le tira 
piedras a la tarde. Mendigos de antaño y 
de hogaño. Notarios de los días y de las 
noches. 

XIV 

A Gabo 

     Gabo nuestro, que estás en Macondo, 
versificado sea tu nombre; venga a 
nosotros la magia y hágase la poesía en 
el Magdalena de nuestros sueños. Danos 
el cuento de cada día y alimenta las 
canciones como nosotros alimentamos el 
fuego de los versos; no nos dejes caer en 
alta mar y líbranos con tu literatura de 
una vejez con remordimiento. 

XV 

Ory 

      Pretil de la Alameda. Modernismo y 
Postismo. Darío nunca se bajó del barco 
pero envió una paloma con un mensaje 
escrito en un papel azul: “De Ory a Ory 
y tiro porque me Ory”. 

XVI 

Samurai 
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     El hombre con cáncer camina en el 
hospital enarbolando el gotero como un 
samurai en pie de guerra, parece que 
lucha contra la enfermedad, 
seguramente, pero cuando habla sólo 
emite sonidos guerreros que reclaman 
una dictadura militar. Mano de hierro, 
pero no contra el cáncer, sino contra 
demócratas y librepensadores, para 
vencerlos el cáncer es su escudo y el 
proyectil con el que ataca. Ahora con 
porte militar dirige sus posiciones al 
laboratorio para un nuevo recuento de 
linfocitos, después guerra sin cuartel a 
los enemigos de la patria. 

XVII 

A Julio Verne 

       Un asteroide. Veinte mil grados. Ni 
rastro de la Seguridad Social. Sólo gatos 
y calandrias en un islote del Pacífico. 

XVIII 

Abstract de “El general en su 
laberinto” 

      Ojos de perro azul sueñan  la 
hidrofobia de clérigos perseguidores de 
almas y amores impuros. Sábanas 
ensopadas en las noches tropicales del 
Libertador. José Palacios aventando 
zancudos ebrios de cumbia y malaria. 
Los cigarros humeantes de Manuela 
cubriendo el rastro del Unificador.  Sucre 
esperando la bala que  lleva escrito su 
nombre. Pobladores con caras atigradas 
por la viruela y procesiones de fusilados 
clamando en los sueños de los caimanes. 
No quedan cubiertos de oro y plata para 
los comensales del Caribe, yacen  bajo la 
tierra y en los vientres de los tiburones. 
Soltar la bilis en el mar  y volver a San 
Mateo,  pero acechan  jaurías de malos 

presagios,  no quedan  barcos  ya  para ir 
en busca de las enamoradas, solo una 
ventana abierta a la noche de diciembre 
y un río para navegar toda la eternidad. 

XIX 

A Julio Mariscal 

     El poeta desde la atalaya de su pueblo 
otea el vuelo del neblí, da esquinazo al 
saludo burlón de los que siempre están 
en la verdad y cenan pavo en Navidad. El 
poeta da su clase de cada día a orillas del 
mar y luego enciende el cigarro de la 
tristeza porque no está la mano que “era 
llave para el junco y la estrella”. No hay 
junco ni hay estrella, aunque tenga una 
luminosa estatua dedicada en sus calles, 
ahí sigue “…como un toro 
ciego/corneando, furioso, inútilmente,/el 
muro de los prejuicios”. Solo, con su 
dolor, sobre todo cuando llega mayo al 
corral de muertos. 

XX 

La huerta 

     La huerta del hacedor de barcos y de 
sillas para los cines de verano estaba al 
sur del tiempo, oreada por el aire de la 
marisma; la luz del poniente entraba por 
un costado tornasolando la alberca, las 
higueras y la caseta del perro. El suelo de 
la carpintería blando de virutas y con 
olor a madera recién cortada. Afuera el 
albero impuro sembrado de piedras y la 
casa blanca de cal donde las lagartijas 
estampaban su letargo o su huida 
nerviosa del asedio de los niños. La 
huerta era un recinto murado, con una 
puerta de latón pintada de verde 
esperanza, cuando se abría era el paraíso 
sin tiempo, allí nada malo podía pasar, 
allí siempre las manos tranquilas del 
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hacedor de toneles que no se sabe cómo 
sobrevivió a la guerra y a las cárceles de 
la posguerra. Nada malo podía pasar 
entre las mazorcas de maíz, los mirlos y 
las tórtolas; aquel refugio del carpintero, 
del hortelano, era para siempre. Nada ni 
nadie podía acabar con aquel espacio de 
luz, nada salvo la muerte acechante, la 
excavadora y los especuladores 
inmobiliarios.  Hoy donde la carpintería 
y la huerta, donde la puerta de latón 
verde, varios bloques de pisos ciegan la 
marisma y la luz del poniente. Ya no hay 
paraíso y sabemos que nosotros somos el 
tiempo. 

XXI 

Aquel patio 

     Esa soledad que hace de la vida un 
largo invierno. Esa soledad que no se 
sabe de dónde viene ni a dónde va. Esa 
soledad que quizás comenzó y terminó 
en aquel patio donde el verdín era 
frontera y ahora yace debajo de losas con 
andamios. 

XXII 

Gestores 

     Si los dioses existen tienen la 
obligación de librarnos de los gestores 
académicos, profesionales y culturales. 
Mutantes con agendas que programan la 
nada con la vanidad de los 
conferenciantes. Suena el teléfono, hoy 
toca un gestor cultural desesperado por 
cerrar sin coste la programación de 
otoño-invierno. Siempre hay un 
Centenario y un paraninfo en que 
conmemorarlo, a eso lo llaman Cultura. 
Frente a esa Cultura, con mayúscula, el 
cultivo y el huerto. 

XXIII 

Móviles 

     La noche es un bosque de manos con 
aparatos encendidos, no son faros para 
orientar a los navegantes, solo llevan a la 
inanidad de los motores que confunden 
la velocidad con la vida. La noche es esa 
luz y ese ruido que finalmente se traga el 
mar. 

XXIV 

Moneo 

     De diciembre a diciembre, de 
plazuela a plazuela, de San Miguel a 
Santiago, de Moneo a Moneo, de arrabal 
a arrabal. Viejo caudal de río eterno. 

XXV 

Golpe 

     Viento sidonio que golpea la cabeza 
con campanas de monjas. A pesar de ello 
abres la ventana y el corazón. A ver 
dónde está la estrella y la gorra azul.  

XXVI 

Flavio de Trebisonda 

     Eres pasado como Bizancio, donde 
fuiste impostor en el zoco de las 
vanidades; engañaste al Bósforo cada 
mañana, a todos mentías; tu aparente 
actividad servía para esconder la 
estulticia y la navaja plateada, que 
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pacientemente esperaba el momento de 
orillar en el hipocondrio de los mortales 
que habitaban en tu entrecejo. Eres 
pasado como Bizancio y por allí caminas 
cautivo de tus maquinaciones eternas. 

XXVII 

A Carmen Jodra Davó 

     Las moras agraces se derramaron en 
el carro Febeo. Te fuiste calladamente 
con lo impuro a las calles de la soledad. 
Negaste la fama literaria y el oropel 
mediático que conlleva, viviste entonces 
de verdad. Los organizadores de safaris 
culturales nunca entendieron que 
recitases los versos quedamente, tan sin 
voz. Nunca supieron que las moras de tu 
cesta serían para siempre ácidas como la 
verdad. Así fue como te diluiste en el 
olvido, hasta que llegó ese regalo 
perfectamente empaquetado con el lazo 
morado de la enfermedad. Y el final. 
Entonces los periódicos digitales se 
acordaron otra vez de tu nombre y de tu 
célebre Hiperión. Al día siguiente ha 
vuelto el anonimato, el silencio y el 
olvido que tú querías, pero siempre habrá 
algún letraherido que se demore y se 
rebele contra la vida leyendo tus versos 
agraces. 

XXVIII 

     O sea, Carmen, en el amanecer ya 
sabías que la vida es una muerte 
anunciada y una violencia no consultada. 
“…La vida nos deshace/la vida hoja por 
hoja”. 

XXIX 

Nabokov 

     Aquel día muy temprano Nabokov 
fue a herborizar y a observar el vuelo de 
la mariposa rosicler. Paseante solitario 
como Rousseau esperó hasta que el grana 
del crepúsculo escribió sobre la sombra 
de su alma un poema a la memoria de su 
padre muerto. Sonó un tiro furtivo que 
venía mucho más allá de la memoria. A 
pesar del abrumador suceso al día 
siguiente jugó el partido de fútbol que 
tenía programado; cancerbero de 
sombras, vislumbraba como nadie los 
balones que venían del paraíso perdido, 
y todo ello sin la ayuda de su mal querido 
doctor Freud. “You haven’t/change 
much since you died”. 

XXX 

Patio 

     El patio era inmenso cuando la vida 
empezaba, fue menguando cuando la 
vida pasaba. La tierra húmeda que 
resbalaba fue cubierta por losas grises y 
ásperas. Cuando llegaron los 
arqueólogos excavaron en la noche y 
encontraron los restos de un naufragio, 
también algunos restos fósiles que 
conservaban como cápsulas en el tiempo 
el desamor y el desencuentro. El patio 
quedó para siempre oscuro, pequeño y 
desierto. 

XXXI 

Ruido 

     La boca como taladro que adultera la 
palabra. La palabra en la boca que ofende 
al silencio. El silencio mal herido, sin 
guarida, perece en el reino de los 
parloteadores compulsivos. Las palabras 
ya no acarician, no se susurran, no son el 
vehículo de la razón y del sentimiento, 
solo sirven para la metralla mediática y 
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para que los sofistas y desquiciados 
contemporáneos acaparen al prójimo con 
los panegíricos de sus ostentaciones o de 
sus proyectos subvencionados, o cobren 
dietas. Ruido solo ruido, no hay silencio. 
Tan solo un poco de silencio para pensar 
y poner cuatro ideas en orden y 
concierto. Un minuto de silencio por la 
muerte del pensamiento. Ruido solo 
ruido y palabras adulteradas que ofenden 
al silencio. Divino Harpócrates 
otórganos el don de tu rama de 
albérchigo. 

XXXII 

     Silencio, por favor, que vuela Simone 
Biles sin rozar siquiera un átomo del 
Universo. Vuelo eterno. Silencio. 

XXXIII 

Guzzi 

     La moto lenta en la memoria, casi 
parada en el tiempo. El espacio por el 
que circulaba persiste tozudamente, pero 
las capas de asfalto han cubierto el 
reguero de gasolina en el suelo. Afloran 
a la superficie las voces alborotadas de 
los niños que viendo al hombre y a la 
vieja máquina comprendían lo que no 
entendían en el colegio, aquello de que la 
velocidad es igual al espacio partido por 
el tiempo. Hoy en el espacio de la 
memoria aquella velocidad escolar ya no 
importa, no se mide en kilómetros y 
horas, importa la certeza de que el 
tiempo es efímero y que a veces no queda 
ni el recuerdo de la gente afanosa que en 
el mundo ha sido. Ante esto cada uno se 
consuela como puede, emborronando 
papeles, por ejemplo. La moto lenta en la 
memoria, casi parada en el tiempo. 

XXXIV 

Weston 

     “Agosto”. Los demonios de la familia 
Weston en la vieja casa. Chejov en 
Oklahoma. 

XXXV 

Viejos 

     Los viejos están detrás del cristal con 
miradas que preguntan cómo han llegado 
a esa pecera sin oxígeno. No tienen 
fuerzas para bracear, solo para mirar. 
Tanta guerra y tanta posguerra para qué. 
Al otro lado del cristal hay un parque con 
olmos, robles sedosos, acacias y adelfas. 
Detrás del parque está el mar con sus 
promesas de días felices, de veranos 
eternos y atardeceres que se abrazan en 
el poniente. Nada de eso ven ya, saben 
que la vida es un viaje raro que acaba 
detrás de un cristal y que cuando por fin 
lo rompan ahí estará el mar, ese otro mar 
que no conoce luz ni fatiga ni historias 
que contar. 

XXXVI 

Sobrevivir 

     Sobrevivir sin molestar al prójimo, 
con la pequeña ayuda de los paraísos 
artificiales, evitando la halitosis de los 
psicólogos que predican eso 
de…“interactúen, interactúen”, como 
paradigma de la normalidad. ¿Qué es la 
normalidad? Suena una canción de 
Brassens: “Mourons pour des idées, 
d’accord, mais de mort lente”. 

XXXVII 

Ángel Roto 
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     Ángel Roto vivió en Eritheia en los 
duros años de la posguerra, nunca tuvo 
cartilla de racionamiento y soñaba 
algunas noches de frío con los días 
felices con Arabella. Pocos quedan que 
tengan memoria de su casucha de madera 
en los callejones que daban al mar, 
tampoco de su abrigo gris pringoso ni del 
temblor alcohólico de sus manos. 
Algunos lo recuerdan contando aquello 
de cuando era feliz con su mujer. Eso y 
un vaso de vino malo de bache le bastaba 
para resistir los veranos y los inviernos. 
Murió solo en una cama de un hospital 
de aislamiento; en el libro de registro de 
defunciones de 1942 consta 
lacónicamente un dato: “Tifus 
exantemático”. 

XXXVIII 

Arabella 

     Arabella abandonó Eritheia en 1936, 
cuando sonaron los primeros tiros, hay 
quien dice que la vio en Agadir en 1940 
vendiendo telas y perfumes de 
contrabando, pero esto es tan solo un 
rumor que nadie ha podido confirmar. En 
realidad nunca se supo de ella, quizás 
solo era un sueño etílico de Ángel Roto 
en el aguaducho del muelle. 

XXXIX 

     El lotero y el mendigo hicieron 
buenas migas, hasta que jugaron a 
medias un número. Al día siguiente el 
lotero desapareció. Nadie en el barrio se 
explica cómo se rompió tan buena 

amistad, algún mal pensado de vez en 
cuando esboza una teoría sobre lo 
sucedido. 

XL 

     A Federico 

     Huye, luna, luna, luna, si llegara 
Donald Trump, no besarías más a 
Endimión dormido y haría con tu 
corazón tanques y muros blancos. 

XLI 

     Pintada callejera: “Te quiero con la 
curda ahora y siempre”. No cabe la 
menor duda, he aquí una persona que no 
engaña a nadie, como diría Jonathan 
Swift no ejerce el arte de la mentira 
política. 

XLII 

           Diógenes de Híspalis solía decir a 
sus discípulos en el arrabal del Betis:  

     -“Rico en vidas ajenas, pobre en vida 
propia”.  

           No muy lejos de ellos, Sorano de 
Atarayana, alertaba sobre la vanidad:  

     -“De la adulación al desprecio solo 
media un suspiro”.  

XLIII 

Proscenio 

     Cuando todo parece que está hecho, 
quizás sea bueno deconstruir para 
empezar de nuevo, muchos de los que te 
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rodean se pondrán nerviosos y seguirán 
reclamando tu antiguo papel en el 
proscenio. 

XLIV 

Ensoñación flamenca 

     El patio de butacas era para verlo, 
había flamencos de toda la provincia, 
incluido José de Morón, que como un 
Papa calé, poblado de rizos, colesterol y 
nicotina, presidió sin querer el evento. 
Cantó Serranito de Mairena que estuvo 
variado con soleares, martinete, bulerías 
y zambra, se estiró por tangos y alegrías, 
en los ritmos salineros y de estero fue 
donde más se notó la huella camaronera. 
Bailó descalza Adela Canego, 
levantando los brazos al cielo como una 
llama, señalando así la espiritualidad que 
mana de la sensatez de la tierra, en las 
bulerías se pasó la enagua por el 
gonadario, aunque no igualó en esto a las 
viejas gitanas de San Miguel y de 
Santiago. Hubo también un duelo de 
guitarristas, Ramón de Alcalá y Tomás 
de Paula, soberbios en solitario, pero 
cuando tocaron juntos firmaron la 
historia de un desencuentro. El violín 
sonó demasiado Paganini y no rozó la 
bulería.  Acabado el contubernio, la 
parroquia, sin armar mucho ruido se fue 
disolviendo en la noche, el duende quedó 
flotando, tenue, burgués, insatisfecho, 
las almas de los gitanos muertos vagaban 
por Santa María sabiendo, 
desconsoladamente, que lo que vivieron 
ellos con sangre, vino rancio y hambre, 
no volverá al congreso de los vivos. 

XLV 

Libertad 

     El hombre construyó una barbacana 
alrededor de su casa, no para espantar a 
los lobos sino para los hombres que 
asedian los cantiles del invierno. Sólo 
libertad soñando. 

XLVI 

A Antonio Machado 

     En la vejez solo quiere sus ojos y sus 
besos; sueña, bendita ilusión, que tradujo 
sus ojos en Nisibis y en Gundishapur sus 
besos. A veces sueña que fue en Soria, 
otras en Segovia o en Madrid, y en 
ocasiones duda de que existieran esos 
besos y de que sus ojos le hayan 
recordado alguna vez a las noches de 
verano. Al despertar en Couillure 
comprueba que todo fue un sueño. “De 
toda la memoria, sólo vale/el don 
preclaro de evocar los sueños”. 

XLVII 

Falla 

     La misantropía de Manuel de Falla 
fue un regalo de música imperecedera 
para los hombres. Seguro que algunos de 
sus malévolos coetáneos dijo de él que 
era un músico despistado, que no estaba 
en el mundo real, o aquello de “…tú ya 
sabes cómo es don Manuel”, frase con la 
que parece que se dice mucho pero con 
la que en realidad no se dice nada. Falla 
estaba más que nadie con los pies en la 
vida y a la vez en las ensoñaciones 
atlánticas. No todos estaban capacitados 
para eso, sobre todo en una tierra que no 
entendió que la vida es breve y fuego 
fatuo. Ojalá hubieran existido en este 
solar calenturiento muchos misántropos 
como él, si así hubiera sido quizás no 
habría reventado en mil pedazos y hoy 
no estaríamos padeciendo la insensatez y 
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el fanatismo de los gusanos que lamen 
las cañerías. 

XLVIII 

Pla 

     Josep Pla decía que el hombre es un 
animal climático, un adjetivo que rima 
con hipocrático. No sé si hoy matizaría 
sus palabras teniendo en cuenta esa 
dictadura diaria del aire acondicionado y 
la tragedia de los incendios en la 
Amazonia, seguramente sí o no. Como 
no lo sabemos, y tampoco vamos a 
ponernos ucrónicos, puede ser un buen 
momento, en este agosto de humedad y 
fuego, para viajar a Palafrugell y releer 
“El cuaderno gris” y “La huida del 
tiempo”. 

XLIX 

Máximas 

     Las “Máximas” de François de la 
Rochefoucauld son cápsulas en el 
tiempo. Por ejemplo: “On passe souvent 
de l’amour a l’ambition, mais on ne 
revient guère de la l’ambition a 
l’amour”. 

L 

Aristóteles 

      Diego Gracia dialoga con 
Aristóteles: hechos, valores, 
deliberación, decisión. Hoy este método 
se utiliza poco en la ética y en la política, 
solo ruido mediático de tertulianos que 
saben de todo, es la consecuencia de que 
al Poder le interese solo la posverdad. 
Esto de deliberar está proscrito en la vida 
pública y en la privada, habrá que 
ejercitarse más en ello y por eso son tan 
necesarios los apólogos de la 

deliberación. Aristóteles está más vivo 
que nunca. 

LI 

Calle Larga 

     El mendigo tenía un puesto fijo en la 
calle principal de la ciudad y un horario 
invariable de lunes a domingo, de 10 a 14 
y de 17 a 20 horas, introduciendo 
pequeñas variantes según fuera verano o 
inverno. Su estampa formaba parte del 
mobiliario urbano. Llevaba ya tres años 
allí cumpliendo inexorablemente su 
labor mendicante. En esa misma calle 
vivía un inspector de Hacienda que lo 
observaba con la misma paciencia que el 
mendigo cumplía con su trabajo. Cuando 
pasaba cerca de él comprobaba que no 
solo recibía monedas, sino también ropas 
y alimentos. Un día el inspector esperó a 
que el mendigo recogiera sus bártulos y 
lo siguió. Vio como entraba en un bar y 
pedía el menú anunciado para la cena y 
como después tranquilamente paseó por 
la ciudad, tomó un café y se fue a dormir 
a la pensión donde vivía; para el 
inspector era la prueba definitiva de que 
el mendigo tenía una economía estable y 
suficiente. A primera hora del día 
siguiente lo abordó y se identificó como 
funcionario de la Hacienda Pública. La 
pregunta sonó irreal, en la luz limpia de 
aquella mañana, en los oídos del 
mendigo: 

-¿Usted ha hecho las declaraciones a
Hacienda en los últimos tres años? Como
mínimo por lo que llevo observado lleva
usted aquí pidiendo todo ese tiempo.
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     El mendigo atolondrado contestó que 
él no tenía ingresos que mal vivía con las 
limosnas que le daban. A lo que contestó 
el inspector: 

-Que no son pocos, ya que recibe usted
dinero y especies (alimentos, ropas, etc.);
tiene techo, y almuerza y cena caliente
todos los días. Es usted un ejemplo
clarísimo de economía sumergida, no
tengo más remedio que realizar una
denuncia contra usted para que Hacienda
revise sus ingresos de los últimos
ejercicios económicos.

     Seguidamente abrió su carpeta, sacó 
un impreso donde anotó el nombre y el 
DNI del atribulado mendigo, ahora 
convertido en sospechoso de haber 
defraudado al fisco. Redactó también 
una citación que le entregó en mano para 
que se presentara en la Delegación y se 
procediese de forma efectiva a una 
inspección en profundidad. Hecho esto, 
satisfecho y con el orgullo del deber 
cumplido, dirigió sus pasos a su oficina, 
no sin antes detenerse en la Parroquia de 
San Pedro a rezar un Padre Nuestro y dos 
Ave María, como era su costumbre. Al 
salir depositó una limosna en el cepillo 
de san Judas Tadeo, pidiendo 
fervientemente que le concedieran el 
ascenso que tenía solicitado. Su celo, sin 
duda, con una pequeña ayuda del santo 
patrón de lo imposible tendría su 
recompensa, sobre todo ahora que se 
había producido un cambio en el 
Gobierno. 

LII 

Seraphine 

     Seraphine de Senlis friega suelos, 
roba en la iglesia la cera de los cirios 
encendidos y en las cocinas la sangre del 
hígado de los corderos, inventa colores y 

en pequeñas tablas pinta la luz y la 
sombra de flores imposibles; cuando está 
triste camina sola por el bosque, escucha 
a los pájaros y abraza a los árboles o 
habla con los ángeles y la Virgen. 
Vestida de novia la encerraron en el 
manicomio, no pintó más, lo único que 
no pudieron arrebatarle fue el idioma de 
los árboles. Todo lo demás se lo 
quitaron, ella en cambio dejó 
constelaciones de flores para aliviar la 
agonía de los hombres. 

LIII 

     Diógenes de Híspalis solía decir a sus 
discípulos en el arrabal del Betis: 

-“Cuando alguien te hace un favor 
inesperado o no pedido, prepárate 
porque pronto vendrá a cobrar su 
recompensa”. 

      No muy lejos de ellos, Sorano de 
Atarayana, alertaba sobre el poder:  

 -“Los que quieren mandar nunca van a 
parar”.  

LIV 

Señor Alcalde 

      En el Archivo Municipal de Bodegas 
está clasificado un expediente sobre 
prostitución de menores, fechado en 
agosto de 1946. Un padre desesperado, 
Sebastián Álamo Chantre, escribió una 
carta al alcalde de la ciudad sobre su hija 
Encarnación Álamo Tamarro, soltera, de 
17 años de edad. Dice así la carta, de la 
cual respetamos escrupulosamente la 
ortografía: 
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 “Selentísimo Señor Alcalde. Quiero que 
isiera V. el favor de recogerme a mi hija, 
por que yo no puedo tenerla en mi casa 
por que quiero meterla, por buen camino 
y ella quiere el malo, y no puedo tenerla 
en casa, por que yo tengo mas hijos 
chico, y las criaturas, todo lo aprende; 
asin que yo quisiera que se recogieran 
contra mas pronto mejor V. 
comprenderá que yo como padre siento 
mucho poner esta letra pero no tengo 
mas remedio, porque un dia se que boi a 
matarla, y quiero ante poner enmienda, 
queda de V. …”. 

     El alcalde pidió informe a la policía 
sobre la joven para su ingreso en el Asilo 
de Oblatas del Santísimo Redentor de la 
ciudad de Bodegas. El 20 de agosto la 
inspección de los Servicios y 
Comandancia de la Guardia de Policía 
Urbana y Rural informó lo siguiente: 
“…la expresada menor, observa muy 
mala conducta moral, ausentándose con 
frecuencia de su domicilio y ejerciendo 
la prostitución clandestinamente, cuyos 
extremos han sido comprobados”. 

     La policía entregó a la menor en el 
mencionado Asilo de Oblatas el 22 de 
agosto, pero al día siguiente fue devuelta 
a su madre “por haber visto en su cuerpo 
señales de enfermedades”.  El 
expediente no ofrece más información 
sobre el destino de Encarnación, quizás 
con la paciencia de la heurística y de las 
fuentes orales consigamos conocer el 
final de esta triste vida de posguerra. No 
todo el mundo, como se ve, nace 
bendecido. 

LV 

Los bloques 

     Durante años Mateo le dijo a su 
mujer, Luisa, que lo tenía amargado y 

que cualquier día se iba a tirar al mar por 
los bloques. Los vecinos estaban 
acostumbrados a los gritos y se distraían 
mucho con el asunto. Finalmente esta 
amenaza no se cumplió ya que fue ella la 
que de madrugada se arrojó a las vías del 
tren. Los vecinos no daban crédito a lo 
ocurrido, a pesar de los gritos pensaban 
que eran felices, o al menos no más 
infelices que ellos. Fue tema de 
conservación de una temporada, pero 
pronto todos se olvidaron ya que la casa 
fue ocupada por una pareja insuperable 
que periódicamente recibía las visitas de 
la Guardia Civil. Sin duda, los nuevos 
eran mucho más distraídos que los 
antiguos inquilinos. Mateo se casó otra 
vez y siguió amenazando a su nueva 
esposa con tirarse por los bloques al mar, 
cuando la cosa se ponía muy tensa se iba 
a la Peña Recreativa donde tenía la mejor 
de las terapias posibles con las partidas 
de mus y dominó. Mateo nunca cumplió 
sus amenazas y murió de muerte natural, 
eso sí, en una casa cercana a los bloques 
y al mar. 

LVI 

A Javier Krahe 

     Es triste, es tétrico, someterlo todo al 
sistema oncogénico. Aunque en rigor es 
mejor saberlo todo del oncogén, nada de 
esto quiero saber. Es triste, es tétrico, ver 
como las aseguradoras harán su 
genagosto y que las familias vivirán con 
pasmado rostro. Mientras tanto, en rigor, 
será mejor regalarte una flor. 

LVII 

Helaitos, que riquitos son 

     La camisa blanca y la tez grana. El 
hombre del carro de los helados cruzó la 
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infancia de los pobres pedaleando, 
pedaleando bajo el sol de los veranos. 
¿Cómo pudo tener un final tan atroz con 
aquel cuchillo de hielo que lo encontró? 
La camisa blanca y la tez grana. Cuando 
el rico helado se acabó, la infancia 
terminó. 

LVIII 

A Marcos Z. 

      Empujaste al director de la oficina y 
le llamaste cobarde, la cocaína sacaba 
fulgores azules de tus ojos. Aquel tipo se 
asustó y se escondió detrás de un 
expediente administrativo. Te salvó la 
campana, tu hija y un cambio de trabajo. 
Todo iba bien ordenando los amaneceres 
y los libros. Una mañana quedaste con 
los amigos para explorar las piedras y las 
salazones de Baelo. No apareciste y 
partimos sin ti, al atardecer supimos que 
Ícaro había volado por última vez en el 
cielo de Eritheia. 

LIX 

A Mónica R. 

     Aquello no era un fragmento de la 
‘Creación’ de Miguel Ángel. Una de las 
manos era un noray firme todavía en las 
canteras de la vida. La otra mano, 
amarillenta por la cirrosis y el coma 
hepático, agonizaba y buscaba no 
despeñarse. Las dos manos se enlazaron 
un momento, luego se alejaron para 
siempre cada una en abismos diferentes. 

LX 

La strada 

     Zampanó abandonó a Gelsomina. 
Perdió lo mejor que tuvo en su vida. 

¿Escuchas el solo de trompeta de 
Gelsomina? Qué bien suena. ¡Tócala otra 
vez, Gelsomina! 

LXI 

     Vivir o el limbo 

-¿Te acuerdas, Eloy, de cuando tú
eras algo así como el Bukowski de 
Eritheia? 

-Yo era más transgresor que
Bukowski, joder, ¿quién había escrito o 
hablado aquí, en este pueblo, de drogas, 
porno, gais y lesbianas? 

-En algún recital tuyo las sillas
volaron por encima de las cabezas y al 
día siguiente todo el mundo se apartaba 
cuando pasaban cerca de ti. 

      -¡Fernando, no! Fernando se sentaba 
conmigo en una cafetería de la Calle 
Grande y me decía: “Aquí sentado los 
dos, que nos vean, a ver quién te sopla en 
un ojo”. Bueno, me decía eso o algo 
parecido. 

-Eran los tiempos de vivir o el limbo,
¿sigues pensando así? 

-Ahora tengo los pulmones de
aluminio, aquellos canutos me han 
destrozado los pulmones, pero todavía 
tengo fuerzas para la pelea. El médico, el 
muy cabrón, me ha dicho que no llego a 
Navidades, por mis muertos que llego 
más allá de enero y llevo a mi madre a 
Roma, tengo que llevar a mi madre a 
Roma, ¡qué cabronazo el médico! 
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LXII 

Doc Boone 

     Aquel profesor de literatura tenía tres 
pasiones o quizás tres perdiciones, creo 
que rigurosamente por este orden: el 
coñac, el cine y la literatura. Cogía la tiza 
larga, solo con el índice y el pulgar de la 
mano derecha, siempre se rompía la tiza 
sobre la pizarra y su cuerpo inestable 
trastabillaba y se golpeaba. Hay que 
tener en cuenta que desayunaba en el bar 
de la Facultad como mínimo tres copas 
de coñac, a veces algunas más. Esto no 
le restaba lucidez, todavía se recuerdan 
sus clases memorables sobre Faulkner, 
Lowry y Valle Inclán. Pero lo que no 
olvidarán nunca sus alumnos fue aquel 
día que escribió con mano temblorosa en 
la pizarra: Doc Boone. Y dijo: 

-¿Sabéis quién es Doc Boone?

Silencio en el aula.

-¿Ninguno de vosotros ha visto “La
diligencia” de John Ford? ¿Nadie 
recuerda al personaje de Doc Boone? 

     Ninguno de los presentes respondió. 
Entonces recitó de memoria unas frases 
de su admirado personaje: “…Yo no solo 
soy filósofo, soy fatalista, señor, alguna 
vez en alguna parte habrá una buena bala 
o una mala botella esperándome,…que
importa cuándo ni dónde, teniendo esta
filosofía siempre corrí detrás del
peligro”.

     Dicho esto, el profesor de Literatura 
añadió: 

-La clase ha terminado, señores,
piensen en lo que les he dicho, yo me voy 
a tomar un coñac y voy a buscar el 
peligro, me voy a dormir, no saben 
ustedes las cosas tan terribles que sueño. 
Una cosa más: cuando tengan puestos de 
poder y vayan a machacar a alguien, 

piensen ustedes un momento en Doc 
Boone, quizás cambien de opinión, si es 
así tómense un coñac a mi 
salud…bueno… esto es un decir, ya me 
comprenden. 

LXIII 

Ciencia ficción 

      Noticia de prensa (El Cometa 
Posdigital, 25 de enero de 2045). Paolo 
Mateini, neurocientífico italiano, ha 
publicado un artículo en el que afirma 
que el conectoma de los europeos otorga 
una mayor eficacia a las funciones del 
cerebro que el conectoma de los 
africanos que, según sus estudios, es 
notablemente inferior. Mateini considera 
que sus investigaciones pueden tener una 
gran repercusión en un futuro próximo, 
sobre todo en lo que se refiere al mejor 
conocimiento de las razas y a la 
clasificación laboral de los seres 
humanos. Algunas academias y 
universidades europeas han propuesto a 
Mateini para el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina. En cambio 
algunos científicos, liderados por el 
inglés Arnold Chaplin, han publicado en 
los tabloides británicos un artículo 
titulado “¿Quo vadis, Europa?”, en el 
cual manifiestan que estos estudios 
carecen de rigor científico y están 
plagados de profundos defectos 
metodológicos, a la vez que avisan de las 
consecuencias morales, sociales y 
políticas de estas ideas si arraigan en 
grupos racistas de Europa, China y 
América. Arnold Chaplin y los demás 
firmantes le piden a Mateini que no 
empañe la tradición neurocientífica 
italiana, representada en figuras tan 
señeras como Camilo Golgi y Rita Levi-
Montalcini. Seguiremos informando. 
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LXIV 

Ciudadano Kane 

     Charles Foster Kane. Castillo de 
Xanadu. Toda la vida acumulando arte, 
joyas, dinero y poder, manipulando. La 
vida se acaba, cajas sin abrir, objetos 
inertes sin sentido, y en la memoria 
agonizante una palabra: Rosebud. Al 
final, como dice el poeta, “después de 
todo, todo ha sido nada”. 

LXV 

La Muerte 

     La Muerte no perdona ni que estamos 
en primavera, resucita el azahar y se 
cobra una nueva presa. Insaciable, me 
espera en el recodo de la escalera, 
mientras me deja jugar un poco en la 
playa como un niño con la pala y la 
arena, cuando quiera vendrá y pisará sin 
piedad la sístole y el mar borrará mis 
huellas. Insaciable, Muerte, debes tener 
un problema, no te calmas nunca, nunca 
estás contenta, quizás tú misma anhelas 
acabar ya y morir en primavera. 
Deberías, Muerte, consultar a un 
psicoanalista, preferiblemente argentino, 
a ver si éste deja exangüe tu cuenta 
corriente. 

LXVI 

A J.R. y Zenobia 

     Aguedilla lleva claveles a Juan 
Ramón, bajo los chopos Marga toca su 
cara y esculpe en el aire una sombra, 
Zenobia espanta los ruidos de la casa y 
sienta a Tagore en el salón. Josefito 
Figuraciones mata al zaratán de Cinta 
Marín.  Calle del sol, colina de los 

chopos. El poeta, enfermo, sueña en 
Coral Gable que la luz con el tiempo 
dentro se fue con aquel cobre del río que 
todo lo envenenó. 

LXVII 

A Manolo y Mari 

     La paciente maceta en la terraza, 
orientada a poniente, la cinta métrica 
dispuesta para las mediciones del eje y 
las rotaciones, dictadas por la luz que 
entra por un pequeño ventanuco. La 
poyeta de la cocina llena de tubos, 
matraces y colorantes que buscan el azul 
anhelante de hematies y leucocitos. Los 
libros de Cajal y la película de la vida 
épica y lastimosa de Marie Curie en la 
mesa del salón. Entra la cinta de video en 
el aparato y comienza la mística de la 
ciencia y la epistemología de la fe. 
Cuando termina la ceremonia hay que 
volver al laboratorio de la cocina porque 
el azul todavía no tiñe con la pureza 
requerida a las estrellas que habitan en el 
cuerpo. Hay que hacer una prueba y otra 
prueba más, ahora intentará la número 
239. 

     Alguien le dijo con mala fe: 

     -¡Usted siempre trabajando lo mismo! 

     Y él con voluntad de Quijote, que no 
busca dinero y sabe que en este país no 
existe la gloria científica, respondió sin 
que se le acelerase el ritmo cardiaco, a 
pesar de lo maltrecho que lo tenía: 

-No, se equivoca usted, siempre estoy
trabajando sobre lo mismo, que no es lo 
mismo. 

     Queda un poco de papel sobre la mesa 
y un buen rato antes de agotar el día, echa 
el lápiz y el cortaplumas a un lado, y con 
el pulgar prodigiosamente curvo hace 
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decenas de dobleces hasta que emerge la 
pajarita verde y blanca, el burro salinero 
o el milagro de una molécula de ADN,
en ese momento piensa en Rosalind
Franklin y se va a la cama a soñar con el
mesénquima de Urtubey y las posibles
variantes del azul eterno. Mientras, la
planta en la terraza no duerme y él lo
sabe, por eso durante la noche la
sorprende con su cinta métrica para
entender sus variaciones en lo oscuro.

LXVIII 

Escribir 

     Escribir, ¿para qué? La respuesta la 
tiene Julio Ramón Ribeyro, 
comprendemos sólo cuando escribimos. 
Lo expresó así en “Prosas apátridas”: 
“Comprendí entonces que escribir, más 
que transmitir un conocimiento, es 
acceder a un conocimiento”. Eso es, o 
bien como dice Mario Vargas, buscar la 
verdad de las mentiras. Biombos y 
espejos. 

LXIX 

Los exilios 

     En el paraíso siempre hay alguien que 
se quiere apropiar de todo. Mejor buscar 
entonces otro paraíso, y luego otro…y 
luego otro…y así hasta el último verano. 

LXX 

Aguafuerte de Eritheia 

     El escritor argentino Roberto Arlt, en 
1935, visitó Eritheia y quedó fascinado 
por el Coro, labrado en madera, de la 
Catedral nueva; no entramos aquí en 
dilucidar si atribuyó correctamente la 
autoría de la obra, eso lo dejamos al 

mejor saber de los eruditos; pero lo que 
más llamó la atención a este ágil prosista 
bonaerense, hombre de llanura y de 
calles anchas, fueron las casas cúbicas y 
la calles estrechas de la ciudad y la falta 
de luz, salvo cuando el sol estallaba en 
las plazas prodigiosas. Se informó de los 
indicadores del paro laboral en la ciudad, 
pero no consta que mirara las tasas de 
mortalidad infantil y la alta prevalencia 
de la tuberculosis, enfermedad a la que 
era muy sensible, habría quedado sin 
duda muy impresionado. Roberto Arlt 
deambuló por las calles, escuchó y miró 
con atención, como debe hacer un 
escritor, y quedó noqueado por la 
asociación de dos constelaciones que al 
parecer y por obligación deben vivir 
dándose la espalda, la pobreza y la 
alegría: “Me explicaría semejante 
alegría en un pueblo donde la 
prosperidad estuviera en auge, pero 
aquí, (…), no la comprendo”. Mendigos 
con tracoma y borrachos que cantan, y 
niños que bailan al compás de las palmas 
la bulería. Antes de irse de la ciudad un 
chiquillo le dice: “Vaya usté con Dio, 
señó”. 

LXXI 

A F. Kafka 

     Severo Ulloa nació en Celaña, en 
1981; ayer por la noche era Biólogo 
evolutivo, esta mañana al despertarse 
había mutado en Parado patrio. 

LXXII 

Rosario Carlota 

      Rosario Carlota Artiles tenía 45 años, 
medía 1,59 y pesaba 143 kilos. Toda su 
vida fue de médico en médico y de dieta 
en dieta. Estaba redonda como una bola 
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y tenía problemas para caminar, había 
quien se apiadaba pero no faltaban los 
profesionales de la guasa, que tanto 
abundan por estos pagos. Rosario 
Carlota renunció a salir a la calle para 
evitar la compasión, las burlas, pero 
también por miedo a una caída o a que la 
atropellara un ciclista en los confusos 
carriles bici. Temía por las noches que su 
corazón se parase súbitamente, sobre 
todo cuando éste se ponía a tamborilear 
en su pecho con ritmos extraños. Todo el 
mundo pensaba que ese sería su final, 
que tendría una muerte dulce por una 
parada cardiaca súbita, nadie podía 
pensar que un 15 de agosto, festividad de 
la Asunción, agobiada por el calor 
saliese a su balcón del segundo piso 
donde vivía y que éste se hundiese y 
tuviera una muerte súbita por 
traumatismo cráneo encefálico. No tuvo 
suerte en la vida, Rosario Carlota, ni 
siquiera al final encontró a un George 
Brassens que le escribiera una canción 
como la del pobre Martín, pobre miseria. 
Sí, en cambio, un vecino muy dotado al 
parecer de sensibilidad comentó a otro en 
el funeral: 

-Menos mal que la gorda no ha lesionado
a nadie en la caída, sólo hubiera faltado
eso, además de morirse tendría que haber
pagado los daños y perjuicios.

      Lo último que sabemos es que los 
arquitectos municipales han precintado 
todo el bloque de viviendas decretando 
su estado ruinoso y por tanto no apto para 
habitarlo. Los vecinos han puesto las 
demandas judiciales correspondientes y 
cada familia recibirá una vivienda nueva 
a estrenar. Nadie se acuerda ya de 
Rosario Carlota. La vida. 

LXXIII 

Trepista 

     Trepa, trepador, trepista, no mires 
atrás trepador de cordilleras humanas, ya 
tienes puesto el pie en el Mulhacen que 
ambicionas; trepa, no mires atrás que allá 
sólo está el que ayer te dio la mano, ya 
para siempre abajo. Trepa, trepador, 
trepista, ahí muy cerca tienes otro 
incauto a tu alcance; adula, trepa y no 
mires atrás, nada queda que te importe 
allá abajo. 

LXXIV 

Leyendo a Ana Rosetti 

     Erato a la sombra de los narcisos y en 
los labios obstinados. La cúpula del 
gladiolo, sedienta de patios cerrados, 
vuela desde los secretos oscuros del 
altozano. La mano tiembla en el almizcle 
de los lirios impuros y la mirada zarca 
reposa en los campos tamizados de 
espigas que sueñan amapolas. Erato abre 
la nube y mira el beso de las bacantes, 
siempre ardientes en mayo y en 
noviembre, beso sembrado de luz dorada 
que silba en el crepúsculo del anhelado 
bosque. Erato nunca duerme, nunca 
descansa. 

LXXV 

     O sea, Ana, que estos devaneos son 
eratismo y erotismo, goce carnal y 
humanismo. 

LXXVI 
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Accidente 

     Ruido de cristales, heridas como 
labios, pero la vida continuó hasta el día 
de hoy, tan irreal lunes, en que esto 
escribo. Todo pudo terminar allí, cuando 
el sol calentaba los años setenta. 

LXXVII 

A Rafael Alberti 

     La tuna gatuna corteja a la gata de la 
plata, la gata levanta la pata y mea la 
plata, maúllan contentos los tunos y con 
la plata organizan eventos para adular a 
la gata, a la gata de la plata que levanta 
la pata y mea la plata, contentos los tunos 
con la gata y la plata. 

LXXVIII 

Leyendo a Svetlana Alexiévich 

     La voz de Liudmila suena como la de 
Antígona, busca a Vasili en los 
hospitales, esconde su embarazo para 
que no le impidan cuidar sus 
quemaduras. Ella, con la sabiduría y el 
amor de quien sabe que va a perderlo 
todo, y de quien sabe que la Ciencia no 
le va a dar nada, le pone el termómetro, 
lo incorpora, lo abraza, lo lava, le quita y 
le pone la cuña.  A Liudmila le da igual 
el poder de los Creontes de su patria; le 
importa Vasili, le da igual que le digan 
que “lo que tiene delante ya no es su 
marido sino un elemento radiactivo con 
un gran poder de contaminación”. 
Sábanas de sangre y científicos 
fotografiando al moribundo para la 
Ciencia del porvenir, como si para 

Liudmila quedara porvenir fuera de la 
cámara hiperbárica en que yace su joven 
marido. Vasili murió y lo pusieron en un 
ataúd de zinc, sin zapatos. Liudmila 
Ignatenko, como Antígona, recorrió la 
eternidad para llevárselos y que su alma 
descansara en paz. 

LXXIX 

A John Keats 

     La hemoptisis y las sangrías te 
dejaron exangüe y sin fuerza para la vida 
y para el arte. “¿En dónde están los 
cantos de primavera? ¡Ay! ¿Dónde?”.  
El último estertor en Roma, como un 
águila enferma que mira el cielo, pero tu 
nombre se lee en el agua del Tíber, en el 
mar y en las humildes lagunas. “¡Oh, 
Pájaro inmortal, no es para ti la 
muerte!”. 

LXXX 

My way 

     Le robaste la cartera a Liza Minnelli, 
New York, New York. Liberal y turbio, 
alcohol y Rat Pack. Las Vegas, nocturno 
de neón, lejos quedó el fraseo de Billy 
Holliday, pero el paso del tiempo y los 
desastres le sentaron bien a tu voz. ¿Qué 
te dolió más, Frank, el frío de Mogambo 
o el esquinazo de Jack? Jack, Jack, todo
el mundo vota a Jack, aunque reconócelo
Ronald Reagan tampoco te sentaba mal.
Banda sonora sentimental de América, la
de los derechos civiles y la de Vietnam,
la ley del Imperio te dio cobertura
mundial. Mejor escucharte, Frank, del
esmoquin y de la faja mejor no hablar.
Frío de Mogambo, extraños en la noche,
de aquí a la eternidad.
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LXXXI 

A Evaristo Montaño 

     El tren avanza, desde la ventanilla se 
ve la Sierra de San Cristóbal, poco 
después aparece la antigua Azucarera 
con sus nidos de cigüeñas, en un 
santiamén estamos en la estación de 
Bodegas, ciudad de los presagios, en la 
que está el aleph y los sueños que hacen 
más entendible la vida, en una esquina de 
Angustias te puedes encontrar con los 
cuentos de un inconsciente, detén tu 
camino, viajero, escúchalos. 

LXXXII 

Abstract de “El sueño de la aldea 
Ding” 

     Los sueños empezaron a cumplirse 
para algunos, llegaron los yuanes, llegó 
el barrio nuevo, todo llegó como un 
maná redentor que anunciaba una 
prosperidad eterna, pero también llegó el 
lagarto de la fiebre que se metió en las 
entrañas de los aldeanos, el lagarto iba 
consumiendo cuerpos y llenando de 
pústulas la piel de los habitantes. En la 
aldea se olía cada vez más al sulfuro de 
los ladrillos y azulejos nuevos, pero todo 
sabía a sangre podrida y la gente tenía 
miedo, algunos se sentían culpables de 
haber alentado el comercio frotando una 
y otra vez los brazos pinchados con los 
mismos algodones que luego se 
comerían los perros, o pinchando y 
haciendo las extracciones con las 
mismas agujas y jeringas. Garrafones de 
sangre circulaban de noche en camiones 

por la provincia de Henan para seguir 
alimentando la codicia de los 
especuladores, mientras que los aldeanos 
se iban debilitando más y más. El lagarto 
de la sangre se llamaba sida. Ma 
Xianglin se consumió, cuando tocaba y 
cantaba canciones tradicionales ante un 
auditorio que quizás con la música 
pretendía espantar los malos augurios 
que había traído la enfermedad. En la 
aldea de Ding “los días se secaban como 
un cadáver bajo tierra”.  

LXXXIII 

Cinema Brunete 

     Aquel niño de los sesenta ni pensaba 
que el nombre de Brunete pudiera tener 
relación con una Guerra Civil, ni siquiera 
había escuchado hablar de una guerra, 
pero en ocasiones sí percibía el miedo en 
la casa, en los padres y en los abuelos 
callados. A veces, un comentario 
ingenuo por la calle… ¡Mamá ahí va el 
coche de la carne!...tenía una rápida 
respuesta… ¡Niño, cállate, ni se te 
ocurra decir eso…! El niño se 
preguntaba por qué, si era verdad, el 
coche que pasaba delante de ellos era el 
del Matadero, pero no le daba más 
vueltas y a otra cosa más importante… 
¿Vamos a ir hoy al cine Brunete? Eso sí 
que era importante y no el coche de la 
carne. El cine Brunete era un cine de 
verano, la ilusión sin el tiempo dentro; 
encaladas de blanco las paredes, el color 
de las puertas verde, las carteleras que 
resumían las películas en paneles, un 
patio amplio que regaban antes de la 
función y una pantalla que al niño le 
parecía inmensa; el cine no tenía techo, 
alrededor se veían las casas de los 
vecinos, algunos aprovechaban para ver 
la función desde su ventana. El cine 
Brunete era el Cinema Paradiso de 
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nuestra infancia, Marisol, luminosa, 
alumbraba el mundo con su pelo rubio, 
con su caballo blanco y su espada de 
madera, qué tristeza cuando ponía fin en 
la pantalla y había que salir de nuevo a la 
calle, eso era el preludio de lo que 
Marisol y nosotros descubrimos con el 
tiempo…que el mundo no es en 
tecnicolor, con el tiempo aprendimos de 
que es verdad aquello de que para 
muchos el cine es un alto en el dolor de 
la vida. 

-Mamá, ¿esta noche vamos al cine
Brunete? 

-No, hijo, esta noche toca el cine de
las sábanas blancas. 

LXXXIV 

Los delfines 

     El hombre habría preferido medir el 
tiempo sembrando la tierra oscura  y 
fresca, habría preferido sentir las 
estaciones acariciando el tronco de los 
árboles frutales, alegrándose con las 
floraciones, sintiendo en septiembre los 
racimos de uvas en sus manos, pero el 
azar y la necesidad lo llevó a vivir 
requemado por el sol en el mar de los 
mitos, donde nunca vio a Astarté; 
cuidaba boyas, alimentaba faros 
menores, peleaba con el levante, y a 
veces volvía contento a la casa con la 
música de los delfines que lo habían 
acompañado en la travesía, custodiando 
en su piel sin saberlo un nido de 
epiteliomas. 

LXXXV 

La beca 

     La mujer sabía que sus hijos tenían 
que estudiar, a duras penas había 

conquistado el jardín de las letras y el 
paraíso de los números, con eso era 
suficiente para no fallar nunca en las 
sumas y en las multiplicaciones, sus 
hijos tenían que estudiar, no sabía qué, 
pero tenían que estudiar. Leía los 
tablones de los colegios, preguntaba, 
hasta que supo que existía un difunto 
filántropo, don Elías, que había dejado 
dinero para becas. La mujer, con el niño 
de la mano, como en una película del 
realismo italiano,  cruzó toda Kotinoussa 
y llegó a Eritheia, en las oficinas con su 
ortografía y con sus números rellenó 
todos los impresos habidos y por haber, 
el milagro se hizo cuando en octubre el 
niño recibió en el colegio una bolsa de 
libros, lápices, reglas y cartabones, cada 
año no se sabe cómo se repetía el 
prodigio. 

LXXXVI 

El grito 

     La Bahía a las siete de la tarde, 
plácida, tranquila, un leve vientecillo de 
poniente que refresca y humedece la piel, 
algunas gaviotas apostadas en las farolas 
oteando no se sabe qué, otras planean 
con las alas extendidas sin esfuerzo 
aparente, los hibiscos proletarios y 
fuertes han resistido al verano, todo en 
armonía hasta que la puerta del 
Geriátrico se abre, una mujer 
sudamericana empuja una silla de rueda 
en la que habita un rostro desencajado y 
el grito desaforado de Edvard Munch, la 
tarde se congela, los hibiscos tiemblan y 
las gaviotas huyen de la Bahía hacia la 
banda del Océano, todo el mundo mira al 
suelo, nadie quiere ser testigo de que la 
vida injusta doblegue a las personas con 
tanta violencia. 
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LXXXVII 

Montaigne 

     Si Michel de Montaigne entrara en un 
Geriátrico del siglo XXI, seguro que 
escribiría una prosa serena y llena de 
sensatez, como casi todas las suyas, y 
establecería comparación con esto que él 
mismo escribió sobre la vejez en el siglo 
XVI: “…sin embargo, supone un 
privilegio otorgado a pocos el que la 
vida dure hasta una edad avanzada, una 
excepción que la naturaleza concede 
como un favor particular a un solo 
individuo cada dos o tres siglos al 
evitarle las luchas y dificultades que se 
interponen en un recorrido tan 
dilatado”.  El humanismo y la capacidad 
de observación de Montaigne le harían 
señalar la vida vegetal e inerte de 
muchos ancianos en los Geriátricos, 
presos de la caquexia, la demencia o la 
anquilosis, sin libertad para gobernar sus 
días, convertidos en espectros de Munch; 
a veces bien cuidados, sí, pero en muchas 
ocasiones estafados y sin música en el 
corazón. 

LXXXVIII 

Puzle de la obra de Anne Sexton. ¿Te 
atreves? 

     El vestido amarillo, el bolso blanco, 
el pie descalzo, la capilla en una alubia, 
de noche sola te desposas en la cama, 
Dios haraganea en el cielo, aparece 
Logos y ordena una estrella, el aborto, 
Hansel y Gretel, la mirada negra que no 
te gusta, cansada de los muertos, el 
Doctor Martin se pasea del desayuno a la 
locura, finges estar muerta, la cama 
eléctrica y los grilletes reservados en el 
hotel, las cuentas del teléfono, el suroeste 
de Capri, el noviembre de Oswald, la 
llave de oro, mi oficio son las palabras, 

América, somos los almaceneros de la 
muerte, el tiempo se va borrando, en las 
librerías no estaba Dios, una rana de San 
Antonio es más importante para el 
campo que el Big Ben, los niños están 
muriendo en sus corralitos, piso seis mil, 
las estrellas, esqueletos de fuego, ruego 
al Señor que no me oíga, si los médicos 
matan lo oculta la tierra, el mes es tonto, 
yo estoy por la anfetamina del alma, lo 
Absurdo ríe, Calle de la Misericordia 45, 
no pegas con mi ropa ni con mis 
cigarrillos, desesperación, te llevaré en 
mi viaje, estoy tosiendo, estoy hilando en 
los labios, necesito un alambre fino y 
caliente, me he puesto una máscara para 
escribir mis últimas palabras, guantes de 
amianto, la tos me está llenando de 
negro, Míster Muerte… 

     Un Cougar rojo, un abrigo de piel, 
tres vodkas, tanta vida convertida en 
palabras, tanta belleza, Anne Gray 
Harvey, Anne Sexton.  

LXXXIX 

Odiseo, un marinero torpe 

     En un lugar del Egeo de cuyo nombre 
no quiere acordarse, Odiseo navegaba en 
un mar bravo con el más bravo de sus 
barcos; en pie en la cubierta, sin 
sujeción, se distrajo un momento al 
parecerle que escuchaba cantos de 
sirena, cayó y se lo tragó el mar, Atenea 
le tendió su larga mano y lo salvó del 
naufragio definitivo. Eso se llama tener 
suerte, la diosa tenía un buen día. 
Algunos años después de su vuelta a 
Ítaca, Odiseo necesitaba mar, en sus 
adentros anhelaba sirenas, cíclopes y 
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aventuras, la vida era muy aburrida, así 
que embarcó al amanecer cuando 
Pénelope dormía, no se conocía en el 
mundo griego una mujer más paciente 
que ella, pero todo tiene un límite. 
Odiseo dirigió la embarcación hacia las 
Columnas de un tal Heracles, a los cinco 
días de navegación Atenea lo vio 
leyendo un papiro, ajeno a las artes de la 
navegación, con su dedo la diosa agitó 
las aguas y el distraído Odiseo cayó al 
fondo del mar, allí lo tuvo varios días 
hasta que se acordó nuevamente de él, lo 
sacó y lo resucitó con un poco de aire del 
Olimpo, definitivamente se puede 
afirmar que Odiseo era un hombre con 
mucha suerte y que no era tan habilidoso 
navegante como escribió al parecer un tal 
Homero; no todos los mortales tienen la 
fortuna de que Afrodita les salve dos 
veces la vida, seguramente la altiva diosa 
mirará para otro lado si el suceso se 
repite por tercera vez, demasiada 
benevolencia ha tenido ya con un 
marinero tan torpe y tan infiel.   

      Otra bonita historia, complementaria 
de la anterior, podría ser que cuando 
retornó Odiseo a Ítaca, encontró que 
Pénelope le había dejado las llaves de la 
casa a Telémaco, diciéndole…¡Espera 
tú a tu padre, si quieres, y le dices que 
elija amante entre todos estos novios que 
me cortejan! 

XC 

     El Emir le dijo a Omar: 

-Estoy cansado de los que siempre
quieren tener un cargo burocrático en
Palacio.

     Omar le dijo al Emir: 

-Eso no es lo peor, presérvate de aquellos
que asocian sus alianzas desde diferentes
ámbitos.

     El Emir le dijo a Omar: 

-¿Y cómo lo hago?

     Omar le dijo al Emir: 

-No sé qué decirte, son los más difíciles
de neutralizar, son proteicos, se
reinventan constantemente y son
insaciables, siempre estarán ahí con un
cargo, de una manera o de otra. ¡Que Alá
te proteja de ellos!

XCI 

Las pastillas rosas 

     En los años sesenta y setenta, 
Angustias pasó los peores días de su 
vida, un marido ausente, embarcado, que 
volvía a casa una semana al año, dos 
hijos insufribles que la traían por la calle 
de la amargura, una familia política que 
constantemente le pedía dinero para 
llegar a fin de mes, pero si todo esto 
parece poco lo peor era la jaqueca eterna 
y el insomnio. Vivía en una ciudad solar 
frente al mar, así que tan poderosa luz le 
agravaba el dolor de cabeza. Menos mal 
que tenía el anís y las píldoras para 
sobrellevar tan perra vida, Angustias no 
se quería ni acordar del día que se le 
desparramó en el suelo del mercado el 
frasco de Optalidón, san Optalidón lo 
llamaba ella, todo el mundo se reía al 
verla gatear por el suelo buscando sus 
pastillas rosas, mascullando… “son 17 
pastillas, 17 pastillas, las que me 
quedaban”. Recuperó 12 y desistió de 
buscar el resto, vete a saber si algún listo 
no se las había birlado. Como pudo se 
recompuso y volvió a casa, comprobó 
que no tenía anís y sin dudarlo dos veces 
cogió el tarro de colonia y tomó un trago 
considerable, acto seguido se tomó dos 
de las pastillas milagrosas, esas que no le 
podían faltar porque si no se ponía como 
una loca. De pronto se acordó que de 
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aquí a unos días tendría la menstruación 
con sus terribles espasmos abdominales 
y que el Optalidón para eso no le servía 
si no se tomaba otra medicina, sin 
dudarlo dos veces se puso su abrigo color 
café con leche y se fue al médico de 
cabecera: 

-Don Javier, por favor, recéteme el
Bellergal y de camino más Optalidón,
usted sí que me entiende, don Javier,
usted sí que me entiende.

     De camino a casa, pasó por la 
farmacia y en el almacén de siempre 
pidió al chicuco una botella de “Anís del 
Mono”, con tan preciado botín se encerró 
en casa y pensó “…hoy los niños se van 
a comer las lentejas de ayer”. Se acostó, 
con la botella de anís en la mesilla de 
noche, se tomó dos pastillas rosas, apagó 
la luz y respiró profundamente. 

XCII 

Leyendo a Manuel Chaves Nogales 

     Tísicos que huyen del Sanatorio, 
otros se quedan porque no pueden con su 
alma y esperan las balas del enemigo 
porque la muerte tiene una habitación en 

sus pechos y no abre la puerta, la muerte 
está atrincherada en sus entrañas, más 
vale un tiro certero que acabe de una vez 
con el bacilo de Koch. La guerra en un 
Sanatorio antituberculoso, entre rojos y 
azules, entre fascistas y antifascistas, 
entre falangistas, comunistas y 
anarquistas, es la metáfora cruel de la 
gangrena que devoró a Celaña. Hoy no 
faltan guerreros que invocan el 
aquelarre, esperemos que de las palabras 
no se pase a la sangre y al fuego. 

XCIII 

Tórtola 

     Una tórtola muerta en el jardín, la 
gaviota inmisericorde la ha partido en 
dos, luego ni la ha tocado, ejércitos de 
hormigas voladoras preparan el cortejo 
fúnebre. ¿Esto qué es equilibrio 
ecológico o violencia universal? 

XCIV 

Parque 

     Un nuevo parque canino en la ciudad, 
mirador sin igual para estudiar la 
conducta humana, no todo va a ser 
internet y las redes sociales. Alrededor 
del canódromo los podocarpos cursis 
resisten al levante y lo que le echen, 
veremos lo que dura el nuevo recinto 
municipal. 

XCV 

Diógenes Pasón 

     Mefistófeles caminaba por el paseo 
marítimo de Agadir, buscaba a algún 
incauto al que seducir con sus maléficas 
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propuestas. No tardó en plantarse delante 
de Diógenes Pasón, que tranquilamente 
se tomaba una cerveza helada en la 
terraza del bar “Miramar”. Mefistófeles 
se acercó a Diógenes y dijo: 

-Señor, soy Mefistófeles, debe
conocerme usted si ha leído la obra de 
Goethe o la de Thomas Mann. Verá, 
quiero plantearle algo que seguro le va a 
interesar. Puedo hacer que usted domine 
todos los saberes y conocimientos del 
mundo conocido y también del que no se 
conoce aún. ¿Qué le parece? 

     Diógenes Pasón, con el dedo índice 
de su mano derecha, se puso las gafas de 
sol en la punta de la nariz y miró con 
displicencia al personaje que le tapaba el 
mar, luego tomó un largo trago de su 
jarra de cerveza y dijo: 

-Mire, señor Mefistófeles, no sé quién
es Goethe ni quién es Thomas Mann, yo 
lo que quiero es no saber nada de nada. 

-¿Pero algo querrá usted saber,
hombre? 

     -¡Nada! 

-¿Nada?

-¡Nada de nada!

-Mire, puedo satisfacer también ese
deseo suyo, usted no sabrá nada de nada, 
pero a cambio tendrá que entregarme su 
alma. 

-No se moleste, señor Mefistófeles,
que Diógenes Pasón con su generosidad 
habitual le regala a usted su alma a 
cambio de nada. 

     Mefistófeles, sorprendido, hizo 
ademán de marcharse y no molestar más 
a este hombre tan tozudo y esquivo; pero 
cuando iba a intentarlo de nuevo, 
Diógenes rápidamente le indicó: 

-Nada de nada, señor, no quiero saber
nada de nada, ni de lo conocido ni de lo 
desconocido. 

-Pero…

-Nada de nada, joder, acabo de
regalarle la Enciclopedia Larousse a mi 
vecino Fausto López que quiere saber 
todo de nada, yo como le he dicho no 
quiero saber nada de nada. 

     Diógenes Pasón se ajustó la gafa de 
sol y continuó degustando plácidamente 
su cerveza, Mefistófeles siguió 
caminando por el paseo marítimo de 
Agadir con cara de no entender nada. 
Nada. 

XCVI 

The wall 

     En San Diego, un hombre alambicado 
de dinero, ha firmado en el Muro con 
pluma de grueso trazo negro, como un 
oso hinchado con abrigo nuevo. Hombre 
ufano, congestionado, corbata grana, 
abrigo nuevo, sonrisa de cirujano 
plástico, algún día llegará en que el 
Muro, como un iceberg, se rompa en San 
Diego en pedazos.  

XCVII 

Barra libre 

     Pepe Capellán abría el bar a las siete 
de la mañana, no como industrial sino 
como cliente. Era un hombre a un vaso 
pegado y, todo hay que decirlo, siempre 
llevaba consigo un libro de poemas de 
Ángel González. Alcohol y palabras en 
la guarida. A Pepe Capellán nunca nadie 
le dijo borracho; trastabillaba un poco, 
eso sí, y recitaba los poemas con voz 
lenta y pastosa, pero cuando leía todo el 
alboroto alrededor cesaba. En sus 
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últimas voluntades dejó escritas tres 
cosas para el día de su entierro: primero, 
que nadie llorase; segundo, que alguien 
recitara los poemas de su poeta de 
guardia; y, por último, barra libre para 
todos. Lo dejó todo bien organizado, 
pagó hasta la última copa. Inolvidable 
funeral; tus amigos, Pepe Capellán, 
como se suele decir, nunca te olvidan, y 
de vez en cuando ante tu tumba beben y 
recitan versos:  

“…esto que veis aquí, 

tan sólo esto: 

un escombro tenaz, que se resiste 

a su ruina, que lucha contra el viento, 

que avanza por caminos que no llevan 

a ningún sitio. El éxito 

de todos los fracasos. La enloquecida 

fuerza del desaliento… 

Aquí, Madrid, mil novecientos 

cincuenta y cuatro: un hombre solo”. 

XCVIII 

El perseguidor (Variaciones) 

     Johnny Carter le dijo a Julio Cortázar 
en su habitación oscura de Saint-
Germain-des-Prés: 

-Esto, Julio, lo toqué mañana y tú vas
a escribir hoy la crónica. No te digo que 
no la escribas, pero hazlo mejor el mes 
pasado. 

-Escribiré hoy entonces sobre Charlie
Parker -replicó Julio-. 

-Bueno, eso está bien, él sabe igual
que yo que en el metro se puede vivir un 
cuarto de hora en un minuto y medio. De 
mí, Julio, escribe el mes pasado, por 

favor, así lo leo cuando me lleven al 
hospital psiquiátrico de Bellevue. 

-De acuerdo, Johnny, aunque como
Bartleby preferiría no hacerlo. 

-¿Ese Bartleby es un personaje de
Dylan Thomas? Por cierto, Julio, la 
marquesa me ha comprado un saxo, pero 
lo perdí mañana en el metro. 

-Bueno, Johnny, ya conseguirás otro
ayer, seguro. A ver si tú y Charlie os 
animáis y algún día tocáis juntos, eso 
sería la cima del bebop. 

-Sí, pero eso no podrá ser hasta el
jueves pasado en Londres. 

-Me lo perderé entonces porque no sé
si estaré o estuve el jueves en New York, 
de cualquier manera me lo perderé, 
menudos Cronopios estáis hecho Charlie 
y tú. 

-Oye, Julio, ¿tienes por ahí un poco de
coñac y de marihuana?…si no tomo algo 
no podré tocar el lunes pasado…Qué 
misterio el tiempo, Julio, donde mejor se 
entiende el tiempo es en el metro. ¿No lo 
crees así, Julio? 

XCIX 

 Mutisia 

     En la calle que empieza en el corazón 
de una plaza y termina en el mar, un 
brocal guarda la voz de un niño, fanal 
que alumbró las estrellas de América, los 
árboles de la selva y las pizarras de las 
escuelas, allí donde empieza el sur las 
aguas de un pozo discurren bajo los pies 
de vidas malheridas y custodian como un 
tesoro, para que no se olviden los 
hombres, los ecos de la Ilustración. 

C 
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Azul y nieve 

      El colibrí de Rubén voló en el cielo, 
pobló de luz azul a los árboles en otoño; 
Martí vistió de blanco las nevadas de 
Nueva York; princesas y niños sin 
colegio, parques dorados y bosques 
sensitivos, dos vidas y muertes propias, 
consulado y revolución, vuela el verso y 
camina la prosa en el cielo y en el suelo 
de Celaña; Rubén y Martí, soles de 
alcohol y pólvora, azul y blanco galopan 
en el corazón del idioma. 

CI 

Jaulas, gallinas y algo más 

     Colgaban de las paredes jaulas de 
pájaros vacías y las gallinas caminaban a 
su albedrío en el arenal del patio. Una 
mujer, de unos cincuenta años, gritaba 
que no podía más con las locuras de su 
marido. El hombre de pie en la cama, 
como un Quijote argónido, deliraba de 
celos y señalaba en diferentes puntos de 
la habitación a los espectros de los 
amantes de su mujer. 

     -¡Mire, mire, doctor, cómo esos 
hombres y mi mujer se ríen de mí, todos 
los días se acuestan en mi cama! 

     Las gallinas, indiferentes a la 
algarabía, picaban los zapatos del 
médico, que preparaba el medicamento 
para calmar la agitación del enfermo. 

     -¡Eso, eso, doctor, póngame la 
inyección que le han pagado mi mujer y 
sus queridos para llevar a cabo sus 
planes! 

     Administrado el medicamento, no sin 
dificultades, el hombre descansó de su 
agónica desazón, rodeado de jaulas de 
pájaros vacías, una mujer sin consuelo y 
unas gallinas infatigables que se 
entretenían ahora picoteando las paredes 

de la habitación, acostumbradas como 
estaban a los acontecimientos de aquella 
casa. 

CII 

Tiberia Cayo 

     Tiberia Cayo lo tenía todo en la vida, 
incluida la materia venenosa de la áspid 
egipciana, cada vez que segregaba la 
concentrada sustancia otorgaba al 
prójimo la indigencia de pertenecer a la 
especie humana, cuando caminaba 
parecía que pisaba nubes olímpicas y que 
solo desprendía perfumes dignos de 
Afrodita; era, perfecta, sin duda, sólo 
tenía la pena de que los dioses la 
retuvieran con una grey que no la 
veneraba y que no la temía a pesar de la 
sustancia venenosa que segregaba. 

CIII 

El asno pelirrojo 

      Apuleyo nació en Madaura, al menos 
eso dicen los eruditos. Lucio, mercader 
de Corinto, asno pelirrojo, olió rosas de 
Celaña, soñó entonces una historia que 
bien pudo pasarle a Sorano de Tales o a 
Tales de Sorano, algo así como que las 
coníferas encriptan la humedad del deseo 
y el misterio de la luz dora las escápulas, 
mayo abrió la puerta de la cueva de los 
vientos. 

CIV 

     Diógenes de Híspalis solía decir a sus 
discípulos en el arrabal del Betis:  

  -“Caridad pregonada, vanidad 
manifestada”.  

     No muy lejos de ellos, Sorano de 
Atarayana, alertaba sobre otra cuestión:  
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  -“Proselitismo encendido, pensamiento 
huido”. 

CV 

Clío 

     Cliófilo, sí; pero, no todo el tiempo. 
Clioherido, sí; pero sin que llegue la 
sangre al río. Cliófobo, no; pero, sí algún 
rato que otro. 

CVI 

     Los confesionarios en las iglesias 
están casi vacíos, hoy las absoluciones 
con intereses al 10% las dan los cajeros 
automáticos. Ora pro bankia. 

CVII 

El desempatizador 

     Zelig Martínez estaba enfermo de 
empatía y algunos abusadores le tenían 
cogida la medida cuando querían 
explayar su ego, unos lo asaltaban en los 
rellanos de las escaleras contándole sus 
problemas familiares o laborales, otros le 
ofrecían llevarlo en coche a su casa y el 
viaje que era de diez minutos podía durar 
de dos a tres horas, mientras el abusador 
hablaba y hablaba de sus megaproyectos 
y de los éxitos profesionales que tan 
justamente venía consiguiendo.  Algunos 
amigos, preocupados por Zelig, tomaron 
una medida drástica para terminar de una 
vez por todas con esta situación tan 
anómala que tenía al hombre anulado y 
sin vida. Ni más ni menos, pidieron hora 
a un famoso desempatizador vienés, el 
doctor Ristob, que pasaba consulta en la 
calle Berggasse, la misma en la que 
Freud vivió durante muchos años y que 
tuvo que dejar para partir al exilio 

londinense. Estos amigos corrieron con 
todos los gastos, incluso le buscaron 
alojamiento en el Hotel Sacher, junto a la 
Ópera, para que estuviera lo más cómodo 
posible. El doctor Ristob, durante un mes 
no tuvo compasión y sometió a Zelig a 
una terapia verbal basada en el insulto y 
en técnicas de relación personal que 
buscaban enfrentar al pobre hombre con 
la realidad y de camino reforzar su 
autoestima. A las cuatro semanas, Zelig 
se curó cuando de forma inesperada ante 
tanto insulto envió al doctor Ristob a la 
mierda, cosa que llenó de satisfacción al 
médico vienés que inmediatamente le 
dio el alta definitiva. Santa medicina, 
Zelig, a partir de ese momento, en su 
entorno habitual no pasaba una y ante 
esos abusadores que habitualmente lo 
machacaban con sus problemas y egos, 
aplicaba la técnica aprendida de señalar 
a su interlocutor la parte de culpa que 
tenía en sus problemas familiares o 
laborales, o bien situaba a la altura del 
betún los megaproyectos profesionales 
que le contaban.  Zelig entonces fue un 
hombre libre, sin tener que esforzarse en 
absoluto, ya que los abusadores cuando 
lo veían venir lo evitaban y le daban 
esquinazo. Una vida nueva, gracias a los 
buenos amigos, pocos, y a las radicales 
terapias verbales del doctor Ristob, que 
por cierto no utilizaba sofá como Freud 
para los pacientes, sino un banco duro y 
pequeño que al poco tiempo de estar 
sentado hacía que las personas sintieran 
calambres y hormigueos a la altura de las 
tuberosidades isquiáticas. 

CVIII 

 A P.B.A. 

     La luz de la Argónida al alba plateaba 
la banda del río, un hombre como cada 
día encendió las luces de la oficina, dejó 
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todo preparado para cuando llegaran sus 
compañeros, luego colgó su vida de una 
cuerda y se perdió para siempre en el 
paraíso de los linces y en la desmemoria 
de los hombres. 

CIX 

La pajarera y el peral 

     La pajarera inmensa, de unos tres 
metros, en el centro del patio blanco, 
condecorado de enredaderas de hiedra 
verde y macetones con claveles y 
geranios rojos; la jaula del antiguo 
convento, vacía desde hace mucho 
tiempo,  contiene las pesadillas de las 
aves que perdieron el paraíso y que allí 
habitaron su cautiverio. Los monjes, un 
buen día, se encontraron con Mendizábal 
y se dispersaron por el mundo, algunos 
quizás cruzaron el Océano. Donde hubo 
monjes ayer, hoy viven vecinos que crían 
niños de pecho, una anciana dice que en 
el huerto del convento está el peral, que 
ya tiene cumplido algunos años, quizás 
cientos; es el único testigo de lo que pasó 
con los pájaros encerrados y con los 
monjes emigrados; lo que ocurre, dice la 
anciana, es que nadie entiende el idioma 
del vetusto árbol, que sigue dando frutos 
y alimenta a los niños que juegan a su 
sombra, alegrando el huerto. 

CX 

Prensa 

     En la redacción de The Washinton 
Post, en la época del Watergate, los 
periodistas tenían una frase rotulada en la 
pared, algo así como que “La prensa es 

el borrador de la historia”. Esto es 
cierto, pero el lector de periódicos sabe 
que hay que tamizar el grano de la paja, 
que hay desmigar la información y 
diferenciarla de la propaganda, 
gubernamental o de las personas 
lucidoras de chapa, que con un ego 
desmedido tratan también de sembrar el 
rastro de lo que ellos consideran debe ser 
su biografía oficial cuando estén en el 
más allá; también ese lector avisado sabe 
que un periódico no enseña todo lo que 
sucede, que oculta más de lo que enseña, 
y que es por tanto un pálido reflejo de la 
época, reflejo que hay que comparar con 
la luz de otras fuentes documentales para 
aproximarse en algo a lo que pudo 
suceder. A pesar de todo lo dicho, la 
costumbre de revisar periódicos antiguos 
es una tarea preventiva, una excelente 
vacuna contra la vanidad, pues avisa de 
lo pasajera que es la vida, tanto la de los 
que no tienen dinero para pagar las 
esquelas mortuorias, como las de 
aquellos que sí lo tienen y además 
poseen apellidos larguísimos y 
compuestos, que enmarcan con una 
greca negra para dejar testimonio de que 
han muerto y que han sido muy 
importantes; igual sucede con la gloria 
efímera de los conferenciantes que en las 
tardes provincianas o capitalinas ofrecen 
su sabiduría prescindible y perecedera, 
que consignada queda en una breve 
reseña del periódico; o los poetas de ripio 
y lustre que asoman su pregón cada 
primavera, emboscado en versos 
resonantes y sonorosos, o los que 
acaparan fotos que luego la celulosa 
envejecida se encarga de amarillear o 
ennegrecer hasta hacer irreconocibles a 
tan nobles e insaciables patricios. Es 
cierto, la prensa no es la historia, es solo 
el borrador de la historia; pero un 
periódico antiguo, de más o menos años, 
es el mejor avisador de que la vanidad es 
una pompa de jabón que explota 
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enseguida en el aire, ilusión efímera del 
medrador que se consideró importante. 
Sic transit gloria mundi. 

CXI 

Dedicatoria 

     Otra vacuna contra la vanidad, 
especialmente para los que han 
publicado y dedicado libros, es hurgar en 
las entrañas de una librería de lance, allí 
encontrarán libros dormidos que 
contienen dedicatorias recientes de 
autores a grandes amigos del alma, de 
esos que darían media vida por ti. No 
hace mucho tiempo, en una de estas 
añejas librerías encontré un libro de un 
autor conocido con una dedicatoria a una 
entrañable amiga, dice así: “A mi 
querida amiga María del Pilar que 
domina la lengua de Schakespeare mejor 
que yo. Espero que te guste esta novela, 
que en alguna página esconde algo tuyo, 
seguro que sabrás encontrarlo”.  
Curiosamente, hace pocos días me crucé 
en la calle con María del Pilar y me contó 
que ha limpiado su biblioteca de todo lo 
irrelevante, ahora estudia el idioma ruso 
y ha dejado espacio en los anaqueles para 
Tolstoi, Gogol, Chéjov, Gorki, 
Dostoievski y los libros de gramática. 
Estuve por preguntarle por la novela de 
su amigo, pero la prudencia me aconsejó 
no hacerlo. De todo esto se puede 
deducir lo siguiente: libro dedicado, 
destino asegurado. 

CXII 

Mark Twain 

      El humo de la pipa de Mark Twain 
dibuja en el aire una erre y se convierte 
en su pluma cuando escribe en humor. 

Vasos comunicantes, pipa y pluma. 
Pluma, pipa y un poco de tos. 

CXIII 

Don Zenón 

     El éxito era ganar mucho dinero en el 
Perú, al menos así se decía en esa época, 
y volver a Celaña para que te sacara 
lustre en los zapatos un limpiabotas en la 
terraza de la cafetería más pública del 
pueblo, “La Zenontina”, por ejemplo; el 
lustrador del betún, una vez acabada la 
tarea, preguntaba: 

-¿Le traigo la lotería, don Zenón?

     Y don Zenón, inclinando 
afirmativamente la cabeza y mirando al 
trasluz la copa de vino fino, sentía que 
daba en la cara a todo el pueblo y a sus 
ancestros. Don Zenón, había triunfado en 
la vida, o al menos eso creía. 

CXIV 

Reading 

      Óscar Wilde, con displicencia dandi, 
convierte en humor el aburrimiento y la 
hipocresía de los burgoaristócratas, con 
y sin dinero. Lo pagó caro. Ernesto en 
Reading.  

CXV 

Libelo 

     Libelo, sin mano; Libelo, sin rostro; 
cobra dietas de guardián oscuro en las 
cloacas del Castillo para dar muerte al 
hombre que va por el sendero; 
calladamente, huye a la sombra; desde 
lejos ve como mata el veneno, 
consumada la obra sale a la luz con 
coturnos de hombre bueno. Libelo tiene, 
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sin duda, reservado lugar en el Cielo, 
coturnos de hombre sentimental y bueno, 
con las dietas de guardián oscuro da 
limosna y guarda ahorros en el 
marmóreo cofre del Castillo. Libelo, sin 
duda, tiene reservado lugar en el Cielo. 

CXVI 

Sostiene Pereira 

     Pereira se baja del tren y se encamina 
hacia la playa, se enfunda un infame 
bañador y temerariamente comienza a 
nadar en el agua fría, a pesar de que se lo 
tiene prohibido el cardiólogo. Al salir del 
mar nace un nuevo Pereira, el que 
después de hablar con el doctor Cardoso 
y el padre Antonio, y otros 
acontecimientos, será capaz de tomar 
decisiones arriesgadas que dan nuevo 
aliento a su vida póstuma y amortizada, 
esto no quiere decir que el bueno de 
Pereira fuera capaz de cambiar sus 
hábitos dietéticos, aunque de vez en 
cuando en este sentido al hombre no le 
falta buena voluntad. Qué dolor de 
Régimen, sostiene Pereira. 

CXVII 

     Un gallo castizo 

     La prensa de la ciudad de Bodegas, 
mes de junio de 1942, ofrece noticias 
sobre las excelencias del Régimen y del 
Auxilio Social; pero, lo que son las 
cosas, también dedica un curioso 
recuadro a la muerte del Gallo Perico, 
que Dios tenga en su Gloria; amado pollo 
que en la plaza de toros de Mañorosa, en 
el tendido 5, cuando toreaba el diestro 
José Luis Gómez “El Estudiante”, pasó a 
mejor vida por insolación o por 
intoxicación etílica, circunstancias que 
no sabemos si pudieron determinar los 
forenses de la época en la autopsia. Al 
parecer un bodegano, anónimo, escribió 

unas letrillas para que fueran cantadas y 
jaleadas por rumbas o bulerías, a la 
mayor gloria de pollo tan ilustre, después 
de arduas investigaciones la hemos 
encontrado en el cajón de un puesto que 
llevaba muchos años cerrado en el 
Mercado de Abastos de la citada 
localidad. Dice así: 

Pobre Perico, 

gallo Perico, 

muerto 

cuando mojaba el pico. 

Pobre Perico, 

gallo Perico, 

en Mañorosa, 

en la barrera del cinco, 

de calor, 

cuando mojaba el pico. 

Pobre gallo, 

pobre Perico, 

de calor, 

cuando mojaba el pico, 

el pico, el pico, el pico… 

el gallo, el gallo, el gallo… 

Perico, Perico, Perico… 

      Cada tarde en Bodegas, como decía 
el poeta, se moría un niño; pero claro está 
no todos los días se moría un gallo tan 
castizo. 

CXVIII 

Jardín 

      En el jardín de Dante cerrado, donde 
habita el sexo sin culpa, libérrimo jardín 
que los guardianes cierran a cal y canto, 
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con el cartel de pecado, el guardián 
mayor ha perdido la llave y donde ponía 
pecado ahora pone gozo y goce, entrar 
sin cuidado. 

CXIX 

Séptima planta 

     Luis Montiel me contó que a 
Giuseppe Corte, en una mañana de 
marzo, lo ingresaron en la séptima planta 
de un sanatorio, destinada a los casos 
más leves; el que avisa no es traidor, 
ingresas en la última planta y acabas por 
error en la unidad de los moribundos. 
Giuseppe Corte “…miró el reloj (…). 
Eran las tres y media. Volvió la cabeza 
al otro lado, y vio que las persianas 
mecánicas, obedeciendo a algún 
misterioso mando, bajaban lentamente, 
cerrando el paso de la luz”. A Luis 
Montiel se lo contó Dino Buzzati. 

CXX 

Balada 

    El corazón es un cazador solitario que 
escucha una balada en un café nocturno; 
allí está Carson McCullers, experta en 
locuras y en manías de gentes llegadas 
del fondo de la noche. 

CXXI 

Anónimo veneciano 

     El hombre hizo un cóctel de datura y 
dedalera, y quedó para siempre preso en 
“San Servolo”, célebre manicomio de 
Venecia. 

CXXII 

Losa 

     La larga noche de los mil días sigue 
pesando como una losa de mil kilos en la 
conciencia de los celañones. Kyrie 
eleison. 

CXXIII 

A Persiles de Kartápolis 

     Persiles bajaba a la calle con la peseta 
materna y la toalla en la mano para 
comprar el hielo, ese hielo duro y blanco 
que roto a trozos conservaba como podía 
los alimentos en neveras amarillentas y 
de bisagras oxidadas. En los días de 
amígdalas y fiebre sacaba la caja de 
cartón de los tebeos, siempre los mismos, 
pero en cada postración sin colegio 
parecía que contenían historias nunca 
leídas. Luego se pobló la casa con los 
ruidos y luces de un artefacto con carta 
de ajuste que solo entendía ese hombre 
sabio que siempre venía por las tardes a 
orientar las veletas de las azoteas, a lo 
justo para escuchar los tiros virginianos 
y ver las colisiones submarinas. Pero la 
calle tiraba del niño Persiles, solitario, 
buscador temprano de muelles, de 
barcos, de marineros tristes con anises 
peleones en el aliento. Luego, de vuelta 
a casa, el niño miraba las estrellas detrás 
de los visillos y escuchaba las voces de 
los vecinos que codificaban su destino 
entre los cacharros de las cocinas y las 
luces de los patios. Así nació el poeta 
Persiles, en una Kartápolis de piteras 
ardientes, luces doradas, iglesias 
ultramarinas, edificios oficiales de 
navegantes y barcos de toda índole, 
algunos con no muy buenas intenciones. 
Así se le cortaron los labios al poeta, con 
los vientos mediterráneos y los soles 
eternos de ítacas perdidas tierra adentro. 
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CXXIV 

Sandalio y Beatriz 

     En la ciudad de Portosanto vivía en 
los años sesenta Sandalio, un rentista 
cincuentón, que mucho antes que 
Berlanga y unas décadas después que 
Ramón, compró en “Galerías Venus” 
una muñeca, maniquí bellísima, con los 
ojos azul cielo, se la dejaron a muy buen 
precio porque la tienda estaba de saldo y 
de capa caída. Sandalio pensó que para 
pasear como es debido a la bella Beatriz 
necesitaba un descapotable rojo. Dicho y 
hecho. Hizo construir en su casa, 
además, un vestidor con espacio 
suficiente para trajes, sombreros, zapatos 
y espejos para que Bea, así llamaba 
familiarmente a su novia, tuviera todo lo 
mejor para arreglarse a su gusto. 
Sandalio la paseaba, orgulloso, por toda 
la ciudad; se sentaba con ella en los 
restaurantes caros y pagaba 
religiosamente las cuentas de la doble 
consumición. Un día de finales de abril 
la paseó en el descapotable rojo con un 
espectacular traje de novia, estaba bella 
y distante como una diosa, y al día 
siguiente, primero de mayo, Sandalio y 
Bea se sentaron en la Plaza de San 
Nicolás, la más céntrica y hermosa de la 
ciudad, con un cochecito de bebé que 
contenía a sus hijas María y Rocío. 
Sandalio no consiguió que el cura de San 
Marcelo las bautizara, tampoco el 
funcionario del Registro Civil cumplió 
con su obligación; pero él habló 
seriamente con Beatriz y con 
determinación poco vista en esos pagos 
acordaron los nombres de las mellizas. 
Algunos portosantinos se apiadaban de 
él y decían que era un pobre enfermo que 
no hacía daño a nadie; otros, malévolos 
de raíz y de corazón, decían que era un 
pervertido, un fetichista peligroso y que 

había que encerrarlo en el manicomio de 
Miraflores. A pesar de todos los 
impedimentos y burlas que sufrieron, 
Sandalio, Bea, María y Rocío 
construyeron, con diferencia, la familia 
más feliz de Portosanto. 

CXXV 

“Limpiezas Hércules” 

     Hércules estaba desesperado y 
aburrido en el Olimpo y le pidió a su  

padre, Zeus, dos cosas: la primera, la 
condición de mortal y un microcrédito 
para abrir una empresa en Calpe, lugar 
donde levantó una de sus célebres 
columnas. Zeus le dijo: 

-No lo entiendo, Hércules, con lo
tranquilo que estás aquí, poniendo 
zancadillas a los mortales, pero si tú lo 
deseas te concedo la condición de 
mortal, ¿pero el microcrédito en qué 
empresa lo quieres invertir? 

-Gracias, padre, echo de menos todo
aquello de la Hidra de Lerna,  a la corza 
de Cerinea, a Gerión y a su perro Ortus, 
al jabalí de Erimantea, a Hipólita, a 
Diómedes, a Teseo, al jardín de las 
Hespérides,… No soporto esta 
inmortalidad soporífera de los dioses 
olímpicos, quiero ser mortal y 
emprendedor, que es una palabra que 
mientan ahora mucho los mortales. 

-Sea tu voluntad, Hércules, ¿pero
insisto en qué empresa quieres invertir el 
dinero, con intereses, que te voy a 
prestar? 

-Acaso, padre, ¿no recuerdas, que una
de mis más celebradas gestas fue limpiar 
en un solo día los establos de Augias, que 
contenían dentro tres mil bueyes y 
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suciedad de treinta años, desviando el 
cauce del río Alfeo? Pues a eso me 
quiero dedicar, voy a montar en Monte 
Calpe una empresa de limpieza de casas 
y de comunidades de vecinos, esto me 
dará un buen vivir hasta que tenga que 
cruzar el Aquerón. 

-No sabes lo que dices, Hércules, esta
gesta es la más difícil de todas las que has 
realizado; si no sucumbes, en Calpe, al 
Brexit que plantea un mortal llamado 
Boris Jhonson, acabarán contigo los 
seres más peligrosos que son los que  

habitan en las comunidades de vecinos, 
nada que ver tienen con el peligro del 
león de Nemea, de los pájaros de 
Estinfalia o del toro de Creta. Esta será 
tu prueba más difícil, te prestaré el 
dinero, pero lo doy por perdido. 

-No te preocupes, padre, invertiré bien
tu dinero y saldré airoso, no te 
arrepentirás, el nombre de mi empresa ya 
es una garantía. 

-¿Y cuál es ese nombre?

-“Limpiezas Hércules”.  No te quepa
duda de que conseguiré el monopolio del 
sector y seré el emprendedor más 
sobresaliente y presidente de los 
empresarios de la zona. 

-Lo que tú quieras, hijo, no me
opongo a tu voluntad, pero quiero que 
sepas que tu madre, Alcmena, ante el 
oráculo de Delfos está llorando el final 
de tus días. 

CXXVI 

Otoño 

     Si viniera la enfermedad con su 
rosario de epifanías, no seguiré el 

consejo de Amado Nervo, aquello de 
alégrate “porque en ti se ensaya ese 
divino alquimista que se llama dolor”. 
Más bien, como Enrique Lihn, le pediría 
a la medicina “que me mate sin dolor”. 
O mejor aún, tener la suerte de morir sin 
dolor y sin medicina; en fin, ya se verá, 
de momento el otoño va dorando las 
hojas de los árboles y ese espectáculo es 
como para no perdérselo. De rerum 
natura. 

CXXVII 

A Quevedo 

Sísifo seré, 

mas Sísifo pulverizado, 

sin coturnos aventado, 

en el jardín de Dante 

cerrado… 
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ABSTRACT 

The hierophany of the sacred, present 
in the work "Art of Nursing for the Theoretical-
Practical Assistance of the Poor Sick who take 
refuge in the Hospitals of the Sacred Religion 
of NPS Juan de Dios" (1833), reveals the 
mythical-religious consciousness of the sacred 
space destined for the formation of the nursing 
brothers of the Order of San Juan de Dios. To 
do this, we start with a historiographic analysis 
of the sociocultural context of the text, to go 
further into gnoseological approaches that 
bring us closer to the welfare and educational 
paradigm that emanates from it. The objective 
is to make "historical awareness" from the 
hermeneutics of the factual, to analyze the 
"palabrea" by addressing the immanent 
relations between concept and word, between 
thought and language, considering the 
conceptual connections as meaningful spaces 
of explanation. In conclusion, it is intended to 
scrutinize the influence of the Order through 
his writings, contrasting the influence of the 
development of an archetype of instruction-
professionalization in the popularization-
democratization of the art of caring. 
Key words: History of care, anthropology of 
care, nursing care, order of Saint John of 
God, counter-reformation 

RESUMEN 

Desde el punto de vista de la 
hierofanía de lo sagrado, presente en la obra 
“Arte de Enfermería para la Asistencia 
teórico-práctica de los Pobres Enfermos que 
se acogen a la de los Hospitales de la 
Sagrada Religión de N.P.S Juan de Dios” 
(1833), se desvela la conciencia mítico-
religiosa del espacio sagrado destinado a la 
formación de los hermanos enfermeros de la 
Orden de San Juan de Dios. Para ello se parte 
de un análisis historiográfico del contexto 
sociocultural del texto, para adentrarse a 
continuación en aproximaciones 
gnoseológicas que nos acercan al paradigma 
asistencial y educativo que emana de éste. El 
objetivo es hacer «conciencia histórica» 
desde la hermenéutica de lo fáctico, analizar 
la «palabrea» abordando las relaciones 
inmanentes entre concepto y palabra, entre 
pensamiento y lenguaje, considerando las 

conexiones conceptuales como espacios 
significativos de explicación. En conclusión, 
se pretende escudriñar la influencia de la 
Orden a través de sus escritos, contrastando 
la influencia del desarrollo de un arquetipo 
de instrucción-profesionalización en la 
popularización-democratización del arte de 
cuidar.  
Palabras clave: Historia del cuidado, 
antropología del cuidado, cuidados 
enfermeros, orden de san Juan de Dios, 
contrarreforma. 

RESUMO 

Do ponto de vista do hierophany do 
sagrado, presente na obra "Arte de 
Enfermagem para a assistência teórico e 
prático dos Pobres doente beneficiando dos 
Hospitais da religião sagrada do NPS Juan de 
Dios" (1833), revela a consciência mítico-
religiosa do espaço sagrado destinado à 
formação dos irmãos de enfermagem da Ordem 
de São João de Deus. Para tanto, partimos de 
uma análise historiográfica do contexto 
sociocultural do texto, para aprofundar as 
abordagens gnosiológicas que nos aproximam 
do paradigma de bem-estar e educação que 
emana dele. O objetivo é fazer da "consciência 
histórica" a partir da hermenêutica do factual, 
analisar a "palabrea", abordando as relações 
imanentes entre conceito e palavra, entre 
pensamento e linguagem, considerando as 
conexões conceituais como espaços 
significativos de explicação. Em conclusão, 
pretende-se escrutinar a influência da Ordem 
através de seus escritos, contrastando a 
influência do desenvolvimento de um 
arquétipo de profissionalização-instrução na 
popularização-democratização da arte de 
cuidar. 
Palavras-chave: História do cuidado, 
antropologia do cuidado, cuidados de 
enfermagem, ordem de São João de Deus, 
contra a reforma. 

INTRODUCCIÓN 

El contexto histórico de esta 

investigación se enmarca en el periodo 

conocido como la Contrarreforma, espacio 

que tendrá repercusiones más allá de los 
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siglos XVII y XVIII formando parte de la 

«cosmovisión moderna» (Tarnas, 2008: 

285). El caudal doctrinal surgido del 

Concilio de Trento supuso un esfuerzo 

inaudito de aculturación, una tentativa 

colosal de cambiar y unificar las 

mentalidades en favor de una reconciliación 

de los postulados católicos con el 

protestantismo. Estamos ante un intenso 

periodo de reproche asociado al uso de la 

imagen, al uso de la fuerza en materia 

religiosa (Lutz, 2009: 261-267) que cambio 

las coordenadas políticas, económicas y 

religiosas del momento. En este «habitus» 

los cuidados son practicados en los 

hospitales por hombres y mujeres 

pertenecientes a Órdenes Religiosas bajo el 

auspicio cristiano de la caridad. El cuarto 

voto de hospitalidad y sanación alberga un 

saber y quehacer enfermero que se sustenta 

en el discurso educativo y conocimiento 

científico promulgado por los diferentes 

textos de las Congregaciones, entre ellos la 

Orden de San Juan de Dios (Navarro et al, 

2012: 15-16, Ventosa, 1995, Eseverri, 1995, 

Amezcua, 2017). Orden que sufre un 

desarrollo tras la muerte de su fundador, así 

en el año 1570, bajo la dirección de Antón 

Martín1, la congregación ya contaba con 

cuatro hospitales auspiciados por la 

intervención del Romano Pontífice a raíz de 

1 Antón Martín fue el más legítimo heredero del 
espíritu de San Juan de Dios; alma fervorosa, de 
actividad infatigable, en quien Juan de Dios 
encendió la llama divina e inextinguible de su 
caridad (Ciudad, 1963: 253). 
2 Primera Constitución. El orden y hora que ha de 
haber para recibir a los pobres y que no se reciban 

la bula «Lubricum Vitae Genus» del 17 de 

Noviembre de 1568. El 8 de agosto de 1571 

por la bula «Licet ex debito» y el Breve 

«Salvatoris Nostri» del papa Pío V pasa a 

convertirse en Congregación Hospitalaria. 

La bula concede grandes Gracias e 

indulgencias a los Religiosos, a los enfermos 

que se curan en el Hospital de Juan de Dios 

de Granada, a los administradores y 

bienhechores, eximiendo al citado Hospital 

de la jurisdicción Parroquial y del Párroco o 

beneficiados, en orden a la percepción de 

emolumentos por las limosnas, misas, 

funerales, entro otros, que en la citada iglesia 

se hagan. Esto permite su erección canónica 

en Congregación religioso-hospitalaria, 

que, posteriormente, se constituiría en Orden 

regular como las demás existentes en la 

Iglesia Católica del momento. 

Fruto de este periodo son sus 

Primitivas Constituciones, redactadas para 

el Hospital de San Juan de Dios, en 1585, por 

D. Juan Méndez de Salvatierra, Rector y

Hermano Mayor del Hospital de San Juan de

Dios. En ellas, los primeros títulos están

dedicados a la organización de la Orden y de

los Hermanos, y es el título 9º donde pone de

manifiesto De los enfermos de la casa y

como se han de recibir a los pobres2 (OH

San Juan de Dios, 1977: 24-26).

ninguno que sea esclavo no obligándose su amo 
a los gastos. 

2ª Juntar se han por la mañana, el hermano 
mayor, rector, enfermero mayor y algunos 
enfermeros de las salas, y recibir se han 
aquellos enfermos que estuvieran a la puerta 
[...] y después de confesar se le entregará al 
hermano mayor, para que lo ponga en la sala de 
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En ellas ya se vislumbran las 

primeras propuestas pedagógicas, escritas, 

respecto al cuidado a los pobres enfermos en 

la Orden (García et al, 1995), y el argumento 

para proseguir en la elaboración de ulteriores 

Constituciones y del futuro manual de la 

Orden años después, objeto de estudio en 

esta investigación. Es a partir de este periodo 

cuando comenzará la segunda época 

característica dentro de la Orden, conocida 

como la expansión y el florecimiento de la 

misma, entre los años 1620-1623, siendo 

también característico en este periodo, su 

expansión a América.  

Posteriormente, la Orden atraviesa 

un periodo de decadencia hasta la 

desaparición de la Congregación, entre los 

años 1775-1850 coincidiendo con la 

su enfermedad y los enfermeros de aquella sala 
se lo llevarán luego [...]. 
3ª Cómo el enfermero ha de procurar lavar al 
enfermo que se recibe y limpiarle no 
perjudicando su salud. 
Los enfermeros tendrán cuidado de cuando se 
recibe el enfermo pobre, antes que lo acuesten 
en la cama si fuere posible lavarle la cara y 
manos, cortarle el cabello y uñas, y si no 
perjudicare a su salud, lavarle las piernas de 
suerte que esté con mucha limpieza, y después 
de todo esto lo acostará en la cama bien 
aderezada con sábanas y ropa limpia, 
almohadas, escofieta, y camisa el hospital si el 
enfermo no la trajere; todo lo cual se mudará 
cada ocho días como se declara en el título de 
la ropería. 
4º Cómo ha de haber dos enfermeros en cada 
enfermería y hallarse presentes a la vista del 
médico con el Rector y enfermero. 
5º Del cuidado que han de tener de que el 
Rector les dé los Sacramentos a los enfermos 
que tuvieren necesidad y ayudarlos a bien 
morir. 
6º Del orden que se ha de tener para amortajar 
a los pobres que murieren y asimismo para 
enterrarlos en el dicho Hospital. 

invasión francesa. Posterior a este periodo, 

comienza la restauración progresiva y total 

en países como Francia, España, Portugal, 

América y Filipinas, siendo preciso renovar 

el espíritu religioso muy decaído en el 

momento por la falta de observancia, dando 

un nuevo impulso a las obras de 

hospitalidad, a sus edificios, a los métodos y 

la formación del personal religioso, 

coincidiendo con la publicación del manual 

Arte de Enfermería para la Asistencia 

teórico-práctica de los Pobres Enfermos que 

se acogen a la de los Hospitales de la 

Sagrada Religión de N.P.S Juan de Dios, 

escrito por J. Bueno y González en 1833. 

Este periodo, además, lo podemos 

considerar como de consolidación, fecunda 

expansión y gran florecimiento. Coincide 

con el fin de la Primera Guerra Mundial, y 

7º Que todos los hermanos y ministros 
acompañen el Santísimo Sacramento cuando se 
llevare a alguna enfermería. 
8º Que los enfermeros duerman en las salas de 
los enfermos y velen por turnos toda la noche 
de suerte que acudan a los pobres. 
9º Del cuidado que han de tener de perfumar las 
salas y tomar las orinas a los enfermos y limpiar 
los servicios cuando fuere necesario. 
10º Que haya un enfermero mayor de todas las 
salas nombrado por el Capítulo. 
11º De lo que debe hacer el enfermero mayor 
cerca de su oficio. 
12º Que tenga el enfermero mayor las 
conservas. 
13º Del cuidado que ha de tener el enfermero 
mayor de que cada semana se mude ropa blanca 
de las camas y limpiar lo demás tocante a la 
comida de los enfermos. 
14º Del cuidado que ha de tener que se provean 
servilletas. 
15º Que asimismo tenga cuidado de que coma 
buen pan. 
16º Que digan la doctrina cristiana a la oración. 
(OH San Juan de Dios, 1977). 
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las Provincias Hospitalarias establecidas en 

estos países, afectados, por el conflicto, se 

ven ayudadas en la reparación de daños 

causados por esta contienda. Asimismo, las 

naciones que se vieron libres de la guerra, 

acrecientan las vocaciones y con ellas la 

fundación de nuevas Órdenes tanto en 

lugares donde antes no había existido, como 

un aumento en los que ya existían (Eseverri, 

2004; Ciudad, 1963: 85-93, García et al, 

1995, Ventosa, 2019). 

Podemos concluir que la Obra, en 

los primeros tiempos, se mantenía gracias a 

la Caridad, ya que era una orden mendicante, 

y no se transformaría en Orden Religiosa 

hasta finales de siglo XVI, con el tiempo se 

extiende por todo el mundo llegando a 

alcanzar gran notoriedad en el cuidado de 

enfermos (Ciudad, 1963: 85-93), presente 

aún en nuestros días (Navarro et al, 2012b). 

Por todo ello, con esta investigación 

pretendemos analizar desde las 

connotaciones de la hierofanía de lo sagrado, 

plausible a través de una conciencia mítico-

religiosa del espacio complejo de la época, 

destinado a la formación de los hermanos 

enfermeros presente en la obra Arte de 

Enfermería para la Asistencia teórico-

práctica de los Pobres Enfermos que se 

acogen a la de los Hospitales de la Sagrada 

Religión de N.P.S Juan de Dios, de 1833, 

desvelar las principales iniciativas de 

carácter pedagógico desarrollado en el seno 

de la Orden Religiosa de San Juan de Dios. 

Asimismo, explicar y constatar la influencia 

de la obra en el desarrollo de la instrucción-

profesionalización de la Enfermería, y en la 

popularización-democratización del arte de 

cuidar. 

MATERIAL Y MÉTODO 

La metodología en este estudio, es 

de carácter historiográfico y hermenéutico. 

La historiografía, entendida como el arte de 

escribir la historia o de forma más 

concluyente, el estudio bibliográfico y 

crítico de los escritos sobre la Historia, sus 

fuentes, y también, acerca del discurso 

propugnado por los autores, que nos permite 

analizar libres de la carga de los prejuicios, 

de los antecedentes y circunstancias que 

hicieron posibles los preceptos educativo en 

el seno de la Orden de San Juan de Dios, a 

través de diversas  fuentes primarias, 

normativas y referenciales, circunstancias 

sociopolíticas y educativas relacionadas con 

la orden, y halladas en distintos organismos, 

archivos y centros documentales públicos y 

privados españoles, como: la Biblioteca 

Nacional de Madrid, Biblioteca Nebrija de la 

Universidad de Murcia, Biblioteca digital de 

la Fundación Index, Instituto Teológico de la 

Región de Murcia, Biblioteca Histórica 

“Marqués de Valdecilla” de la Universidad 

Complutense de Madrid, Biblioteca del 

Ilustre Colegio Oficial de Diplomados en 

Enfermería de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, hemos realizado una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos electrónicas 

en castellano e inglés, con orientación 

histórico-educativa, entre ellos citamos: 

google academico®, google book®, 

Teseo®, Cuiden®, base de datos Jstor®, 



Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

81 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

empleando las palabras clave: Historia del 

Cuidado, Antropología del Cuidado, 

cuidados enfermeros, Orden de San Juan de 

Dios, Contrarreforma. 

De este modo, para poder desvelar la 

concepción educativa, desde un análisis de la 

hierofanía presente en la obra Arte de 

Enfermería para la Asistencia teórico-

práctica de los Pobres Enfermos que se 

acogen a la de los Hospitales de la Sagrada 

Religión de N.P.S Juan de Dios, de 1833, 

como fuente pedagógica para el desarrollo 

de la instrucción-profesionalización de la 

Enfermería., y hacer de ello conciencia 

histórica, el planteamiento metodológico 

que hemos seguido se basa en los diseños de 

la hermenéutica de lo fáctico, considerando 

la Palabrea como los fenómenos que 

sometemos a interpretación. Para ello, 

hemos relacionado concepto y palabra y por 

ende, explicando pensamiento y lenguaje 

para, de este modo, establecer las relaciones 

conceptuales como espacios significativos 

de explicación, desentrañando sus 

intenciones propedéuticas y educativas, así 

como, sus obstáculos epistémicos, 

explicando la transcendencia que para la 

asistencia sanitaria y para el secular saber y 

quehacer de la Enfermería tuvieron, 

actividad, que por otra parte, les fue 

encomendada, tras el Cisma Cristiano, por la 

propia Iglesia postridentina.  

RESULTADOS 

El Manual Arte de Enfermería para 

la asistencia teórico-práctica de los pobres 

enfermos que se acogen a la de los hospitales 

de la Sagrada Religión de N.P.S. Juan de 

Dios, constituye la segunda parte de la 

Instrucción de Novicios, compuesto por el P. 

Fr. José Bueno y González, Prior del 

Convento de la Santa Misericordia de la 

Ciudad del Puerto de Santa María, quien lo 

dedica al gloriosísimo Arcángel Sr. S. 

Rafael, especial protector de la Orden, en 

diciembre de 1833. Representa la tercera 

obra auténticamente española que trata las 

técnicas, métodos y principios de 

enfermeros, y por ello la consideramos de 

incalculable valor, tal y como indica el autor 

en el prólogo, indicando la intención de la 

obra:  

“cuando considero el notable influjo que 

tiene en la curación de las enfermedades 

la inmediata asistencia de personas 

celosas, instruidas y de confianza, así 

respecto al médico [...] no puedo menos 

de convertir en que ejercicio de la parte 

enfermera debe constituir una ciencia 

particular, enseñada por principios, 

practicada desde corta edad, y 

comprensiva de todos aquellos aspectos 

que ilustran al hombre, en el 

conocimiento de un ser enfermo y 

necesitado de todo ausilio, de los 

accidentes físicos y morales que pueden 

constituir su alivio, ó atraso, y de los 

recursos con que una mano diestra, 

benéfica y consoladora, guiada por el 

norte seguro de la observación se halla 
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capaz de remediarlos [...”] (Bueno y 

González, 1997: 1-2). 

Hemos de precisar, que, en 1833, la 

Enfermería apelaba a cuatro principios 

fundamentales, que al profundizar en ellos 

concurren con los ideales de la futura 

Enfermería moderna y contemporánea 

propugnada por Florence Nigthingale: 

arreglar todo lo que rodea al enfermo; 

inspeccionar cuando se le ha de suministrar; 

cuidado de su aseo; consolar su espíritu 

(Navarro et al, 2012:189-191). 

La obra consta de 402 páginas, dividida en 

ocho capítulos. El primer capítulo con un 

total de 41 páginas, trata de las partes de que 

se compone el cuerpo humano, con las 

materias de anatomía, fisiología y patología. 

El segundo capítulo más extenso trata del 

modo de tomar el pulso, y sus diferencias, y 

compone la parte biomédica de la obra. Ya 

en el capítulo III Instrucciones para 

desinfeccionar los aposentos y enfermerías, 

y poder guardar su temperatura [...], 

concurriendo con la corriente higienista 

imperante en la época, y es ya en el capítulo 

IV Aparato quirúrgico, coincidiendo con la 

parte más técnica del manual (Bueno y 

González, 1997:10-99). 

Asimismo, en el manual no se deja 

de tratar de una manera extensa las materias 

de farmacología y dietética en los capítulos 

5 y 7. Y en el capítulo 8 y último, vemos 

3 Se concibe la fibra como unidad funcional del 
organismo, da lugar a tejidos y órganos, 
residiendo en ella la fuerza vital 

como se incide en profundidad “en las 

cualidades que deben adornar a los 

religiosos hospitalarios para el más exacto 

desempeño de su ministerio, al comienzo del 

capítulo el autor revela: los enfermeros 

deben arreglar sus operaciones a los 

documentos en este capítulo, para que de 

ello resulten las ventajas necesarias a la 

comodidad y alivio de los enfermos, y el 

cumplimento exacto del solemne voto de 

hospitalidad que profesamos [...]” (Bueno y 

González, 1997:99-409). 

Después del examen de la obra podemos 

afirmar que su autor conocía perfectamente 

la naturaleza de la Enfermería, y poseía la 

capacidad para desarrollarla en todos y cada 

uno de sus aspectos. Ubicando el texto, el 

lector queda emplazado en la primera mitad 

del siglo XIX, más concretamente en el año 

de la muerte de Fernando VII y en la antesala 

del Decreto de Desamortización de 

Mendizábal.  

En cuanto al momento científico, 

aún se mantiene imperante la teoría fibrilar, 

nacida de la observación macroscópica de 

los componentes anatómicos3, debiendo 

pasar unos años hasta el establecimiento 

definitivo de la teoría celular. Todo ello tiene 

fiel reflejo en las descripciones anatómicas y 

fisiológicas que realiza José Bueno. 

También aparecen reseñas a figuras como la 

del químico Guitón de Morveau4, primero en 

aplicar vapores de cloro para la desinfección 

4 En sus indicaciones para “emanaciones 
perjudiciales”. 
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de materiales contaminados por miasmas 

(1773) y de cuyos métodos existía obra 

impresa (Morveau de, 1805). 

Sirvan estas referencias para 

constatar el dominio de la disciplina y la 

previa documentación del autor a la hora de 

afrontar el texto. Ya en su introducción deja 

claro su principal objetivo:  

“Dar a la parte enfermera mayor 

conocimiento en sus ocupaciones, para 

que por ellos reporten los pobres 

enfermos más cumplida asistencia”. Y 

para conseguirlo parte de dos premisas 

fundamentales reflejadas en el prólogo: 

“el ejercicio de la parte enfermera debe 

constituir una ciencia particular” y “de 

los accidentes físicos y morales que 

pueden constituir su alivio, ó atraso, y de 

los recursos con que una mano diestra, 

benéfica y consoladora, guiada por el 

norte seguro de la observación se halla 

capaz de remediarlos” (Bueno y 

González, 1997: 1-2). 

Su compromiso con el rigor 

científico urde en esta obra un importante 

precedente de la Enfermería Moderna. En él 

se percibe un desarrollo que difícilmente 

podríamos encontrar fuera de las Órdenes 

Religiosas que se encargaron del cuidado a 

los enfermos en la Europa Católica después 

de La Reforma. En los países protestantes la 

desaparición de las mismas da lugar al 

Periodo Oscuro de la Enfermería, 

trescientos años en los que se la considera 

una labor sin reconocimiento social, y a la 

que sólo accedían personas sin formación ni 

posibilidades de realizar otro tipo de trabajo. 

Pasan tan solo tres años desde la edición de 

este libro, para que comience la labor de las 

Diaconisas de Kaiserswerth en Alemania 

(1836), encargadas de la regeneración y 

dignificación del cuidado de los enfermos en 

el norte de Europa. 

Retornando a lo que este libro 

significa como salto cualitativo con respecto 

a publicaciones precedentes, debemos 

destacar que además de las Constituciones 

de la Orden, documentos base de la 

formación en la misma durante gran parte de 

su evolución, como hemos relatado en la 

introducción, sólo existía un texto que 

abordase de manera general la preparación 

de los religiosos en la historia previa de la 

Orden, éste era Instrucción de Novicios de la 

Orden de la Hospitalidad escrito por el P. Fr. 

Agustín de Victoria O.H. en 1668, y que el 

P. Fr. José Bueno considera la primera parte

de este Arte de Enfermería, tal como indica

en su título. Esta complementariedad se

justifica por la supresión realizada en

ediciones posteriores de las nociones de

Enfermería que en él se plasmaron, ya que

éstas habían quedado obsoletas ante los

avances científicos de la época. El salto

cualitativo entre ambas obras es de

proporciones similares a las sucedidas en el

campo científico durante los años que les

separa. José Bueno aborda de manera

sistemática todos y cada uno de los campos

que considera precisos para una correcta

práctica de la Enfermería. Tal y como hemos
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desvelado, su objetivo se centra en el 

conjunto de la Orden, en el crecimiento y 

desarrollo de la hospitalidad, incrementando 

para ello los conocimientos específicos en 

Enfermería de los hermanos, ya que 

considera la formación el elemento 

fundamental en la mejora del ejercicio de 

dicha hospitalidad. 

En este rol docente, estrechamente 

relacionado con el investigador, incluso 

planifica cómo debe ser la formación de los 

novicios por parte de los maestros, la 

relación entre su disposición científica y su 

reflejo en la práctica, y cómo debería ser su 

evaluación. Pero no cesa ahí su labor, sino 

que aborda el campo de la gestión tanto de 

los recursos humanos (planificando tiempos 

y asignando tareas) y materiales (Bueno y 

González, 1997:25-27). 

Respecto a estos últimos, asombra la 

exhaustiva descripción que realiza de la 

distribución de una sala de enfermería y las 

condiciones que debe reunir tanto en 

tamaño, disposición de ventiladeros y 

ventanas5 o elementos de construcción6 

como en la cantidad de camas, sus 

características para facilitar su limpieza, la 

separación entre ellas y los elementos 

auxiliares que acompañarán a las mismas 

para una mejor asistencia al enfermo. Es 

preciso concluir con una mención a la 

asistencia y su significación dentro del texto. 

Todo él es una lección en cuanto a lo que el 

5 La luz y la ventilación son de gran importancia 
en la arquitectura hospitalaria juandediana como 
complementos importantes en la asistencia. 

enfermero precisa para su correcta 

realización y, más aún, una inmersión en las 

actitudes que deben acompañarla. Son 

continuas las referencias al saber ser y cómo 

debe conducirse aquel que ejerce la 

Enfermería, sin olvidar el carisma que desde 

la fundación hasta nuestros días mantienen 

todos aquellos que han sido llamados a 

ejercer la hospitalidad dentro de esta Orden 

(Plumed, 2004).  

Podemos afirmar, dos siglos después, que la 

línea formativa que se editaba destinada a la 

formación de los Hermanos Enfermeros 

sigue el mismo argumento educativo, 

predominando un marcado contenido 

biomédico, técnico-práctico y moral-

espiritual, imperante tras la Contrarreforma 

e influido por la mentalidad de la Caridad, y 

destinado, a su vez, a los encargados de la 

administración de cuidados enfermeros en 

las distintas Instituciones de la Orden 

(Navarro et al, 2012:111-119). 

Para finalizar, es de rigor expresar la 

convicción que supone este texto para 

permitirnos percibir en él, una referencia 

ineludible para entender la historia de 

nuestra profesión. 

CONCLUSIONES 

Estamos ante un texto que emana de 

la hierofanía de lo sagrado, pero que también 

se alimenta de los postulados seculares del 

“saber” y “quehacer” enfermero, de una 

6 Alicatadas con azulejos hasta dos varas del 
suelo. 
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especie de simbiosis entre las grafías propias 

del “ser” moral de la contrarreforma y el 

conocimiento científico surgido de los 

avances médicos tardo-ilustrados. Se trata de 

una propuesta pedagógica de instrucción que 

marca nuevos paradigmas educativos del 

cuidado, alimentando desde una conciencia 

mítico-religiosa una nueva corriente de 

profesionalización de la disciplina que 

cristalizara en los ambientes protestantes de 

los contextos «Kaiserswerthianos» y 

«Nightingalianos» de mediados del siglo 

XIX. 

El manual “Arte de Enfermería para la 

Asistencia teórico-práctica de los Pobres 

Enfermos que se acogen a la de los 

Hospitales de la Sagrada Religión de N.P.S 

Juan de Dios” no es, pues, un texto menor, 

sino la cristalización paleo-contemporánea 

de la combinación caridad-ciencia, maridaje 

que ya no abandonará el acervo 

epistemológico del arte del cuidar.  
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ABSTRACT 

Introduction: The historical research 
method must be a self-reflection discipline 
of the theoretical, practical, evaluative 
behavior that allows to identify the origin, 
the structure, the methods, the duration of 
the knowledge, and most importantly, to 
identify the philosophy as the possibility 
more appropriate to know how knowledge is 
generated: epistemology. Main objective: To 
interpret the epistemological foundations of 
the care of the person in the work The 
pedagogue of Clemente de Alejandría. 
Methodology:  

Historical - social method of Thomas 
Samuel Kuhn; Analogous hermeneutic 
philosophy as a methodology for 
interpretation by semantic, etymological, 
phenomenological and metaphorical 
meanings. Main results: The care of the 
person in The pedagogue of Clement of 
Alexandria It is interpreted in a classification 
of three dimensions, are distinguished in the 
following epistemological foundations: the 
teaching of a teacher as a need for the 
acquisition of care; a nature of the being of 
care that places the phenomenon as a 
philosophical concept based on an idea of 

Fundamentos epistemológicos del cuidado de la persona en la obra El pedagogo 
de Clemente de Alejandría 
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self-concern; Third, principles of value with 
a forced tendency towards good. Main 
conclusion: From the classified dimensions, 
three epistemic premises lie: first, a 
pedagogy of care; second, the being of care 
in self-concern; The ethics of caring for the 
person with self-care.  
Keywords: Epistemology; history of care; 
care of the person; Clement of Alexandria; 
Nursing. 

RESUMEN 

Introducción: El método de 
investigación histórico debe verse como una 
autorreflexión disciplinar de la conducta 
valorativa, teórica, práctica, que permite 
identificar el origen, la estructura, los 
métodos, la validez del conocimiento, y lo 
más importante, identifica la filosofía como 
la posibilidad más apropiada para conocer 
cómo se genera el conocimiento: la 
epistemología. Objetivo principal: 
Interpretar los fundamentos epistemológicos 
del cuidado de la persona en la obra El 
pedagogo de  Clemente de Alejandría. 
Metodología: Método histórico–social de 
Thomás Samuel Kuhn; filosofía 
hermenéutica analógica como metodología 
para la interpretación por semejanzas 
semántica, etimológica, significación 
fenomenológica y metafórica. 
Resultados principales: El cuidado de la 
persona en El pedagogo de Clemente de 
Alejandría se interpreta en una clasificación 
de tres dimensiones, distinguidas en los 
siguientes fundamentos epistemológicos: la 
enseñanza de un maestro como necesidad 
para la adquisición del cuidado; una 
naturaleza del ser del cuidado que coloca al 
fenómeno como concepto filosófico a partir 
de una idea de la preocupación de sí; tercero, 
principios de valor con forzosa tendencia 
hacia el bien. Conclusión principal: De las 
dimensiones clasificadas subyacen tres 
premisas epistémicas: primero, una 
pedagogía del cuidado; segundo, el ser del 
cuidado en la preocupación de sí; tercero, la 
ética del cuidado de la persona con el 
cuidado de sí. 
Palabras clave: Epistemología; historia del 
cuidado; cuidado de la persona; Clemente de 
Alejandría; enfermería. 

RESUMO 

Introdução: O método de pesquisa 
histórica deve ser visto como uma auto-
reflexão disciplinar do comportamento 
teórico, prático e avaliativo que permite 
identificar a origem, estrutura, métodos, 
validade do conhecimento e, mais 
importante, identifica a filosofia como a 
possibilidade mais apropriado saber como o 
conhecimento é gerado: epistemologia. 
Objetivo principal: Interpretar os 
fundamentos epistemológicos do cuidado da 
pessoa na obra O pedagogo de Clemente de 
Alejandría. Metodologia: Método histórico-
social de Thomas Samuel Kuhn; Filosofia 
hermenêutica analógica como metodologia 
de interpretação por significados 
semânticos, etimológicos, fenomenológicos 
e metafóricos. Principais resultados: O 
cuidado da pessoa no Pedagogo de Clemente 
de Alexandria é interpretado em uma 
classificação de três dimensões, distinguida 
nos seguintes fundamentos epistemológicos: 
o ensino de um professor como uma
necessidade para a aquisição do cuidado;
uma natureza de ser de cuidado que coloca o
fenômeno como um conceito filosófico
baseado em uma ideia de auto-preocupação;
terceiro, princípios de valor com uma
tendência forçada para o bem. Conclusão
principal: Das dimensões classificadas, três
premissas epistêmicas residem: primeiro,
uma pedagogia do cuidado; segundo, o ser
de cuidado em auto-preocupação; terceiro, a
ética de cuidar da pessoa com autocuidado.
Palavras-chave: Epistemologia; história do
cuidado; cuidado da pessoa; Clemente de
Alexandria; enfermagem.

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo muestra la identificación 

histórica e interpretación epistemológica del 

cuidado de la persona en la obra de un 

filósofo que vivió en el siglo II en 

Alejandría, considerado como uno de los 

pensadores que reúne en su obra, la tradición 

filosófica socrática-platónica sobre el 

epimeleia haouteau. 

Hessen Johan (2013) escribe que la 
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epistemología es una disciplina filosófica, 

una autorreflexión del espíritu sobre la 

conducta valorativa, teórica y práctica de las 

acciones que conforman el objeto de estudio 

y conceptos paradigmáticos en las ciencias; 

lo cual, conduce a la identificación del 

origen, la estructura, los métodos, la validez 

del conocimiento, las transformaciones, la 

vinculación con la metafísica, la lógica, por 

supuesto, la filosofía como una de sus 

principales áreas que posibilita conocer, 

cómo el ser humano logra generar 

conocimiento;  tener acceso a tales datos y 

ser  analizados sólo es posible  a partir de los 

registros históricos, que en el presente 

artículo, corresponden a la interpretación 

una noción de la actividad de cuidar a una 

persona.  

Montero  Maritza (2007) menciona 

que, la realidad es inherente a los sujetos que 

la construyen cada día activa y 

simbólicamente, dan existencia y son parte 

de ella, lo cual hace posible el propósito de  

interpretar y comprender el cuidado de la 

persona en pensadores de diferentes 

momentos y latitudes. En este sentido, el 

papel del autor clave, Clemente de 

Alejandría (1988) se interpreta a partir de su 

obra: El pedagogo, visto como una fuente 

primaria histórico-filosófica sobre el 

cuidado en Alejandría del siglo II. Dicha 

obra contiene una noción del cuidado de su 

época que comprende detrás, una línea 

filosófica que inicia con Sócrates y Platón, 

hasta llegar a los cristianos alejandrinos 

como Filón de Alejandría; en esta serie de 

vinculaciones como bien menciona 

Montero, se observa al alejandrino como 

sujeto activo del pensamiento filosófico 

vinculado al cuidado, que conceptual y 

simbólicamente, contribuyen a las 

cualidades que determinan una noción de la 

actividad del cuidado.  

Recordemos que la epistemología es 

una palabra de origen griego compuesta por 

dos vocablos: “episteme” o conocimiento y 

“logos” o discurso - teoría, interpretado  

como filosofía del conocimiento, visible a 

través de las fuentes historiográficas 

El cuidado de la persona como 

objeto de estudio de la enfermería, debe ser 

investigado desde sus fuentes histórico-

filosóficas como parte de la necesidad de 

realizar interpretaciones que permita 

visualizar, analizar las nociones, 

transformaciones, diversidad de las formas 

en las que ha otorgado el cuidado de la 

persona a través del tiempo, que no 

necesariamente realizó o se llamó 

enfermería, pero que debe considerarse parte 

de la historia de su objeto de estudio. Así 

también, considerar la apertura de la 

investigación histórica y la aportación de los 

resultados, es fortalecer la definición de su 

paradigma desde una dimensión epistémica. 

Cabe resaltar que la plataforma 

internacional de la investigación realizada en 

enfermería, se centra en un alto porcentaje 

en el paradigma cuantitativo, seguido de 

investigaciones bajo el paradigma 

cualitativo. Al respecto de la producción de 

investigación en enfermería, menciona 
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Benavides Torres (2002), que existe una 

relación entre tema y metodología, por lo 

tanto, los planteamientos de naturaleza 

social-antropológica se producen en el 

paradigma cualitativo; mientras que los 

biológicos, conductuales y de salud-

enfermedad se desarrollan en el paradigma 

cuantitativo.  

Para el caso de la investigación 

histórica en enfermería, la productividad 

está muy por debajo de los porcentajes de los 

paradigmas cuantitativo y cualitativo, lo cual 

se considera un problema de producción 

científica. 

Por lo tanto, el presente artículo de 

investigación histórico – epistemológica se 

torna totalmente pertinente, a partir de la 

vinculación entre tema y metodología, 

aportación a la producción científica en 

áreas de la historia, la filosofía y 

epistemología de la enfermería y el cuidado 

de la persona. 

La importancia de la producción de 

conocimiento desde el paradigma histórico, 

es visto como un enfoque  interdisciplinario, 

a partir de la necesidad propia de un 

concepto polisemántico que requiere análisis 

desde otras perspectivas disciplinares sobre 

sus nociones y significados. Así también, se 

piensa que realizar investigación enfocada 

en un paradigma, tomando en cuenta la 

elevada tecnificación en la vida moderna, se 

corre el riesgo de tecnificar los procesos de 

cuidado y perder escenarios sociales, 

culturales,  epistemológicamente 

humanísticos propios del cuidado, dejando 

atrás, el  enfoque humanista que es parte del 

bagaje histórico de la disciplina de 

enfermería. 

Es importante hacer énfasis en la 

justificación centrada en el conocimiento de 

la evolución histórica del cuidado de la 

persona desde los pensadores más antiguos y 

representativos, lo cual permite visibilizar 

algunos de los fundamentos 

epistemológicos, su contexto social, cultural 

y filosófico donde se dio una noción del 

cuidado.  

Conocer las nociones del cuidado 

desde su historicidad permite identificar, 

analizar, interpretar y deconstruir su 

definición, formas de cuidado, conocer 

quiénes otorgaban el cuidado, cómo lo 

hacían, cómo se ha ido transformando la 

acción del cuidado, bajo que posturas 

ideológicas se sustentan tales nociones del 

cuidado, su semejanzas y diferencias, así 

como, identificar cuáles de esos cuidados 

perduran hasta el presente,  que conlleve a 

posteriores investigaciones de tipo 

interdisciplinario.  

En este enfoque de investigación 

interdisciplinaria, se abordan otros autores 

contemporáneos a partir del estudio sobre el 

pensamiento de Clemente de Alejandría 

desde sus propias perspectivas, tales fuentes 

son los estudios de Paola Druille, Mota 

Rodríguez, Juan Carlos Alby, Pedro Laín 

Entralgo, Marta Alesso, entre otros; así 

también, los profundos estudios históricos 

de Michel Foucault.   

Los hallazgos presentados como 

fundamentos epistémicos, proponen una 

interpretación de formulaciones 
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esencialmente filosóficas del cuidado vistas 

desde enfermería como son: enseñar la 

configuración de valores subyacentes de la 

filosofía; la definición de los conceptos 

paradigmáticos desde la historia; la 

naturaleza del pensamiento reflexivo al 

realizar la actividad del cuidado,  y la 

autonomía epistemológica como la sustancia 

de las dimensiones filosóficas que 

determinan el paradigma de una disciplina.  

El artículo se estructura en tres 

apartados: primero, la exposición del 

método histórico como perspectiva 

metodológica interdisciplinaria; segundo, 

los hallazgos, que corresponden a las 

cualidades epistemológicas sobre el 

fenómeno del cuidado de la persona; tercero, 

la conclusión con los fundamentos 

epistémicos subyacentes de la 

interpretación. 

Primero Rivas (2012) señala, la 

interpretación histórica es considerar a las 

grandes filosofías influyentes en la propia 

filosofía contemporánea. Villoro Luis et al. 

(2012) manifiesta que, la historia en la 

actualidad, cumple la  función de dar 

respuestas con fundamentos que explican la 

realidad de su tiempo. 

Para tal enfoque interpretativo, el 

filósofo Beuchot Mauricio (2009) postula 

que la epistemología analógica muestra un 

realismo de semejanzas, realismo del 

conocimiento y la praxis del fenómeno 

estudiado; da cabida a lo ideal, utópico, 

imaginación,  sentimientos y realismo, 

dando importancia a todas las posibles 

formas de construcción de conocimiento 

como encuentro del hombre y su mundo.  

OBJETIVO 

Interpretar los fundamentos epistemológicos 

del cuidado de la persona en la obra El 

pedagogo de Clemente de Alejandría. 

METODOLOGÍA 

El paradigma histórico-social de 

Khun Tomas (2007)  sustenta teóricamente 

la metodología, indica que la búsqueda 

historiográfica se realiza a partir del 

paradigma, donde el historiador rastrea en el 

tiempo, el registro de sucesos, posiciones 

ideológicas, acciones sobre el paradigma en 

cuestión de un grupo de fenómenos 

relacionados, que desde la reflexión de la 

historicidad, deconstrucción del concepto, 

así como, muestra las distinciones lógicas o 

metodológicas elementales que se 

encuentran previas al análisis científico, 

deben ser visualizadas desde su concepción 

filosófica.  

La hermenéutica analógica como 

filosofía  de la interpretación y metodología 

auxiliar para interpretar la historia, Beuchot

Mauricio (2009) coincide en proceder desde 

paradigmas, con sentido básico de la 

interpretación para la comprensión de la 

realidad enfocada en los saberes, el 

conocimiento históricamente vinculado a su 

origen histórico, la teoría y acción en la 

práctica. De tal interpretación deberán surgir 

ideas, nociones, constructos, prácticas y 

técnicas, así como el acercamiento 
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ontológico, los aspectos sustanciales del 

fenómeno estudiado. Destaca Ferraris 

Maurizio (2007) que la hermenéutica es el 

universo del lenguaje.  

La identificación y elección del 

filósofo Clemente de Alejandría (1988), 

quien vivió en el  siglo II como se ha 

mencionado en la introducción, así como la 

selección e interpretación de fuentes 

secundarias, estudios sobre la posición 

ideológica  del pensamiento de Clemente, se 

realizó en las bibliotecas "Samuel Ramos" 

de la Facultad de Filosofía y Letras; "Rubén 

Bonifaz Nuño" del Instituto de 

Investigaciones Filológicas; "Graciela 

Arroyo de Cordero", Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia; "Rafael García 

Granados", Instituto de Investigaciones 

Históricas; Biblioteca Nacional de México a 

resguardo de la UNAM. 

Las fuentes electrónicas a las que se 

recurrió fueron Redalyc, Fundación Index, 

Revista Electrónica de Enfermería del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Biblioteca Digital UNAM, Biblioteca 

Virtual en Salud Enfermería, Cuidados 

Culturales. 

 Las palabras clave son: 

epistemología; historia del cuidado; 

cuidado de la persona; Clemente de 

Alejandría; enfermería. 

Según Khun Tomas (2007) el 

tratamiento metodológico se realizó en tres 

tiempos; primero: revisión y clasificación de 

la información, ejercicio heurístico 

identificador de hallazgos; segundo: 

clasificación sobre lo que pertenece al 

cuidado, sus tendencias y/o el estado en el 

cual quedó la obra y lo que de ello converge 

en una disciplina como sustento filosófico; 

así también, en el tercero tiempo, menciona 

Primero Rivas (2012) que la conclusión 

interpretativa deberá girar entorno del 

análisis guiado por el círculo hermenéutico; 

lo cual permitió  a partir de los hallazgos, una 

formulación epistemológica del cuidado de 

la persona. 

La presentación de fundamentos 

epistemológicos del cuidado es un ejercicio 

discursivo, explicativo, basado en la 

interrelación de un objeto de estudio en sí 

mismo, un acercamiento teórico a 

formulaciones de pensamiento filosófico, 

legitimaciones que funcionan como 

elementos inclusivos para las prácticas 

científicas que despiertan un sentido de 

investigación, que a su vez, sea visto como 

un acierto que se adicione a la definición del 

objeto de estudio de la enfermería.  

Frente a la multidimensionalidad 

para definir el concepto cuidado de la salud, 

recurrir a la interpretación desde la 

investigación histórica, permite develar 

nociones propias del fenómeno cuidado, 

aspectos sobre el significado conceptual en 

función de los pensadores elegidos, la 

situación cultural que ocupó el término,  la 

línea de pensamiento desde donde se ejecuta 

la acción, la historiografía heredada donde se 

plasma el contexto histórico de las fuentes 

sobre la acción de cuidar. Así también, cabe 

destacar que sólo desde la historia es posible 

visibilizar la epistemología como la 
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identificación de premisas básicas que 

colaboran en la construcción del corpus de 

la definición del concepto y la filosofía del 

conocimiento que estructura un paradigma. 

DESARROLLO 

El presente artículo tiene como 

objetivo enfatizar los fundamentos 

epistemológicos de la acción de cuidar a una 

persona en la obra de El pedagogo de 

Clemente de Alejandría. Partiendo de la 

noción que la acción de cuidar es el 

intercambio de ideas, percepciones, 

símbolos, prácticas, acciones de relación 

interpersonal, dialécticas, con vínculos 

multidimensionales abarcando cualidades 

personales, sociales, culturales, 

cosmológicas, articuladas en un proceso de 

acción-fenómeno que integra conocimiento 

sobre el cuidado, la salud, la vida, la 

enfermedad, el ser, el tiempo y la muerte, así 

como la combinación de factores para la 

compresión y dignificación de las personas 

involucradas en la actividad  de cuidar.  

La pedagogía del cuidado, Clemente de 

Alejandría. 

El fenómeno del cuidado de la persona 

cuenta con registros historiográficos y 

filosóficos desde la antigüedad, en diferentes 

civilizaciones y bajo ideologías diversas.  

Foucault Michel (1994) describió 

sobre el cuidado que, la claridad de tal 

concepto comienza con el término griego de 

epimeleia haouteau o cuidado de sí, el cual 

fungió en la sociedad de aquella época como 

reflexión moral y ética, menciona que 

existen una serie de textos desde los primero 

platónicos hasta las obras del estoicismo 

tardío que lo sustentan.

Señala Foucault Michel (1996, 

citado por Alesso Martha, 2018, p. 1) que en 

Alcibiades I de Platón, es el texto donde se 

describe que en la antigüedad, la práctica 

reflexiva de la libertad giró entorno al 

imperativo “cuida de ti mismo”, lo que lleva 

a deducir que en el pensamiento griego, el 

cuidado de sí, fue visto como una actividad 

social generalizada, por lo menos en un gran 

número de personas, que fueron instruidas 

para integrarlo como un valor; visto como un 

principio filosófico y ético en sí mismo, así 

como ser una conducta realizada durante las 

relaciones con los otros, lo cual, debe formar 

parte del ethos (entiéndase como costumbre) 

de la libertad, incluyendo una manera de 

cuidar del otro; una regla importante de 

destacar descrita por Foucault Michel (1994) 

es que, el cuidado de sí implica las lecciones 

de un maestro, de tal forma que el cuidado 

de sí se enlaza a un proceso de enseñanza 

que accede a una forma de vivir. Foucault 

indica que existe un hilo de pensamiento 

conductor marcado por el cuidado de sí entre 

la filosofía platónica y el cristianismo 

primitivo que va desde los griegos en el siglo 

V a. C. hasta el cristianismo del siglo V d.C. 

Una gran época a la que fue llamada 

“la edad de oro” de las prácticas de sí, es 

identificada y resaltada por Foucault Michel 

(2002), donde menciona que hacia el  año 

332 a.C., Alejandro Magno funda la ciudad 

de Alejandría, lugar que se convirtió en un 
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gran centro de desarrollo intelectual y 

cultural, que para el siglo II al siglo VII d.C., 

describe Pons Olivares (2013),  evolucionó 

hacia la llamada Escuela de Alejandría, de la 

cual subyace una línea de pensamiento 

erudita de profundo misticismo, 

pensamiento platónico, aristotélico, estoico, 

neoplatónico, unión entre lo griego y 

egipcio, eclecticismo con fuertes lazos con el 

cristianismo. 

Estas líneas de pensamiento 

filosófico que utilizan métodos entre el 

platonismo y el estoicismo, menciona 

Merino Marcelo (2008), son las que dieron 

nacimiento a los cristianos alejandrinos del 

siglo II y III, que influenciaron al llamado 

cristianismo primitivo, uno de estos 

cristianos alejandrinos es Titus Flavius 

Clemens o Clemente de Alejandría, que para 

el año 180, escribe El pedagogo (consejero, 

educador), obra que se analiza como fuente 

historiográfica del cuidado de sí implícito en 

la formulación filosófica de la espiritualidad 

cristiana que evoca a el logos o actitud 

racional (razón) de Dios como un sanador.  

Expone Druille Paola (2009) que El  

pedagogo de Clemente de Alejandría, fue 

realizado bajo la influencia de Hipócrates, 

Platón, Filón de Alejandría y los escritos del 

Nuevo Testamento.

Al respecto cabe resaltar lo que 

Michel Foucault (2002) plantea sobre el 

cuidado de sí, el cual contiene un corpus que 

define una manera de ser, una actitud, 

formas de reflexión, prácticas  que hacen del 

cuidado de sí una especie de fenómeno 

extremadamente importante en la historia de 

las ideas de la subjetividad y las 

percepciones.

Para hacer mención sobre la forma 

de la obra de Clemente se encuentra en 

concordancia con esa historia de 

configuración de conceptos e ideas, donde 

los antecedentes son las líneas de 

pensamiento desde la antigüedad, en el caso 

de la obra de El pedagogo, contiene un claro 

vínculo con el pensamiento platónico del 

epimeleia  haouteau o cuidado de sí que 

unifica con un concepto filosófico cristiano 

que señala el cuidado de Dios por sus 

criaturas, la Providentia o prónoia, 

configurando con ello, una noción del 

cuidado de sí que penetra y se observa en 

todo el discurso de El pedagogo. 

Así mismo la mentalidad que se fue 

configurando en la iglesia Cristiana del siglo 

II, carácter de tipo intelectual e 

investigativo, forjó en Clemente, la claridad 

de determinar las condiciones para alcanzar 

la “verdadera gnosis” (gnosis: 

conocimiento cristiano), retomando la 

importancia del logos (palabra) como 

realidad divina, situación que otorgó 

funciones de pedagogo y médico, lo cual 

construye un concepto del logos como un 

sanador. Cita Alvy Carlos (2016, p.113) un 

párrafo de Mateo 9,12, donde menciona que 

“Más él, al oírlo dijo: No necesitan médico 

los que están fuertes sino los que están 

mal´”. Este enunciado es un acercamiento 

hacia las acciones que conllevan atender la 

salud y la enfermedad, condición sobre el 

discurso sobre el cuidado de la salud humana 

que se extiende en todo el Evangelio, con lo 
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que Clemente introduce el logos 

therapéutikos en la historia.

A partir de este planteamiento, Alvy 

Carlos (2016) determina dos situaciones, 

primero, el pensamiento del alejandrino está 

sujeto a la atención de la salud y la 

enfermedad; segundo, que el logos médico y 

el logos del pedagogo son diferentes, 

mientras que las acciones del médico son 

curar, las acciones del pedagogo son 

prácticas guiadas para  cuidar, guiar a una 

conducta moral, fortaleciendo el alma 

mediante incentivos, dando ejemplos de 

modelos humanitarios, y que justamente, 

pretenden antecederse a la enfermedad.  

Una vez conociendo el contexto de 

la obra, es posible destacar que en el discurso 

de El pedagogo se trazan vías claras para la 

ejecución de un proceso educativo sobre el 

cuidado de sí con el control de las 

costumbres, acciones y pasiones, dicha 

enseñanza, se encuentra plasmada en una 

metáfora vinculada al cuidado que se 

interpreta de la siguiente manera: El autor 

menciona que el pedagogo  como encargado 

de –conducir al niño- a la escuela, ayudar al 

joven, “…como si fuese una linterna para 

alumbrar el camino para protegerlo contra 

los peligros de la calle, tanto físicos, como, 

especialmente morales...”, Clemente de 

Alejandría (1988, p. 21); si retomamos la 

metáfora de la linterna o lámpara para 

realizar la interpretación analógica 

metafórica del significado de un objeto que 

se transforma en símbolo de una acción-

fenómeno, es decir, la lámpara en el cuidado. 

Es necesario retomar el inicio del 

uso de la lampara como símbolo del 

cocnocimiento y el cuidado, la historia del 

filósofo griego Diógenes, 412 a.C., de quien 

se tiene información sobre una bella imagen 

de Diógenes buscando con una lámpara – 

linterna a plena luz del sol, a un hombre 

honesto. El uso de la lámpara como símbolo 

de conocimiento y cuidado se encuentra en 

Diógenes, ya que como destaca Pons 

Olivares (2013), un hombre honesto sólo es 

aquel que tiene cuidado de sí; así también, 

Ortiz-Osés (2018) menciona el uso se 

encuentra la figura mítica de Psique, 

entreviendo a Eros a la luz de una 

<<lámpara-linterna>> que funciona como 

mediadora entre la vida y la muerte; dicha 

actividad mítica de Psique es un ejercicio y 

acción análogo a la actividad de la enfermera 

Florence Nigthingale;  Strachey Lnytton 

(1995) narra que con una lámpara, en la 

Guerra de Crimea,  la enfermera 

Nightingale, cuidaba a los heridos de guerra 

salvándolos de la muerte; Nigthingale es 

inmortalizada como “La Dama de la 

lámpara” a partir del poema Santa Filomena, 

escrito por el poeta Henry Wadsworth L., 

retrato de Nigthingale en la guerra, 

caminando por la noche con una lámpara 

para cuidar a los heridos de guerra. 

La semejanza simbólica a partir del 

signo y similitud de las fuentes históricas y 

mitológicas, resulta pertinente con la 

recurrencia histórica de tomar a la lámpara 

como significado de conocimiento y cuidado 

de la persona; en el texto de Clemente, A. 
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(1988),  El pedagogo, el propio pedagogo se 

transforma simbólicamente en la linterna 

para alumbrar el camino de los jóvenes a su 

cargo que a través de acciones educativas 

donde el objetivo primario de dicha 

enseñanza es el cuidado de sí, genera un 

proceso que integra enseñanza, 

conocimiento sobre la salud y la mejora del 

alma, sustentado en la idea de que el cuidado 

de sí es un valor de el logos (razón) de Dios; 

el análisis hermenéutico de la lámpara como 

icono del cuidado, corresponde a lo que 

metodológicamente determina el filósofo 

Beuchot Mauricio (2009) como imagen, 

diagrama o metáfora analógica. 

Es posible interpretar que en la salud 

encargada al pedagogo se encuentra el logos 

(razón) de la acción de cuidar para 

antecederse a la enfermedad, a partir de la 

educación que el pedagogo transfiere con el 

conocimiento del cuidado de sí, éste, como 

condicionante para la adquisición del 

conocimiento, es decir; enseñaba sobre la 

salud, implantar el conocimiento virtuoso, 

refiriendo que  la salud únicamente se 

origina y se mantiene a partir del logos de 

Dios como cuidado de la persona. 

En los registros historiográficos 

plasmados en El pedagogo de Clemente de 

Alejandría (1988), se identifican las 

acciones vinculadas al cuidado de la persoa, 

estás son: el arte de comer, la bebida, los 

adornos y los perfumes, el dormitorio, las 

reglas para dormir, el vestido, el calzado, la 

belleza espiritual, el aseo, los baños, los 

ejercicios físicos, ejemplos consoladores, 

que fortalecen el alma y como si de dulces 

remedios se tratara, con sus preceptos, llenos 

de calor humano, cuidar a los enfermos 

conduciéndoles hacia el perfecto 

conocimiento de la verdad; menciona que 

cuidar es como: un arte que enseña la 

sabiduría humana,  al tiempo que se ama al 

hombre, correspondiendo en el amor, la guía 

de acciones que llevan a la salud. Las 

acciones mencionadas por Clemente de 

Alejandría se pueden observar en las 

necesidades básicas para el cuidado de la 

vida enumeradas en algunas de las  teorías 

de enfermería que los autores Marriner 

Tomey, Raile Alligod (2003) reunen en la 

obra de consulta por excelencia de la 

Enfermería. 

Al respecto y como ya se ha 

mencionado, señala Alesso que  los 

fundamentos ideológicos de Clemente, 

emergen de la idea de providentia o prónoia 

heredada por Filón  y los pensadores 

cristianos de los primeros siglos 

emparentados con el concepto filosófico de 

epimeleia, donde existe la preocupación de 

Dios por sus criaturas y se proyecta en el 

cuidado de todo líder o padre por quienes de 

él dependen, interpreta  Alesso Martha 

(2018).      

Por lo tanto, para los cristianos 

primitivos, las prácticas de cuidado, son las 

que Merino Marcelo (2008) menciona como 

la propia práctica gnóstica del ejercicio 

dialéctico que debe ser enseñada a la 

humanidad para que aprenda a controlar y 

mantener la salud. 

Mota Rodríguez (2016) escribe que 

en el inicio del pensamiento de cristianismo 
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primitivo, adicionan la vinculación entre lo 

griego y el cristianismo; para el caso del 

artículo, esa vinculación se da  

especificamente en la línea de pensamiento 

del epimeleia haouteau griego y la relación 

con la prónoia cristiana, de los cuales 

subyace  un ejercicio para otorgar cuidados 

para la salud; Merino Marcelo (2008) narra 

que el origen y utilidad social del epimeleia 

haouteau y la pronoia abarca desde Filón de 

Alejandría y llega a Clemente, quien se 

aboca a la enseñanza de la virtud a partir del 

cuidado del cuerpo y del alma, a su vez, y en 

el futuro, se tornan en preceptos filosóficos, 

utilizados en los futuros monasterios 

medievales, lo cual da pie a un nuevo 

humanismo y una nueva cultura, de tal forma 

que el cuidado de los niños y el cuidado a los 

enfermos desde esta noción, se instauró 

dentro de un acto de amor por el hombre 

vinculado con la acción de enseñar y otorgar 

dignidad a la persona.  

En esta nueva cultura de Paideia 

(educación, formación del niño) cristiana, 

germinó un esquema de valores que ponía al 

hombre en un escenario muy alto, 

enalteciéndolo hacia la excelencia y la 

virtud, eso era la dignidad. Así también, 

menciona Ferraris Maurizio (2007) deja 

claro que aquellos que realicen el acto de 

cuidar deben reunir virtudes como  la 

templanza, la fortaleza y la justicia, ya que 

sólo a partir de  tales virtudes se podrá 

otorgar dignidad propia y a la persona que se 

cuida.   

Epistémicamente el cuidado de 

Clemente sujeta varios conductos entre el 

epimeleia heaotou de la tradición platónica y 

la prónoia cristiana, actuando bajo un 

proceso educativo del cuidado de sí con dos 

vertientes: primero, el cuidado de sí como 

cuidado de la salud llevará a la vida virtuosa 

y será, el conducto para germinar el logos de 

Dios, conocimiento y el amor al hombre; 

segundo, el cuidado a los enfermos será la 

búsqueda de la verdad-conocimiento, que a 

su vez debe ser un arte para conocer la 

sabiduría humana en su sentido espiritual.  

Si  bien el concepto de cuidado de sí 

del epimeleia heuatou se concibe desde el 

escenario de la política y cómo gobernar, 

Foucault identifica la línea que se desprende 

hacia el cuidado de la salud, reafirmándose 

en un logos terapeutikus en Clemente de 

Alejandría, lo cual da origen a una noción 

análoga del origen del objeto de estudio de 

la enfermería: el cuidado de la persona.  

CONCLUSIONES 

 En El pedagogo existe una línea

histórico-filosófica entre Socrates,

Platón, Heráclito y el Nuevo

Testamento, de lo cual subyace el

cuidado visto como un acto de

providencia.

 Clemente de Alejandría determina el

logos de Dios como acciones vinculadas

a la atención de la salud y la enfermedad,

de lo cual subyace  el logos

therapéutikus.
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 El logos therapéutikus es la introducción

del ejercicio práctico de la cura de las

enfermedades y el cuidado de la

personas con una perspectiva de

actividad filantrópica.

 El cuidado de sí está directamente

relacionado con un proceso de

enseñanza, implica lecciones de un

maestro sobre la idea de antecederse a la

enfermedad.

 El cuidado contiene en su naturaleza una

pedagogía del cuidado como ejercicio

práctico, dialéctico, generador de

conocimiento, donde la salud y el

conocimiento se deben desarrollar a la

par y partir del aprendizaje propio del

cuidado de sí.

 El cuidado de sí se dio en toda una

sociedad como acto eminentemente

ético en sí mismo, antecedente histórico-

filosófico que expone cómo el cuidado

de sí debe formar parte del estilo de vida

como práctica social.

 El cuidado de sí y la acción de enseñar

el cuidado es una práctica que implica

desarrollar virtudes como la templanza,

la fortaleza y la justicia que tengan como

objetivo cuidar desde la perspectiva de

enaltecer la dignidad humana.

 Para otorgar cuidado, es importante el

análisis de las costumbres, las acciones

y las pasiones de la persona a la que se

cuida, ya que éstas cualidades

determinan factores de riesgo, así como

la existencia o carencia del cuidado de

sí.

 El cuidado puede definirse como:

Acción fenomenológica que contiene

prácticas a partir de una idea de

antecederse a la enfermedad a partir de

la educación, restablecer la salud,

atender el nacimiento, crecimiento y

muerte, generando en la interacción, una

coyuntura al conocimiento de

cosmovisiones, nociones ideológicas

diferentes, así como interpretaciones

diversas, propias del momento histórico

y el contexto cultural que se tenga sobre

el hombre y su cuidado.

 Diferentes datos historiográficos hacen

posible determinar que la lámpara o

linterna de luz es una analogía

metafórica, recurrente para simbolizar el

cuidado y el conocimiento, por lo tanto,

la lámpara es un símbolo propio del

cuidado.

 El cuidado de sí es una actividad

fenomenológica y concepto filosófico

que contiene dimensiones ontológica,

filosófica, teórica, social y técnica; es

decir, el cuidado contiene un corpus

propio, donde reside una manera de ser,

actitud definida, formas de reflexión y

prácticas significadas.

 El cuidado es una acción

fenomenológica independiente y

autónoma en su conceptualización

filosófica, inclusive puede afirmarse

desde la historicidad y la perspectiva

filosófica que la cura depende del

cuidado.
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ABSTRACT 

 Typhoid fever is a disease that 
maintains a social character throughout the 
20th century, related to wars and economic 
inequalities. It was the subject of a 
legislative response from the State, which 
from the end of the 19th century until 1930, 
systematized science against typhoid fevers 
and their vaccination in the form of large 
campaigns whose result was the progressive 
decrease in incidence, morbidity and 
mortality until its eradication practice. The 
research that concerns us refers to a socio-
historical and legislative study of the disease 
until the late 20s of the 20th in Spain. 
Key Word: Typhoid fever, social disease, 
health legislation, health history, misery-
poverty binomial. 

RESUMEN 

La fiebre tifoidea es una enfermedad 
que mantiene a lo largo del siglo XX un 
carácter social, relacionado con las guerras y 
las desigualdades económicas. Fue objeto de 
una respuesta legislativa del Estado, que 
desde finales del siglo XIX hasta 1930, 
sistematizó la ciencia contra las fiebres 
tifoideas y su vacunación en forma de 
grandes campañas cuyo resultado fue la 
progresiva disminución de incidencia, 
morbilidad y mortalidad hasta su práctica 
erradicación. La investigación que nos 
ocupa se refiere a un estudio sociohistórico 
y legislativo de la enfermedad hasta finales 
de los años 20 del siglo XX en España. 
Palabras clave: Fiebre tifoidea, enfermedad 
social, legislación sanitaria, historia de la 
salud, binomio miseria-enfermedad. 
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RESUMO 

A febre tifóide é uma doença que 
mantém caráter social ao longo do século 
XX, relacionada a guerras e desigualdades 
econômicas. Foi objeto de uma resposta 
legislativa do Estado, que desde o final do 
século XIX até 1930, sistematizou a ciência 
contra a febre tifóide e sua vacinação na 
forma de grandes campanhas cujo resultado 
foi a diminuição progressiva da incidência, 
morbidade e mortalidade até sua prática de 
erradicação. A pesquisa que nos preocupa 
refere-se a um estudo sócio-histórico e 
legislativo da doença até o final dos anos 20 
do século XX na Espanha. 
Palavras chave: Febre tifóide, doença 
social, legislação em saúde, histórico em 
saúde, binômio miséria-doença. 

INTRODUCCIÓN 

Si algo definió el concepto de 

progreso desde el punto de vista occidental 

en la salud pública fue la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. La coyuntura que 

vivió Europa entre el Congreso de Berlín y 

el Tratado de Versalles (1884-1919), marcó 

un tiempo y un espacio crucial: el Instituto 

Pasteur y el de Albert Koch produjeron el 

gran desarrollo de la bacteriología y el eje 

franco-alemán monopolizó el auge de la 

vacunología y la serología en todo el mundo. 

No obstante, el análisis de ese 

“kairós” de la vacunología sólo es posible si 

tenemos en cuenta las cuatro grandes 

revoluciones que determinaron el contexto 

de  la lucha contra las enfermedades 

infecciosas (peste, cólera o difteria entre 

otras): en primer lugar, la revolución 

industrial, que generó un movimiento capital 

suficiente como para financiar los proyectos 

de investigación; en segundo, la revolución 

urbana, es decir, las  concentraciones de 

población en las ciudades, cuyo crecimiento 

se produjo a marchas forzadas y marcado por 

la proletarización, la miseria y 

depauperación de inmensas masas de 

población; en tercer lugar, el proceso de 

construcción de los  Estados, con 

importantes aparatos político-

administrativos sanitarios; y por último, la 

revolución pasteuriana, que, como producto 

y respuesta a las tres primeras condiciones, 

supuso un cambio radical de paradigma en el 

momento en que se descubrieron los 

mecanismos infecciosos y  se perfeccionó la 

vacuna. 

La fiebre tifoidea es una enfermedad 

relacionada con condiciones de vida 

precarias. Por tanto, igual que la tuberculosis 

o el cólera, hemos de observar su análisis

desde una perspectiva social, de modo que

podemos definir estas infecciones como

“enfermedades de clase”. Así lo advierte el

historiador Jordi Nadal, “las enfermedades

infecciosas se presentan, en el siglo XIX,

como enfermedades sociales típicas. La

inexistencia o la ineficacia de la actuación

pública que ayude a combatirlas contribuye

a reforzar el carácter discriminador que las

distingue. La infección hace estragos entre

las clases bajas y deja bastante incólumes a

los núcleos privilegiados” (Nadal,

1988:158-159). La pobreza es sinónimo de

enfermedad, y el pobre se convierte en el

“vector” clave para su transmisión. Ya en

1790 el médico Johann Peter Frank (1745-
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1821) en System einer vollsttindigen 

medizinischen Polizei (1779-1827) acuña el 

lema: “la miseria de los pueblos es la madre 

de las enfermedades” (Gómez Martínez, 

2018:41); como indicaba el semanario 

Blanco y Negro en un artículo sobre el 

carnaval infantil de 1895: “todas esas 

mujeres andrajosas que os esperan a la 

puerta con el pretexto de pediros una 

limosna  aguardan a vuestros hijos. Son la 

difteria, la escarlatina, la meningitis” 

(Blanco y Negro, 23-02-1895:13). Por tanto, 

cabe interpretar las enfermedades 

infectocontagiosas como amenaza social y 

económica, de ahí las políticas de control y 

vigilancia desde la administración estatal; se 

llega incluso a señalar a las enfermedades 

como de “plaga social” (Galiana; Bernabeu-

Mestre, 2006:144). En España, fue el Real 

Decreto de 10 de enero de 1919 el que reguló 

dicha obligatoriedad, que calificaba de 

“infecciones comunes” la difteria y las 

fiebres tifoideas (Gaceta de Madrid, 23-01-

1919:9). El hecho de que se trate de 

enfermedades sensibles a las decisiones 

políticas, e incluso policiales, dota al cólera, 

la viruela, la tuberculosis, la difteria o las 

fiebres tifoideas de un decisivo valor 

sociohistórico y cultural donde el binomio 

miseria-enfermedad es su más claro 

exponente tratándose, como expone Monge 

(2018:32), de hechos glocales. 

OBJETIVOS 

Un primer objetivo trata de mostrar un 

modelo de análisis sociohistórico y 

legislativo que vincula la enfermedad a nivel 

nacional con las desigualdades sociales y 

económicas del momento, dando como 

respuesta las grandes campañas de 

vacunación frente al binomio miseria-

enfermedad, pudiendo ser utilizado en otras 

dolencias. 

Un segundo objetivo presenta las diferencias 

existentes respecto a otras enfermedades y 

cómo avanza y se adapta el desarrollo 

legislativo para su implantación en la 

sociedad española, mostrando las figuras 

médicas más representativas. 

Un tercer objetivo expone la narrativa social 

de los documentos localizados en el Archivo 

Histórico Municipal de Elche (AHME) 

relacionados con el objeto de estudio: la 

prensa local, las comunicaciones, la 

correspondencia, los legajos u otra 

documentación en relación con su contenido 

material de las fiebres tifoideas en la ciudad 

de Elche. 

METODOLOGÍA 

El método utilizado en este estudio es el 

hipotético-deductivo iniciando una 

búsqueda bibliográfica sobre las fiebres 

tifoideas en España desde el punto de vista 

de la sociología narrativa y la prensa 

histórica como vehículo preferente, 

“recreando una realidad que está social y 

culturalmente constituida” (Burque, 

1996:15) y requiriendo de una “descripción 

densa” que desentrañe los matices más 
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significativos de los hechos históricos que se 

muestran ante el investigador (Geertz, 

1990:21). Una hermenéutica narrativa que 

permite “la comprensión de la complejidad 

psicológica de las narraciones que los 

individuos hacen de los conflictos y los 

dilemas en sus vidas” dando sentido y 

comprendiendo frente a la explicación 

causas-efectos (Bolívar, 2002:5). 

LAS FIEBRES TIFOIDEAS 

Andrew Johnson (1808-1875) se 

convirtió en presidente de los Estados 

Unidos de América tras el asesinato de 

Lincoln. Durante su ceremonia de 

investidura, Johnson presentó visibles 

muestras de embriaguez. El escándalo 

adquirió tales proporciones que el nuevo 

presidente se vio obligado a explicar que 

había tomado alguna cantidad de licor, bajo 

prescripción médica, ya que padecía fiebres 

tifoideas (ABC, 10-01-1899:40). En 1865 se 

sabía muy poco sobre la etiología o el 

tratamiento de las fiebres tifoideas, pero 

desde el final de aquella década, hasta los 

últimos años del siglo XIX, la ciencia puso 

cerco a esta infección y dio con varias 

vacunas efectivas.  

Las fiebres tifoideas, entéricas, 

paratifoideas, paratíficas, tifus abdominal, 

intestinal, salmonelosis o fiebres tifoideas en 

general son enfermedades infecciosas -

septicemias- (Arbelo, 1966:49) de carácter 

epidémico, producidas por una bacteria del 

género salmonella typhi o paratyphi A, B o 

C. En 1880 el patólogo y bacteriólogo

alemán Karl Joseph Eberth (1835-1926) 

descubrió este agente causante, también 

llamado bacilo de Eberth o Eberthella, 

aunque la denominación genérica 

“salmonelosis” se debe al veterinario 

estadounidense Daniel Elmer Salmon (1850-

1914). 

Las fiebres tifoideas hallaron su tasa de 

morbilidad y mortalidad más elevada 

durante la segunda mitad del  siglo XIX, 

sobre todo en episodios bélicos, como la 

Guerra de Crimea (1853-1856), la Franco-

Prusiana (1870-1871), la tercera Guerra 

Carlista (1874-1876) en Europa, la de 

Secesión (1860-1865) en Estados Unidos, la 

de Cuba, las de la Anglo- Boer (1899-1902) 

(Cirillo, 2013: 2-8) en África o la Gran 

Guerra (1914-1918), en todo el mundo 

(Hardy, 2000), pero también, en las áreas 

urbanas e industrializadas de mayor 

concentración demográfica, allí donde el 

desempleo y la miseria se propagaban a 

marchas forzadas. Destaca el caso de Madrid 

en 1886, Barcelona en 1892 (Martínez 

Vargas, 1915) o Chicago, a principios de la 

década de 1890. No obstante, la presencia 

del bacilo de Eberth en zonas rurales fue 

también muy significativa, sobre todo en 

España (Palanca, 1929). Es decir, el nervio 

de la fiebre tifoidea no fue otro que “la 

ignorancia, la inmundicia, la pobreza, la falta 

de higiene, los movimientos de población y 

la mala organización sanitaria y las guerras” 

(Tuells, 2009: 64-67) en una clara relación 

con los Determinantes Sociales de la Salud 

(DSS), “aquellas circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
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envejecen, incluido el sistema de salud. 

Estas circunstancias son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que depende a su vez de las políticas 

adoptadas” (OMS). De esta manera “la salud 

se gana o se pierde, ahí donde el hombre 

nace, trabaja, se recrea y también ama” 

(Fuentes-Tafur, 2009: 371). 

LA CONTROVERSIA DE UNA 

CONFUSIÓN: TIFUS VERSUS 

FIEBRES TIFOIDEAS Y LA VACUNA 

WRIGHT-PFEIFFER 

Advierte José Tuells que la fiebre 

tifoidea es  ejemplo de una ceremonia de la 

confusión “ubicada en diversas 

clasificaciones semiológicas a la vez” a lo 

que hemos de sumar el tiempo que 

transcurrió hasta que la enfermedad “pudo 

encontrar su propia entidad nosológica” 

(2009: 64). 

Tras una epidemia en París,  Pierre Louis 

(1787-1872), fue el primero en definir  la 

fiebre tifoidea en un ensayo titulado 

“Recherches anatomiques, pathologiques et 

thérapeutiques sur la fièvre typhoïde”, que 

vio la luz en 1829, aunque la verdadera 

distinción respecto al tifus exantemático la 

debemos a Sir William Jenner (1815-1898),  

hacia 1849 (Tuells, 2009: 65). A su vez, el 

también  británico Charles Murchison 

(1830-1879) rompió con la vieja teoría de la 

“generación espontánea” y pretendió 

demostrar que la etiología de las fiebres 

tifoideas se encontraba en la inhalación o 

ingestión de sustancias pútridas o fecales 

(Ledermenn, 2003:58), hipótesis a la que 

contestaría William Budd (1811-1880), 

precursor de la epidemiología, con la 

conjetura del “principio específico”, que 

desarrolló en su obra “Tiphoid fever”, 

publicada en 1873 (Tuells, 2009:66). 

Finalmente, esta carrera por la caza del 

agente causante culminó en dos momentos: 

en 1880, cuando  Karl Joseph Eberth, 

después de  varias docenas de autopsias, 

identificó el bacilo, y en 1884, cuando el  

discípulo de Robert Koch (1843-1910), 

Georg Gaffky (1850-1918) fue capaz de 

aislar y cultivar el microbio, paso previo 

para el descubrimiento de una vacuna 

(Tuells, 2009:66). Poco después, hacia la 

segunda mitad de la década de los 90, Hugo 

Schottmüller (1867-1936), Albert Brion y 

Heinrich Kayser clasificaron el bacilo 

paratifoideo en dos grupos que denominaron 

A y B (Tuells, 2009:66). Pero tras este 

descubrimiento, surgió una nueva 

controversia en la historia de la lucha contra 

el bacilo de Eberth,  ya que en 1896 dos 

vacunólogos, el británico Almrouth Wright 

(1861-1947) y el alemán Richard Pfeiffer 

(1858-1945) descubrieron, de forma 

simultánea, la vacuna contra la fiebre 

tifoidea (Tuells, 2009:66). Parece 

demostrado que los dos llegaron a la misma 

conclusión y, lo más importante, ambos 

investigadores aportaron una nueva vía 

alternativa a la de Pasteur, el uso de 
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gérmenes inactivados por calor en una 

vacuna (Tuells, 2009:66). 

Durante los años posteriores, la vacuna 

de Wright demostró su eficacia, sobre todo 

en el ámbito militar, ya que las campañas se 

efectuaron en el ejército británico, francés o 

alemán. Poco después, hacia 1910, también 

el epidemiólogo galo Hyacinthe H. Vincent 

(1862-1950) elaboró en una vacuna contra 

las fiebres tifoideas y paratifoideas de tipo A 

y B, suero que se aplicó con éxito durante la 

I Guerra Mundial en el ejército francés.  

LAS FIEBRES TIFOIDEAS Y 

PARATÍFICAS EN ESPAÑA 

El 18 de junio de 1878, a la joven 

María de las Mercedes de Orleans y Borbón 

se le presentaron unas calenturas altísimas 

acompañadas de hemorragias intestinales. 

Los médicos supieron pronto que se trataba 

de fiebres tifoideas y que no había nada que 

hacer para salvar la vida de la esposa del rey 

de España. Apenas una semana después, el 

25 de junio, cuentan las crónicas que en 

Madrid se cerraron cafés y teatros, y a las 

doce horas y cinco minutos del día del 

siguiente, Doña María de las Mercedes 

murió en su lecho del Palacio Real. Las 

fiebres tifoideas habían cobrado su tributo en 

la vida de la reina, igual que habrían de 

continuar su camino de muerte, sobre todo 

entre los más pobres de Madrid, Barcelona u 

otras ciudades.   

En la historia de la España 

contemporánea, hallamos la primera 

referencia a las fiebres tifoideas en un texto 

en la Gaceta de Madrid el 14 de febrero de 

1836. Se trata de un breve párrafo que 

prevenía a los ciudadanos del peligro que en 

aquella época del año entrañaban “las 

calenturas tifoideas, cólicos, anginas y 

reumas” (Gaceta de Madrid, 14-02-1836:4). 

Hasta aquel momento, parece ser que no se 

detectó  presencia significativa de esta 

enfermedad, de la que no volvemos a tener 

noticia en la Gaceta hasta 1845, en una 

efímera alusión a la presencia de “calenturas 

tifoideas” en algunos reclusos de la cárcel de 

Sevilla (Gaceta de Madrid, 10-03-1845:2).  

Tras estas referencias, se pierde la pista 

de las tifoideas, hasta la muerte de la esposa 

de Alfonso XII. Los casos de infectados 

empezaron a abundar, y la enfermedad fue 

adquiriendo cierta dimensión social. En 

1881, La Vanguardia, en el contexto de 

algunos descubrimientos sobre 

enfermedades tropicales, reproducía: “En 

bien de la humanidad conviene que se 

propaguen estos descubrimientos, que tal 

vez servirán para combatir también 

eficazmente las epidemias de tifoideas, 

cólera y otras” (24-07-1881:3764). La 

alusión nos sitúa ante un panorama urbano, 

en el que las fiebres tifoideas empezaban a 

ocupar un lugar notable. Es el primer 

momento de una serie de epidemias 

recurrentes en Madrid, Barcelona, o 

Valencia, sin olvidar los estragos que ya 

venían dejando su luctuoso rastro en una 

España rural en crisis, mal alimentada y mal 

asistida desde el punto de vista sanitario.  
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La presencia de las fiebres tifoideas fue 

ya una constante en la sociedad española 

desde principios de la década de los 80.  Así 

lo demuestra de nuevo La Vanguardia, que 

en julio de 1885 citaba los casos de muerte 

por fiebres tifoideas en la ciudad condal, que 

alcanzaban un 2,7% del total de fallecidos 

(07-06-1885:3659), solo unos meses 

después, en diciembre, el lenguaje 

periodístico se recrudecía, definiendo a la 

tifoideas como “una marcha invasora”, ya 

que la cifra de defunciones asciende a un 7% 

(05-12-1885:7800). Fue a partir de la 

segunda mitad de los años 80 cuando la 

fiebres tifoideas quedaron insertadas en la 

cultura sanitaria de la prensa –La 

Vanguardia, La Iberia-, cultura que se 

reflejó en la publicidad semanal, como es el 

caso de la del Instituto Médico Celular y 

Antiséptico del Dr. Audet, que anunciaba 

“tratamientos especiales contra las 

enfermedades infecciosas” entre las que se 

encontraba la fiebre tifoidea (24-01-1889 y 

26-03-1899). Aunque la primera referencia

que hemos encontrado a Bacilo de Ebert

como tal, es de febrero de 1912, y se define

como “propagador del tifus” (ABC, 12-02-

1912:12).

LA LUCHA CONTRA LAS FIEBRES 

TIFOIDEAS EN ESPAÑA (1886-1930) 

Como ocurrió en el resto de Europa, el 

fenómeno epidémico de las fiebres tifoideas 

o paratíficas en España –igual que la difteria-

coincidió con el gran desarrollo urbano de

Madrid, Barcelona o Valencia, también con 

el de la aparición de una “nueva pobreza”, y 

con el de los grandes movimientos 

migratorios que facilitó el ferrocarril en la 

península. La prensa abundaría en la queja 

por las malas condiciones sanitarias de 

Madrid, tal es el caso del reportaje titulado 

“La salud pública”, aparecido en la revista 

Blanco y Negro (23-09-1899:12), que, en el 

contexto de la epidemia de peste de Oporto, 

en el mes de septiembre,  denunciaba el 

“hacinamiento en que vive la clase pobre en 

las llamadas casas de vecindad”. Además, 

llegado el siglo XX, era frecuente la 

publicación de pequeños reportajes 

informativos en los que los periódicos o 

revistas se proponían educar y prevenir a las 

madres (ABC, 01-06-1908:13): “Las 

enfermedades del aparato digestivo, 

acompañadas de vómitos, fiebres o diarreas, 

son casi siempre muy dignas de atención en 

los niños. Las llamadas gástricas son por lo 

común tifoideas de mediana intensidad…”.  

 La idea de fiebre tifoidea se había 

introducido en la mentalidad colectiva de los 

españoles y a veces, hasta se identificaba con 

los males políticos, tal es el caso del 

periodista de la época, Luis Taboada (1848-

1906) que comparaba los estragos de las 

fiebres tifoideas con las políticas de Antonio 

Maura (ABC, 26-06-1903:6). 

 Las tifoideas se habían consolidado 

como una amenaza social latente y, aunque 

no alcanzaron la magnitud del cólera, sí 

dejaban notar su rastro de muerte en los 
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barrios más populosos de Madrid o 

Barcelona. El 31 octubre de 1886, La Gaceta 

(304:328) publicó una circular emitida por el 

Ministerio de la Gobernación en la que se 

daba noticia de los “estragos” que las fiebres 

tifoideas estaban produciendo en “algunas 

localidades”. La circular era un recuerdo de 

la Real Orden de 22 de septiembre del 

mismo año de medidas contra la epidemia de 

difteria, a la que se añadían las fiebres 

tifoideas.  

Las fiebres tifoideas se habían convertido 

en una enfermedad endémica entre 1886 y 

1924 en toda España, con episodios 

epidémicos, como el de 1886-88, 1899, 

1905, que coincide con un rebrote de viruela 

y tuberculosis (ABC, 19-06-1905:6), 1907 en 

Cartagena (ABC, 25-04-1907:4), el de 1909, 

que en Madrid, entre febrero y noviembre 

(ABC, 07-02-1909:7-8; 18-02:7; 01-03:7; 

15-03:7; 25-03:9; 04-05:7; 10-05:14; 30-

05:5; 05-07; 19-07:12; 08-08:12; 06-09:12;

17-10:16; 15-11:15 ), se complicó con

sarampión y tifus exantemático (ABC, 22-

02-1909:6),  la epidemia  de Valencia,

durante la Exposición Regional, también de

1909 (ABC, 24-12:14), pero sobre todo, la de

Madrid, Barcelona y Vigo en 1913-14, y la

de 1923-24, ésta última de especial

virulencia en Madrid. Los informes

españoles reflejan “graves problemas

asociados a la pobreza” y a las deficientes

infraestructuras de higiene pública en

relación con enfermedades respiratorias,

infecciones infantiles o de transmisión

hídrica; Rodríguez habla de la “enfermedad

de la miseria” por las consecuencias nocivas

de la industria (2005:150). La epidemia de 

Madrid, de 1913 produjo la primera 

campaña de vacunación contra las fiebres 

tifoideas, impulsada por Manuel Martín 

Salazar (1854-1937), junto a Antonio Gadea 

Pro (1861-1928) y César Chicote y del Riego 

(1861-1950), en la que se llegó a inmunizar 

a 478 personas cuyas edades oscilaban entre 

los 8 y los 50 años, también la primera Real 

Orden circular de 2 de julio en la que se 

recomendaba el uso de la vacuna antitífica 

“en todo el territorio en tiempo de epidemias 

o de recrudecimiento de las endemias,

singularmente entre las grandes

colectividades, y en particular en el ejército

y la Armada” (Gaceta de Madrid, 18-07-

1913:129-130). Las inferencias de esta

campaña, según Chicote fueron tres: que se

debía organizar una campaña con “vacuna

preventiva”; que se debía “decretar como

obligatoria” en casos epidémicos; y que

convenía seguir estudiando la “acción

terapéutica” de dicha vacuna (Chicote,

1915:741). El caso de Vigo fue también muy

importante, ya que Martín Salazar, que era

en aquellos momentos buen conocedor de

los avances científicos que se estaban

produciendo en Europa o Estados Unidos –

era Director General de Sanidad Exterior

(1909-1916)-, tras la experiencia de Madrid,

dirigió una campaña de vacunación contra

las fiebres tifoideas sobre población civil

que, hasta aquel momento, fue la más intensa

y sistematizada de España, y cuyas

conclusiones presentó en un interesante

artículo titulado “Estado actual de la vacuna

antitífica”, publicado en 1915. En este
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artículo el especialista sevillano analizó las 

respuestas satisfactorias ante vacunas 

procedentes de laboratorios muy distintos, 

como el del Instituto Alfonso XIII, el 

Municipal de Madrid, de Londres, u otros, 

pero sobre todo, sintetizaba  su  visión de las 

tres vacunas que, hasta los años de la I 

Guerra Mundial, se habían experimentado 

sobre población militar en Europa y 

América: la de Pffeifer, la de Wright y la de 

Vincent (Salazar, 1915). En 1912,  Martin 

Salazar había publicado una de sus obras 

más importantes, “La lucha contra las fiebres 

tifoideas”, en la que exponía definitivamente 

que la etiología de la enfermedad residía en 

el agua y en alimentos en mal estado. Por 

ello, debido a la influencia de Martín 

Salazar, a partir de 1908, el Ministerio de la 

Gobernación y de Fomento emprendieron 

una intensa actividad legislativa que tuvo 

por objeto el desarrollo de saneamientos y 

gestión de aguas potables. El Real Decreto 

de 22 de diciembre de 1908 regulaba las 

condiciones que habían de cumplir “todas 

las aguas destinadas a la alimentación” 

(Gaceta de Madrid, 23-12-1908:1182-1186) 

y la Real Orden de 30 de mayo de 1914 

volvía a incidir en las condiciones del agua 

potable de los municipios (Gaceta de 

Madrid, 04-06-1914:609-610). Un estudio 

realizado por la Academia de Higiene de 

Cataluña situaba las “deficiencias 

relacionadas con el ciclo del agua entre los 

principales determinantes de la salud de los 

catalanes” que carecían de alcantarillado en 

un 70% de los municipios y de agua potable 

en el 49%  de ellos. (Galiana; Bernabeu-

Mestre, 2006:151). 

Después del golpe de Estado de Primo de 

Rivera, el directorio militar orienta su 

política sanitaria y reformista hacia el 

control y captación de aguas potables, tanto 

en áreas urbanas como rurales, siguiendo el 

modelo italiano de la Ley de 14 de julio de 

1885 por la que el Estado se comprometía al 

abastecimiento de agua potable a todas las 

poblaciones de más de 10.000 habitantes y 

para lo que se construye el acueducto de 

Puglia (Palanca, 1929:83). Esta gestión de 

las aguas potables recayó definitivamente en 

los municipios, en virtud del Real Decreto de 

9 de febrero de 1925 que publicaba el 

Reglamento de Sanidad Municipal (Gaceta 

de Madrid, 17-02-1925:726-728). Tal es el 

caso de la ciudad de Elche que en 1925 

“tiene aguas potables pero en cantidad 

inferior de veinte litros por habitante y día 

que señala el reglamento municipal, no tiene 

alcantarillado que reúna condiciones 

higiénicas y existen aguas estancadas y 

charcas” (Correspondencia, d/154:1925, 

AHME). El semanario Levante afirmará en 

su artículo “Aguas potables” en 1926 que 

“las aguas de Elche son salobres, malas, 

hasta el extremo de no servir para cocer 

legumbres”.  

Tras este periodo crítico (1886-1924), 

desde el punto de vista económico, social y 

epidémico, los años 20 y 30 en España, sobre 

todo después de 1924, se tradujeron en una 
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progresiva caída de las infecciones y 

fallecimiento por fiebres tifoideas, que en 

1936, había descendido un 51,8%. Aunque 

la vacunación nunca fue masiva, ni las 

tifoideas fueron objeto principal de las 

autoridades sanitarias españolas, hemos de 

atribuir esta evolución positiva desde los 

primeros años 20 a un momento de cierta 

bonanza económica y social en España que 

afectó a todas las enfermedades infecciosas. 

En el caso de la ciudad de Elche los casos de 

fiebres tifoideas constatados entre 1930-

1931 son escasos en relación con otras 

enfermedades como el sarampión o la gripe 

(Comunicación, d/163, 30-06-1930; d/162, 

05-09-1930; d/164/2, 05-02-1931; d/164/2,

04-05-1931; AHME). También es

considerable el hecho de que las fiebres

tifoideas fueran incluidas en el grupo B - de

“infecciones comunes”- de la lista de

“enfermedades de declaración obligatoria”,

a partir de 1919 en el Real Decreto de 10 de

enero. No obstante, las fiebres tifoideas

siguieron siendo un problema social, así lo

manifestaba en 1929 el futuro director

general de sanidad, José Alberto Palanca

(1888-1973), que consideraba las fiebres

tifoideas como un problema sin resolver

atribuido a tres causas: la mala gestión de las

aguas potables por municipios y

diputaciones provinciales; la falta de una

educación higiénica suficiente; y las malas

“condiciones de habitación” de la mayoría

de los españoles (Palanca, 1929:9). El

advenimiento de la II República supuso

avances sociales y educativos que

contribuirían al drástico descenso de la

enfermedad. Durante ésta década de los años 

treinta, el Instituto Llorente, desarrolló la 

primera estandarización de una vacuna 

polivalente contra la fiebre tifoidea-

paratífica, antiestafilocócica, antigonocócica 

y antimelitense (Mateo de la Hoz, 

2016:172).   

CONCLUSIONES 

La fiebre tifoidea es una enfermedad 

directamente relacionada con el desarrollo 

social de una población, por tanto, su análisis 

implica una perspectiva desde la historia 

económica, social, política y legislativa en el 

marco de la Historia de la Salud. 

El desarrollo de esta enfermedad 

infecciosa tuvo lugar entre la década de los 

años 80 del siglo XIX y los primeros años 20 

del siglo XX, y es el producto del proceso de 

proletarización de la sociedad española, 

sobre todo en las grandes ciudades –Madrid, 

Barcelona o Valencia-.  

Las primeras medidas legales contra las 

fiebres tifoideas se dieron entre 1886 y 1890, 

de entre las que destaca la Orden del 22 de 

septiembre de 1886 y la de 12 de agosto de 

1888, como respuesta a la epidemia de 

Madrid y Barcelona, y tuvieron un carácter 

preventivo, similar a las estrategias 

conocidas en aquel momento contras las 

epidemias de cólera: propuestas higiénicas y 

destinadas a desactivar los posibles focos de 

infección.  

La vacuna contra las fiebres tifoideas fue 

introducida en España en 1913 por Manuel 

Martin Salazar, y las primeras campañas 
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sistematizadas contra el Bacilo de Eberth se 

experimentaron durante la epidemia de 

Madrid en 1913, y sobre todo, en Vigo, en 

1914. Fueron dirigidas por Martín Salazar, 

que conocía las tres vacunas que hasta aquel 

momento existían, la de Wright, la de 

Pffeifer y la de Vincet. 

En 1919, el Real Decreto de 10 de enero 

incluyó las fiebres tifoideas en la lista de 

enfermedades de obligatoria declaración, 

siguiendo el modelo de políticas sanitarias 

públicas francés. Tal y como había ocurrido 

en Italia o Bélgica, entre 1914 y 1925 el 

Ministerio de Fomento inició en España una 

intensa actividad legislativa contra las 

fiebres tifoideas y tuvo por objeto el 

desarrollo de saneamientos y gestión 

sanitaria de aguas potables.       

A partir de los primeros años 20, como 

resultado de la buena coyuntura económica 

nacional y de la mejora de las condiciones de 

vida, las fiebres tifoideas empezaron a 

reducir sus cifras de morbilidad y 

mortalidad, hasta 1936, año en que se 

alcanzan las mejores estadísticas. Por 

último, destacar que, en la historia de la 

lucha contra las fiebres tifoideas nada 

tendría sentido sin la influencia de Vicente 

Llorente y Matos y Manuel Martín Salazar.   

BIBILIOGRAFIA Y FUENTES 

Arbelo, A. (1966). Pediatría preventiva 
antiinfecciosa en España. Madrid: 
Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de 
Previsión. Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social “La Paz”.  

Bolívar Botía, A. (2002). ¿De nobis ipsis 
silemus?. Epistemologia de la investigación 
biográfico-narrativa en educación. Revista 
Electrónica de investigación educativa, 4(1), 
1-26. Recuperado de https://redie.uabc.mx

Burque, P. (1996). Formas de hacer historia. 
Madrid: Alianza editorial. 

Cirillo, V. J. (2013). Arthur Conan Doyle 
(1859-1930): Physician during the typhoid 
epidemic in the Anglo-Boer (1899-1902). 
Journal of Medical Biography, 22(1), 2-8.  

Fuentes-Tafur, L. A. (2009). Enfoque 
sociopolítico para el control de la 
tuberculosis en el Perú. Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública, 
26(3), 370-379. 

Galiana, M. E.; Bernabeu-Mestre, J. (2006). 
El problema sanitario de España: 
saneamiento y medio rural en los primeros 
decenios del siglo XX. Asclepio. Revista de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia. 
LVIII(2), 139-164. 

Geertz, C. (1990). La interpretación de las 
culturas. Barcelona: Gedisa. 

Gómez Martínez, M.R. (2018). Crónica de la 
pobreza. Orígenes de la Asistencia Social en 
una ciudad del mediterráneo. Elche, 1923-
1930. Elche: Cátedra Pedro Ibarra, 
Universidad Miguel Hernández.  

Hardy, A. (2000). Straight Back to 
Barbarism: Antityphoid Inoculation and the 
Great War, 1914. Bulletin of the history of 
medicine, 74, 265-290.  

Ledermenn, W. D. (2003). Una historia del 
bacilo de Eberth desde Junker a Germanier. 
Revista Chilena de Infectología, 20, 58-61. 

. 

https://redie.uabc.mx/


Cultura de los Cuidados 

112 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

Martínez Vargas, A. (1915). La última 
epidemia de fiebre tifoidea en Barcelona. 
Anales de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona, 1, 18-27. Recuperado 
de 
http://www.raco.cat/index.php/AnalesRA
MC/article/viewFile/207570/290110. 

Mateo de la Hoz, M. (2016). Historia del 
Instituto Llorente (1894-1997). (tesis 
doctoral en acceso abierto). Madrid: 
Facultad de Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?co
digo=169868 

Monge Juárez, M. (2018). La epidemia de 
cólera morbo de 1884 en Elche; un 
elemento de cambio de sociedad y una 
nueva categoría de la contemporaneidad. 
Cultura de los cuidados (Edición digital), 
22(51). Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.51.0
4 

Nadal, J. (1988). La población española 
(siglos XVI a XX). Barcelona: Ariel. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2009)  Reducir las inequidades sanitarias 
actuando sobre los determinantes sociales 
de la salud. Recuperado de 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
A62/A62_R14-sp.pdf?ua=1 

Palanca, J. A. (1929). El problema de la 
fiebre tifoidea en España. Discurso leído en 
la Real Academia de Medicina el 9 de 
febrero de 1929. Madrid: Imprenta Gráfica 
Universal, . 9.   

Salazar Martín, M. (1915). Estado actual de 
la vacuna antitífica. Real Academia de 
Medicina.  Tomo XXXV. Cuaderno 2-3. 

Tuells, J. (2009). El estupor de las fiebres 
confusas: tifoideas y vacuna de Almroth 
Wright. Vacunas. 10(2), 64-67. 

Rodríguez Ocaña, E. (2005). Salud Pública en 
España. Ciencia, profesión y política, siglos 
XVIII-XX. Granada: Universidad de Granada.

FUENTES PRIMARIAS 

Prensa histórica 

ABC, 10 de enero de 1899, p. 40. 
ABC, “La vida en broma. La temperatura y 
el gobierno”, 26 de junio de 1903, p. 6. 
ABC, ”Notas médicas”, 19 de junio de 1905, 
p. 6.
ABC, “La salud en Cartagena”, 25 de abril
de 1907, p. 4.
ABC, “La madre y el niño”, 1 de junio de
1908, p. 13.
ABC, 7 de febrero de 1909, pp.7-8
ABC, 18 de febrero de 1909, p. 7.
ABC, “La salud en Madrid”, 22 de febrero de
1909, p. 6.
ABC, 1 de marzo de 1909, p. 7.
ABC, 15 de marzo de 1909, p. 7.
ABC, 22 de marzo de 1909, p. 6.
ABC, 25 de marzo de 1909, p. 9.
ABC, 4 de mayo de 1909, p. 7.
ABC, 10 de mayo de 1909, p. 14.
ABC, 30 de mayo de 1909, p. 5
ABC, 5 de julio de 1909, p. 12.
ABC, 8 de agosto de 1909, p. 12.
ABC, 6 de septiembre de 1909, p. 12.
ABC, 17 de octubre de 1909, p. 16.
ABC, 15 de noviembre de 1909, p. 15.
ABC, 24 de diciembre de 1909, p. 14.
ABC, 12 de febrero de 1912, p. 12.

Blanco y Negro, “Los niños en carnaval”, 23 
de febrero de 1895, p. 13. 
Blanco y Negro, 23 de septiembre de 1899, 
p. 12.

Gaceta de Madrid, “Estado sanitario de 
Madrid”, 14 de febrero de 1836,  p. 4. 
Gaceta de Madrid, “Sevilla 3 de marzo”, 10 
de marzo de 1845, p. 2. 
Gaceta de Madrid, 23 de septiembre de 
1886,  266. p.890. 

http://www.raco.cat/index.php/AnalesRAMC/article/viewFile/207570/290110
http://www.raco.cat/index.php/AnalesRAMC/article/viewFile/207570/290110
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=169868
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=169868
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.51.04
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.51.04


Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

113 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

Gaceta de Madrid, 31 de octubre de 1886, 
304. p. 328.
Gaceta de Madrid, 23 de diciembre 1908,
358, pp. 1182-1186.
Gaceta de Madrid, 18 de julio de 1913, 199,
p. 129-130.
Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1914, 155,
pp. 609-610.
Gaceta de Madrid, 23 de enero de 1919, 23,
p. 9.
Gaceta de Madrid, 17 de febrero de 1925,
48, p. 726-728.
La Iberia, diario liberal de Madrid, 26 de
marzo de 1889.
La Vanguardia de Barcelona, 24 de julio de
1881, p. 3764.
La Vanguardia de Barcelona, 7 de junio de
1885, p. 3659.
La Vanguardia de Barcelona, 5 de diciembre
de 1885, p. 7800.
La Vanguardia de Barcelona, 24 de enero de
1889.
Levante, PH-45, núm. 29 de 10 de
Diciembre de 1926 (Archivo Histórico
Municipal Elche - AHME).

Otros documentos 
Comunicación d 163, de 30 de Junio de 1930 
(AHME) 
Comunicación d 162, de 5 de Septiembre de 
1930 (AHME) 
Comunicación d 164/2, de 5 de Febrero de 
1931 (AHME) 
Comunicación d 164/2, de 4 de Mayo de 
1931 (AHME) 
Correspondencia d 154, s/f. agosto de 1925 
(AHME) 



Cultura de los Cuidados 

114 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

SINOPSIS LEGISLATIVA DEL PERIODO SOBRE FIEBRES TIFOIDEAS 
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de septiembre. 
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Nº 304 

Circular del 30 de octubre por la que se incorpora a la Real Orden del 

22 de septiembre la “observación” contra las “calenturas tifoideas”. 
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25 de mayo de 1895.  
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Real Decreto de 22 de mayo por la que se autoriza la creación del 

Instituto Microbiológico en Madrid dirigido por el Doctor Vicente 

Llorente y Matos, en los términos establecidos en la Real Orden del 2 de 

marzo.  

22-12-1908

Gaceta de Madrid de 

23 de mayo de 1908. 

Nº 358 

Real decreto del 22 de diciembre, por el que se dictan nomas de análisis 
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julio de 1913.  
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Real orden circular de 2 de julio por la que se recomienda el uso de la 
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colectividades, y en particular en el ejército y la Armada.” 

30-05-1914

Gaceta de Madrid de 

31 de mayo de 1914.  

Nº 155. 

Real Orden de 30 de mayo sobre el análisis de las aguas destinadas al 

abastecimiento en poblaciones” referida al Real Decreto de 22 de 
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Nº 23.  

Real Decreto de 10 de enero por medio del cual las fiebres tifoideas son 
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Gaceta de Madrid de 

9 de febrero de 1925.  

Nº 48. 

Real decreto de 9 de febrero por el que se sanciona el Reglamento de 

Sanidad Municipal que hace hincapié en control de las aguas potables.   
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ABSTRACT 

In the early days of Brazilian 
nursing, the best category to build the 
profession was sought: white women. The 
color of one skin was an impediment to 
study nursing. At the Nursing School of 
University of São Paulo (EEUSP), there was 
never an official mechanism to bar black 
people from taking the course, but even so, 
it has always trained a small number of black 
students. With USP's Social Inclusion 
Program (Inclusp), in 2007, the expectation 
was to expand access to the University for 
this particular group of people. That is why,  

this study was based on the hypothesis that 
few black nurses graduate EEUSP still, 
compared to the white majority who enter 
the course each year. Goals: Identify 
whether EEUSP continues to train few black 
nurses, even with affirmative action, and 
describe the experience of black and brown 
school students and alumni. Method: First, it 
sought to map how many benefited from the 
program and who these people were; then, 
some of these black graduates were invited 
to tell their stories and experiences as a 
student. Results: The color underreporting in 
the studied documentation compromised the 
results. There were five descriptive 
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interviews. Conclusions: That despite the 
program, EEUSP continues to train few 
black nurses, contributing to the fact that, 
until today, the number of black nurses 
trained by public institutions remain small. 
Keywords: Affirmative action, blacks, 
nursing, history of nursing. 

RESUMEN 

En los primordios la enfermería 
brasileña, se buscó la mejor categoría para 
desarrollar la profesión: las mujeres blancas. 
El color de la piel era un impedimento para 
hacer enfermería. En la Escuela de 
Enfermería de la USP (EEUSP), nunca ha 
habido un mecanismo oficial para impedir 
que las personas negras hacen el curso, pero 
aun así, siempre ha capacitado a pocos 
estudiantes negros. Con el Programa de 
Inclusión Social (Inclusp) de USP, en 2007, 
la expectativa era ampliar el acceso a la 
Universidad para este grupo específico. Por 
lo tanto, el presente estudio asumió que 
EEUSP continúa formando pocos negros, en 
comparación con la mayoría blanca que 
ingresa al curso cada año. Objetivos: 
Identificar si EEUSP continúa capacitando a 
pocas enfermeras negras incluso con 
acciones afirmativas y describir la 
experiencia de estudiantes y ex alumnos 
negros y marrones dentro de la escuela. 
Método: Primero, buscó mapear cuántos se 
beneficiaron y quiénes eran estas personas; 
Luego, algunos de estos graduados negros 
fueron invitados a contar sus historias y 
experiencias como estudiantes. Resultados: 
El subregistro de color en la documentación 
estudiada comprometió los resultados. Hubo 
cinco entrevistas descriptivas. Conclusiones: 
concluyó que a pesar del programa, EEUSP 
continúa formando pocos negros, lo que 
contribuye al hecho de que, hasta hoy, el 
número de enfermeras negras capacitadas 
por instituciones públicas es pequeño. 
Palabras clave: Políticas afirmativas, 
negros, enfermeira, historia de enfermería. 

RESUMO 

Nos primórdios da enfermagem 
brasileira, buscou-se a melhor categoria para 
construir a profissão: mulheres brancas. A 
cor da pele era um impedimento para cursar 
enfermagem. Na Escola de Enfermagem da 

USP (EEUSP), nunca houve um mecanismo 
oficial para barrar pessoas negras de fazer o 
curso, mas mesmo assim sempre formou 
poucos alunos negros. Com o Programa de 
Inclusão Social da USP (Inclusp), em 2007, 
a expectativa era de que se ampliasse o 
acesso à Universidade para esse grupo 
específico. Desta forma, o presente estudo 
partiu do pressuposto que a EEUSP continua 
a formar poucos negros, comparativamente 
à maioria branca que ingressa no curso a 
cada ano. Objetivos: Identificar se a EEUSP 
continua formando poucos enfermeiros 
negros mesmo com ações afirmativas e 
descrever a experiência de alunos e ex-
alunos pretos e pardos dentro da Escola. 
Método: Primeiro, buscou-se mapear 
quantos foram beneficiados e quem eram 
essas pessoas; em seguida, alguns esses 
egressos negros foram convidados a contar 
sua história e suas vivências como aluno. 
Resultados: A subnotificação de cor na 
documentação estudada comprometeu os 
resultados. Foram feitas cinco entrevistas 
descritivas. Conclusões: Apesar do 
programa, a EEUSP continua formando 
poucos negros, contribuindo para que, até 
hoje, o número de enfermeiros negros 
formados por instituições públicas seja 
diminuto. 
Palavras chave: Ações afirmativas, negros, 
enfermagem, história da enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

A fundação das primeiras escolas de 

enfermagem Nightingaleanas do Brasil, 

Anna Nery e Escola de Enfermagem da 

USP, ocorreu entre as décadas de 1920 e 

1940 - respectivamente, épocas em que a 

abolição da escravidão ainda era um fato 

relativamente recente. O ser negro era tido 

como inferior, algo que ficava claro nas 

regras impostas para o ingresso de alunas 

que, uma vez formadas, iriam construir a 

enfermagem no Brasil (Campos, 2012). 

Especialmente na Anna Nery, onde os 
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mecanismos de barragem eram oficiais 

(Barreira, 1997). 

Passaram-se 128 anos apenas que a 

escravidão foi abolida oficialmente do país. 

E os resquícios do racismo não deixaram de 

existir, impactando de forma ampla na vida 

da população negra, que majoritariamente 

constitui esse país. Por exemplo, 70% das 

camadas mais desfavorecidas da população 

são constituídas por negros (Nery e Costa, 

2009); em 2017 brancos ganhavam 72,5% 

mais que pretos ou pardos (IBGE, 2018). Se 

têm poucos recursos financeiros e 

constituem a camada de base que sustenta o 

sistema capitalista no qual o Brasil está 

inserido é óbvio que essa população terá 

menos acesso à educação, saúde, emprego e 

moradia do que o restante dos brasileiros 

(Leite, 2011) 

No fim dos anos 90 e durante a 

primeira década dos anos 2000 houve grande 

movimento geral acerca de ações afirmativas 

nas universidades brasileiras. Esse processo 

culminou na aprovação da Lei 12.711/2012, 

popularmente conhecida como Lei de Cotas 

que instituiu a reserva de 50% das vagas das 

universidades federais para alunos de escola 

pública além da reserva do número 

correspondente de pretos, pardos e indígenas 

de cada estado. Na Universidade de São 

Paulo, foi implantado um programa de 

bonificação a partir do ano de 2007, o 

Inclusp que previa uma bonificação para 

alunos de escola pública, não implicando a 

reserva de vagas. 

Um estudo mostrou que de todos os 

formados na Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, desde sua 

fundação até o ano de 2006 

aproximadamente 3% eram não brancos 

(Bonini, 2010). Será que mesmo com o 

Inclusp a Escola de Enfermagem continua 

formando poucos negros e negras? Como já 

dito anteriormente, a Universidade de São 

Paulo adotou um sistema de bonificação 

como ação afirmativa em 2007. Mas é 

importante destacar que o Programa só 

passou a ter a opção de bônus para 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas 

em 2014. O programa de inclusão da 

Universidade vigorou até 2018, com a 

adesão das cotas. 

Tendo em vista esse panorama geral, 

este artigo tem como objetivo identificar o 

número de alunos negros matriculados na 

Escola de Enfermagem da USP, no período 

de 2007 a 2017, que foram beneficiados pela 

pelo Programa de Inclusão Social da USP e 

descrever a experiência universitária dos 

mesmos.·. 

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um estudo histórico-

social, desenvolvido em duas etapas. Na 

primeira, foram analisadas as fichas de 

admissão dos alunos ingressantes na Escola 

de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo, nos anos de 2007 a 2017, que se 

encontram sob a guarda do Serviço de 

Graduação da referida Escola. Junto da 

análise das fichas de admissão, também 
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foram consultadas as listas de alunos 

beneficiados pelo INCLUSP e a lista de 

alunos graduados no período de 2010 a 

2016. A partir desses dados foi feita uma 

triagem com todos os alunos e ex-alunos 

para identificar os que se autodeclaravam 

pretos ou pardos e convidá-los à entrevista 

para explorar as experiências que eles 

tiveram. 

As entrevistas foram realizadas 

utilizando um questionário semiestruturado, 

em local e data de escolha do participante, 

que foi elucidado e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Para ter 

acesso aos dados quantitativos e entrevistar 

a população alvo, o presente estudo foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem da USP em maio 

de 2017 (CAEE: 68745417.2.0000.5392). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os resultados quantitativos, 

destacam-se os seguintes aspectos: 

● 239 alunos entraram pelo

Programa, no total, nos dez anos 

estudados; 

● Infelizmente, nos registros

não havia informação da 

autodeclaração de cor dos 

ingressantes de antes de 2014 (ano 

em que a universidade passou a ter 

bônus específico para pretos, pardos 

e indígenas), e mesmo depois: 

apenas os alunos que entraram por 

esta modalidade tinham documento 

de autodeclaração assinado. Deste 

modo é difícil saber se esse grupo 

sócio racial adentrou de fato a 

Universidade; 

● 12% (28,6 prontuários)

representa o grupo PPI - mas deve-

se ressaltar novamente que esse 

dado foi subnotificado; 

● 7% dos ingressantes

entraram com mais de 25 anos, 

● 13,7% desses ingressantes

desistiram do curso. 

 O percentual de ingressantes com 

mais de 25 anos demonstra a relação de 

classe social com a idade de ingresso no 

ensino superior: a tendência é de que quanto 

mais desfavorecidos socialmente, menor o 

acesso à educação e mais tempo para passar 

no vestibular (Piotto, 2008; 2011). 

Foram realizadas cinco entrevistas 

no período de dezembro/2018 à maio/2019 

que tiveram como objetivo explorar as 

experiências por aqueles que as vivenciaram 

e seguindo o método proposto, foram criadas 

três categorias temáticas, que por mais 

distintas que sejam, estão intrinsecamente 

entrelaçadas. São elas: Experiências além da 

vida acadêmica; Experiências como alunos 

de graduação; Impressões após a vida 

acadêmica. 

Experiências além da vida acadêmica 

Nesta categoria, são inseridos os 

relatos sobre a autodeclaração étnica das 

entrevistadas e os desdobramentos dessa 

questão. Em todos os depoimentos o conflito 

de cor surgiu, bem como a complexidade do 

assunto. O relato do “se descobrir negro” 

compõe o processo de formação de 
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identidade dessas pessoas e, segundo 

algumas das entrevistadas, é um processo 

infinito de questionamento e aceitação da 

própria condição uma vez que ser negro no 

Brasil tem um peso, viver esta realidade tem 

uma carga marcada por preconceitos e 

estigmas. 

Partindo deste ponto: sob a ótica da 

identidade racial dos entrevistados, a 

maioria descreve o quanto essa questão é ou 

já foi muito delicada para eles; o real 

significado de dizer que se é negro e colocar-

se numa posição de vulnerabilidade perante 

a sociedade, tendo em vista a coisificação do 

povo preto e os movimentos eugenistas ao 

longo da história do Brasil (Pinto e Ferreira, 

2014). O olhar sobre si mesmo ao declarar-

se preto ou branco reflete imediatamente na 

percepção geral de tudo que acontece ao seu 

redor; sendo ele o protagonista ou não. 

A negação da cor é um fenômeno 

comum entre os relatos, bem como suas 

repercussões que variam desde a vã tentativa 

de mudar algo que é imutável (a cor da pele) 

à adoção dos inúmeros eufemismos para não 

declarar-se preto. O primeiro é descrito de 

forma impactante por um dos entrevistados 

ao relatar um acontecimento de sua infância: 

“Quando eu tomava banho eu 

tentava... Passar bastante sabão para ficar 

Menos preto ou... Que meu cabelo 

ficasse liso. [...] Uma vez eu tentei 

colocar sabão no olho para o olho 

ficar claro.” (Entrevistado 5) 

Que sofrimento era esse capaz de 

fazer com uma criança tentasse tornar sua 

pele clara e apagar seus traços com sabão? 

No mínimo, essa criança era associada à 

sujeira apenas pela cor de sua pele e textura 

de seu cabelo. Levando em consideração 

esse relato, é possível dizer que a cor da pele 

não interfere em nada na vida de uma 

pessoa? Que reconhecer-se negro e assumir-

se como tal perante os outros é algo fácil e 

comum? 

O mesmo vale para os eufemismos 

que são utilizados pela população brasileira 

desde o primeiro censo do IBGE. Morena 

clara; morena; café com leite; chocolate são 

alguns exemplos de autodeclaração de cor, 

para não assumir-se negro. Esta é a prova 

prática do colorismo no Brasil. As pessoas 

têm dificuldade de reconhecer a própria cor 

devido à inferiorização dos negros desde a 

era colonial e os movimentos eugenistas da 

primeira república (Pinto e Ferreira, 2014). 

É uma peculiaridade do Brasil os cinquenta 

tons de preto? Os relatos colhidos sobre isso 

nas entrevistas eram praticamente iguais: 

negação da cor até reconhecerem que os tais 

cinquenta tons de preto podem ser 

diferentes, mas todos eles são preto.  

Experiências como alunos de graduação. 

Nesta segunda categoria entram os 

sentimentos e vivências ocorridos durante a 

graduação. Foram trazidos relatos de 

situações de racismo ocorridas com os 

entrevistados, problemas e receios próprios 
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da graduação e até mesmo experiências em 

que a universidade serviu como uma 

ferramenta de autoconhecimento e 

autoafirmação.  

As vivências como alunos negros 

dentro da Escola de Enfermagem e 

logicamente, a auto percepção da cor 

interfere diretamente na forma como essas 

pessoas enxergam o mundo e lidam com ele. 

Como enxergaram e lidaram com as 

situações de racismo foram os relatos mais 

marcantes. Uma das entrevistadas contou 

que um paciente recusou sua assistência pelo 

fato de ela ser negra. Depois de contar o fato 

ela disse que não passou por situações 

“tensas” relacionadas à sua cor. Ou seja, será 

que ela não considerou esse fato de sua vida 

como racismo? Ou será que ela não 

consegue identificar as dimensões do 

racismo velado em seu cotidiano? Essa 

mesma entrevistada afirmou que não sabia 

se o racismo não a afetava ou se ela é quem 

não notava, pois o tom de sua pele era claro. 

Esse é o clássico ponto de 

intersecção entre a negação da cor e a 

realidade. Para a realidade todos os tons de 

preto, são preto. (Ferreira, 2002)  

Ainda nessa temática, outra 

entrevistada perguntou o que era 

considerado racismo. Ela tinha dúvidas se 

era preta ou parda e se incomodava muito 

com isso. Ela contou que as colegas de turma 

diziam que ela ia mal em clínica e em saúde 

do adulto porque era do Centro Acadêmico. 

A entrevistada questionou se isso era 

racismo. Essa situação é parecida com a 

anterior: nesta a ex-aluna não sabia 

identificar o que é racismo e na antecedente 

a entrevistada não sabia avaliar a gravidade 

do ato. Mas de novo, para entender e 

identificar racismo primeiro é preciso 

perceber como as relações se dão quando se 

destaca a própria cor e a dos demais 

indivíduos ao redor. (Ferreira e Camargo, 

2011). 

Na mesma categoria apareceu de 

forma gritante o subtema da 

representatividade. Ou a falta dela. Dos 

cinco entrevistados, quatro expressaram sua 

indignação por não se sentirem 

representados na Escola de Enfermagem; na 

Universidade de São Paulo e dentro da 

própria profissão. Contaram nunca ter tido 

professores ou enfermeiras negras nos 

campos de estágio. Enfermeiras alguns até 

viram, no mesmo campo e não mais que duas 

vezes. Olhar em volta e não ver ninguém 

parecido levantou neles o questionamento de 

onde estavam os pretos na enfermagem e se 

estariam na enfermagem, já que é tão raro 

vê-los. 

“Normalmente eu só via pessoas 

negras quando voltava no final de 

semana pra casa.” (Entrevistado 5) 

Esta frase denota o quanto a 

ausência de pretos era gritante e o quanto ele 

mesmo era algo que parecia não pertencer 

socialmente aquele lugar. 

Impressões após a vida acadêmica 
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A questão da representatividade se 

desdobra para a terceira a última categoria: 

impressões após a graduação, onde se torna 

o foco principal. Justamente por não terem

convivido com enfermeiras negras durante a

graduação, a maioria dos depoimentos

demonstrava a preocupação de não serem

contratados por conta da cor da pele. Que é

um raciocínio totalmente lógico.

Principalmente ao observar os dados de

identificação sócio econômica da profissão

levantados pelo Conselho Federal de

Enfermagem - Cofen: no estado de São

Paulo, 70% das enfermeiras são brancas;

18,9% pardas e 5,6% pretas (Cofen, 2013).

Os entrevistados verbalizaram 

também a certeza de que iriam sofrer algum 

grau de racismo no trabalho ou mesmo 

procurando por um. Destaca-se aqui o uso da 

palavra grau: existem graus de racismo? Um 

grau mais leve é aceitável enquanto que um 

grau mais pesado não? Se existem graus de 

racismo, em que eles se baseiam? Nos vários 

tons de preto que permeiam a sociedade 

brasileira?  

E mais uma vez tem-se o colorismo 

protagonista dos processos de vida dos 

entrevistados. A relação deles com a própria 

cor é o elo que liga as três categorias. 

Ao relacionar os principais dados 

quantitativos com os resultados qualitativos 

é possível visualizar grande parte do 

primeiro refletido no segundo. 

A subnotificação do dado cor nos 

registros quantitativos foi extremamente 

marcante, apresentando um número 

baixíssimo de ingressantes pretos ou pardos, 

que se materializou nas vivências dos 

entrevistados como falta de 

representatividade.  

Com relação à cor, não se 

identificavam entre os alunos; entre as 

docentes; e nem entre as enfermeiras. Isso 

foi trazido repetidas vezes por quatro dos 

cinco entrevistados. Seguindo essa lógica 

pode-se inferir que sim: no período estudado 

poucos alunos negros adentraram a escola de 

Enfermagem da USP e o conteúdo das 

entrevistas confirma isso. Simultaneamente 

a esse raciocínio tem-se que: se o próprio 

dado era subnotificado; o número de 

ingressantes pretos e pardos pode ter sido 

bem maior porque entraram usando outros 

tipos de bônus, ao passo que, tendo sido 

posta a questão do colorismo, não se 

assumindo como tal esses alunos passaram 

despercebidos ou invisibizados em relação 

aos outros. É uma hipótese. 

A maioria deles relatou um percurso 

de no mínimo, três anos para adentrar a 

Universidade. Apenas dois chegaram a 

entrar com mais de vinte e cinco anos, mas 

quase todos tiveram um espaço de tempo 

entre a conclusão do ensino médio e o 

ingresso no superior. Tempo de tentativas. 

Refletindo a tendência das pessoas menos 

favorecidas para ingressar no ensino 

superior. (Piotto, 2008) 

A Universidade fez a autoanálise de 

todo o Inclusp e outras medidas de 

ampliação do acesso, que foi publicada pelo 

Jornal da USP, numa edição especial em 
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2016. No especial tem-se claro que a adesão 

de cotas era a última opção considerada pela 

Universidade como ação afirmativa; que a 

constante mudança do Inclusp se devia a sua 

insuficiência e que o foco da universidade 

sempre foi ampliar o acesso numa 

perspectiva econômica e não de diversidade 

étnica, ou justiça social. Segundo o então 

pró-reitor de graduação, Antônio Carlos 

Hernandes, a ação afirmativa social seria 

suficiente para ampliar o acesso a 

universidade, pois além de pobres, pretos e 

indígenas estariam incluídos dentro dessa 

realidade.  

Em 2015, a Universidade criou  uma 

nova porta de entrada utilizando o Enem 

visando melhorar seus resultados de 

inclusão. Em 2017, o Conselho Universitário 

aprovou finalmente as cotas raciais, depois 

de esgotar todos os recursos para atingir sua 

própria meta de inclusão: 50% dos alunos de 

graduação egressos de escola pública 

(Teixeira, 2018).  

Apesar da análise da USP ser 

positiva em relação ao Inclusp, depoimentos 

de alunos ingressos pelo programa também 

publicados no especial, demonstram que 

mesmo com a bonificação, tiveram 

trajetórias acadêmicas longas e um deles 

critica a ausência das cotas raciais; além de 

artigos na mesma linha de pensamento. 

CONCLUSÃO 

O Programa de Inclusão Social da 

USP, de forma geral foi bem avaliado pela 

Universidade contradizendo as inúmeras 

modificações para corrigir suas deficiências. 

E que apesar de ter como objetivo a inclusão, 

o programa nunca foi pensado como justiça

social ou reparação histórica, talvez por isso

os dados de raça/cor dos ingressantes não

foram colhidos. A Universidade tinha uma

meta: até 2018, 50% dos alunos de

graduação deveriam ser oriundos de escola

pública. O prazo para alcance da meta foi

modificado para 2021. Ao longo dos anos o

Programa se mostrou insuficiente e

atualmente, extinto.

Tendo em vista esses fatos e o 

cruzamento dos dados e das entrevistas, 

conclui-se que a Escola de Enfermagem da 

USP continua formando poucos negros. 

Inclusive no quadro docente, que em sua 

maioria é de enfermeiras formadas pela 

Escola. É interessante visualizar como essa 

questão identitária perpassa o meio 

estudantil, profissional e acadêmico. 

Quando a enfermagem foi 

implantada no Brasil pela Missão Parsons, o 

mecanismo de barrar a entrada de negros era 

oficial. Vê-se que na atualidade, as barreiras 

são outras. Ou será que são as mesmas? Que 

barreiras são essas, afinal? E, por que razão 

ver uma enfermeira negra é raridade? 
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ABSTRACT 

Objective: to analyze the process of 
vaccination against cholera - the Ferrán 
method - that was experienced in Elche, 
during August and September 1891, 
immunization promoted by municipal 
doctors and by Jaime Ferrán himself, who 
had visited the city several times. Thus, after 
the serious epidemics of 1884 and 1885, 
Elche received mandatory vaccination 
shortly after the first practices carried out in  

Alzira or Valencia, in full scientific and 
journalistic controversy over the discovery 
of the Catalan scientist. Methodology: For 
the analysis of the facts we have used several 
sources. And the proposed analysis has been 
used. Báguena (2011) on the "Ferrán 
method". Primary documents of the 
Municipal Historical Archive of Elche 
(AHME) have been analyzed. Results: The 
Ferrán method, or first vaccine against 
morbid cholera, was a controversial 
preventive measure against this epidemic 
disease in Spain, from its practical 
application in several municipalities of the 
Kingdom of Valencia we interpret the 
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political and social weight of the municipal 
power, against the poor practical operation 
of the central governments of the 
Restoration. Conclusions: Manuel Campello 
and Santiago Pomares, in full controversy of 
the Ferrán vaccine, decided to launch a 
massive and compulsory vaccination for the 
entire population of the city, paying special 
attention to the poor classes. 

Keywords: cholera, epidemic, vaccine, 
Ferrán method, poor. 

RESUMEN 

Objetivo: analizar el proceso de   la 
vacunación contra el cólera –método Ferrán- 
que se experimentó en Elche, durante agosto 
y septiembre de 1891, inmunización 
impulsada por los médicos municipales y 
por el propio Jaime Ferrán, que había 
visitado la ciudad varias veces. De este 
modo, tras las graves epidemias de 1884 y 
1885, Elche recibió la vacunación 
obligatoria poco después de las primeras 
prácticas efectuadas en Alzira o Valencia, en 
plena controversia científica y periodística 
sobre el descubrimiento del científico 
catalán.  Metodología: Para el análisis de 
los hechos nos hemos servidos de varias 
fuentes. Y se ha empleado el análisis 
propuesto. Báguena (2011) sobre el “método 
Ferrán”. Se han analizado documentos 
primarios del el Archivo Histórico 
Municipal de Elche (AHME). Resultados:El 
método Ferrán, o primera vacuna contra el 
cólera morbo, fue una controvertida medida 
preventiva contra esta enfermedad 
epidémica en España, de su aplicación 
práctica en varios municipios del Reino de 
Valencia interpretamos el peso político y 
social del poder municipal, frente a la escasa 
operatividad práctica de los gobiernos 
centrales de la Restauración.  Conclusiones: 
Manuel Campello y Santiago Pomares, en 
plena controversia de la vacuna Ferrán, 
decidieron poner en marcha una vacunación 
masiva y obligatoria para toda la población 
de la ciudad, prestando especial atención a 
las clases pobres. 

Palabras clave: cólera, epidemia, vacuna, 
método Ferrán, pobres. 

RESUMO 

Objetivo: analisar o processo de 
vacinação contra a cólera - método de Ferrán 
- com o qual foi vivida em Elche nos meses
de agosto e setembro de 1891, imunização
promovida pelos médicos municipais e pelo
próprio Jaime Ferrán, que havia visitado a
cidade várias vezes. Assim, após as graves
epidemias de 1884 e 1885, recebeu a
vacinação obrigatória após as primeiras
práticas realizadas em Alzira Valencia, em
plena controvérsia científica e periódica
sobre a descoberta da ciência catalã.
Metodologia: Para a análise dos tempos,
usamos várias fontes. As análises propostas
foram realizadas. Báguena (2011) sobre o
"Método Ferrán". Os documentos primários
foram analisados pelo Arquivo Histórico
Municipal de Elche (AHME). Resultados: O
método Ferrán, o primeiro caso contra a
cólera mórbida, foi uma medida preventiva
controversa contra essa epidemia na
Espanha, sua aplicação prática em vários
municípios do Reino de Valência interpretou
o peso político e social do poder municipal à
sua frente. Pouca operação prática dos
governos centrais da Restauração.
Conclusões: Manuel Campello e Santiago
Orchards, no meio da controvérsia de vagas
de Ferrán, decidiram lançar uma vacinação
maciça e obrigatória para toda a população
da cidade, prestando atenção especial às
classes pobres.

Palavras chave: cólera, epidemia, vacina, 
método de Ferrán, pobre. 

INTRODUCCIÓN 

El contexto: la vacuna de Ferrán y 

el emergente poder municipal en España 

Los últimos lustros del siglo XIX en Europa 

y España se caracterizan por un progreso 
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económico y científico que nunca antes se 

había experimentado. Las ciudades se 

refundan, desde nuevos paradigmas 

urbanísticos y arquitectónicos, se liberan de 

murallas y calles insalubres. El Estado y las 

administraciones provinciales y municipales 

avanzan a marchas forzadas en un proceso 

en el que la sociedad civil se construye y se 

empodera como palanca de cambio social.  

En este contexto, la lucha contra la 

amenaza epidémica significa uno de los 

ámbitos en los que dicha sociedad civil 

desarrolla sus funciones con especial 

intensidad. El cólera morbo asiático había 

acentuado su presencia en el mundo a lo 

largo de seis grandes ciclos pandémicos: 

desde las primeras décadas del siglo XIX, 

hasta 1891, momento en que se registra el 

último gran ciclo en toda Europa. Mientras 

los ferrocarriles y la electricidad comunican 

lejanos rincones de Europa y América, el 

ominoso espectro del cólera compite con el 

progreso y el optimismo decimonónico, y 

cada año cobra cientos de miles de víctimas 

anónimas que diezman la población activa, 

dañan el consumo y dejan en serios aprietos 

las estructuras productivas industriales y 

agrarias del capitalismo emergente. 

Filósofos tan influyentes como J. G. Fichte 

(1762-1814) o G. W. F. Hegel (1770-1831), 

artistas como J. M. W. Turner (1775-1851), 

científicos como Georges Cuvier (1769-

1932) o el caso paradójico del epidemiólogo 

Juan Bautista Peset i Vidal (1821-1885), 

pierden la vida en las grandes epidemias de 

Berlín, París, Valencia o Londres y 

simbolizan la debilidad de la flamante 

sociedad occidental frente la estocada 

infecciosa.  

DESARROLLO DEL TEMA 

Como en Europa o América, las 

ciudades españolas  toman conciencia activa 

de la importancia de las políticas 

preventivas, primero mediante las ya 

conocidas estrategias de aislamiento y de 

mejora en la salud pública:  las calles se 

pavimentan, las alcantarillas llegan a más 

lugares, se cambian trazados urbanos que 

pretenden una mayor ventilación pero, sobre 

todo, los municipios se ocupan de evitar 

aguas estancadas;  en un segundo momento, 

los municipios ponen en marcha la 

aplicación de los avances científicos. De este 

modo en cuanto la prensa y las autoridades 

políticas tienen noticia de la posible 

existencia de una vacuna contra el cólera, se 

organizan campañas de vacunación masivas 

administradas por los ayuntamientos, tal es 

el caso de Alzira, en abril de 1885, dirigida 

por el mismo Jaime Ferrán (1851-1929), 

Amalio Gimeno (1852-1936) y el químico 

Inocencio Pulí, población a la que 

sucedieron, a los pocos días, Chiva, Cheste 

o la misma Valencia. No obstante, la vacuna

de Ferrán choca en aquellos momentos con

importantes detractores como Carlos María

Cortezo (1850-1933), Luis Simarro (1851-

1921) o el mismo Santiago Ramón y Cajal

(1852-1934), entonces catedrático de la
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Universidad de Valencia, que recibe con 

grandes dudas el descubrimiento del 

científico catalán. El método de Ferrán 

levanta una enconada controversia, cuyo 

resultado termina siendo la hostilidad social 

contra la vacuna, sobre todo tras el incidente 

del Asilo de la Hermandad de Pobres de 

Valencia, en el que Ferrán había vacunado 

un total de 88 personas, entre asilados y 

monjas, de las que resultarán infectadas 30 y 

fallecidas 16.   

La consecuencia es que el médico catalán se 

negó a seguir con las campañas de 

vacunación locales y publicó un manifiesto 

en el que daba sus razones para suspender las 

inmunizaciones. Poco antes, todavía se había 

alcanzado a vacunar en los municipios de 

Ondara, Cambrils y Santa Pola (Báguena, 

2011:4-6).  

Nos encontramos, por tanto, ante la llamada 

“cuestión Ferrán”, en la que se ponía de 

manifiesto el conflicto entre una parte de la 

comunidad científica y la imperiosa 

necesidad de poderes locales frente a la 

constante amenaza de la epidemia. Y, ante la 

falta de consenso y arbitraje por parte del 

gobierno de la Restauración, fueron las 

estructuras municipales y provinciales las 

que desarrollaron una estrategia 

organizativa, al margen de las controversias 

científicas. El  Ayuntamiento de Linares y 

las Diputaciones de Granada, Sevilla, 

Albacete, Córdoba o Logroño (Matilla, 

1977) nombraron unas comisiones que 

pretendían estudiar el método de inoculación 

de Ferrán y el caso de Valencia. El primer 

obstáculo con el que se encontró la comisión 

fue la memoria sobre la epidemia de 1885 

que había redactado la Junta Municipal de 

Sanidad del Ayuntamiento de Valencia 

(Bonachia, 2015), decididamente contraria a 

la vacuna de Ferrán, en la que, a lo largo de 

sus 248 páginas, eran numerosos los 

argumentos y las pruebas con las que la Junta 

desaconsejaba la vacuna:  

“[el] período más alto de la epidemia, ha 

coincidido con el tiempo en que las 

vacunaciones fueron consentidas y que el 

crecimiento de la enfermedad, coincidió 

también con esta época, en la cual fuimos 

perdiendo la filiación de los casos que hasta 

entonces habíamos seguido con regularidad” 

(JMS, Valencia,1885). 

Por el contrario, la comisión destacada en 

Valencia extrajo una conjetura  muy distinta, 

que:  

“la doctrina en que se apoya el método 

preventivo contra el  cólera es racional y 

científica, y que si bien los experimentos 

hasta ahora practicados no permiten asegurar 

en absoluto que se ha descubierto la 

verdadera vacuna del cólera, los resultados 

practicados  ya conocidos y bastante 

numerosos, permiten abrigar la fundada 

esperanza de que el Doctor Ferrán podrá en 

breve ser considera como el autor de ella” 

(Bonachia, 2015).   

Es decir, “la cuestión Ferrán” 

emprendía el camino de ser superada,  y el 
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vacunólogo de Tortosa estaba a punto de 

pasar a la historia de la medicina como el 

primer bacteriólogo que, en palabras de Paul 

Ehrich, había conseguido “la inmunización 

activa del hombre frente a las bacterias de 

una forma admirable y con un objetivo 

determinado” (López Piñero, 2006).  

En definitiva, la primera conclusión 

general que podemos extraer de este trabajo 

nos indica que fueron las administraciones 

municipales y provinciales y los servicios 

sanitarios locales los que desarrollaron las 

principales acciones preventivas e 

inmunizadoras contra el cólera u otras 

enfermedades epidémicas durante las 

últimas décadas del siglo XIX. El caso de la 

vacuna de Ferrán en Elche supone, desde la 

historiografía actual, un hecho 

paradigmático de intervención, en el que se 

observa cómo los municipios se ocuparon y 

preocuparon de proteger a su ciudadanía del 

modo más eficaz.  

La Junta Municipal de Sanidad en Elche 

y la vacunación de 1891 

Los servicios sanitarios de carácter 

público de una ciudad eran aquellos que 

dependían de la iniciativa o el 

mantenimiento del Ayuntamiento. Los 

médicos municipales recibían un salario que 

salía de las arcas públicas, cuya principal 

fuente de ingreso eran los impuestos sobre la 

propiedad urbana -amillaramientos- y los 

consumos. Estos médicos municipales 

solían ser profesionales de prestigio 

profesional y moral, y constituían una de las 

oligarquías más influyenten de la ciudad. En 

el caso de Elche, es conveniente destacar en 

este sentido la figura del Doctor Manuel 

Campello Antón (1833-1904) y de Santiago 

Pomares Ibarra (¿-1912), médicos 

municipales ambos.     

Durante la última década del siglo 

XIX, los servicios sanitarios se encontraban 

determinados por dos grandes procesos 

históricos: por una parte, el permanente 

estado de alarma epidémica que vivía la 

ciudad desde la “hecatombe de 1854”, y por 

otra, el gran desarrollo que tuvo que 

experimentar la beneficencia en plena 

expansión de la industria local.  

La encrucijada de documentos 

relacionados con el “huésped del Ganges” es 

tal que resulta difícil distinguir los aspectos 

estructurales de los coyunturales en materia 

de servicios sanitarios, ya que, en los últimos 

quince años del siglo XIX, la presencia de la 

epidemia había sido tal, que había producido 

toda una respuesta estructural en el campo 

médico y de la salud pública, que superó, con 

mucho, las posibles coyunturas relacionadas 

con el momento agudo de infección. Unido 

a esto, nos encontramos con una pobreza 

orgánica, imbricada en la nueva sociedad 

ilicitana y ante la cual el municipio 

respondía con la organización de una 

beneficencia basada precisamente en la 

asistencia sanitaria y farmacológica, sobre 

todo, porque la miseria suponía un foco 

humano de infección abierto y peligroso 
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para el resto de la población, incluidas las 

clases dominantes.   

Como ocurrió en otros núcleos 

industriales europeos, el avance de la 

sociedad fabril, y sobre todo de la 

proletarización de las nuevas clases sociales, 

fue la causa de considerables desigualdades 

y bolsas de pobreza urbana. Elche vivió este 

proceso, proceso sin el cual sería imposible 

un análisis de los servicios sanitarios de la 

ciudad, ya que los pobres formaron una parte 

elemental de la política sanitaria y, 

obviamente, en lo concerniente a la 

beneficencia que desarrolló el municipio 

desde 1884 hasta los primeros años del siglo 

XX.   

De entre las comisiones 

permanentes municipales, la de 

Beneficencia y la de Sanidad fueron las más 

activas, ya que asumieron la responsabilidad 

de dar respuesta a las epidemias o 

inundaciones, males endémicos en el área 

mediterránea. Basta un vistazo a los Libros 

de Actas Municipales (LAM) para advertir 

la actividad de dichas comisiones, que casi a 

diario, recibían, bien solicitudes de vecinos 

que pedían ser inscritos en la lista de pobres 

con el objeto de ser atendidos por un médico 

y recibir un tratamiento, bien solicitudes de 

lactancia de jornaleros que habían 

enviudado, y cuyos sueldos no daban para 

pagar los servicios de una nodriza.  

La Junta Municipal de Sanidad 

(JMS) se componía de un médico, un 

cirujano, un farmacéutico, un veterinario y 

tres vecinos. Dicha Junta coordinaba  las 

políticas sanitarias de la ciudad, tales como 

estrategias preventivas en cuanto a 

valoración de focos de infección –urbanos o 

rurales-, reparto y control de cartillas 

sanitarias (JMS, 19-06-1890), actividades 

fabriles perjudiciales para la salud pública en 

el casco urbano (El Pueblo, 01-05-1891), 

vacunación contra la viruela (LAM, 05-04-

1902) o el cólera, supervisión de la cárcel 

municipal (LAM, 26-06-1890), demanda de 

presupuestos (Sig. 39-33-7) y control sobre 

los fármacos administrados a los pacientes 

pobres -sobre todo contra el paludismo- 

(Sig.4-31), coordinación de la asistencia 

médica a los pobres, así como también se 

ocupaba de dirigir los protocolos de 

intervención en caso de epidemia. La Junta 

también controlaba la convocatoria de plazas 

de médicos y farmacéuticos municipales. El 

número de médicos municipales oscilaba 

entre 5 y 7, según la división administrativa 

de la ciudad en distritos, lo cual equivalía a 

una ratio aproximadamente de unos 4.000 

habitantes por médico, si estimamos la 

población media del periodo 1880-1900 en 

unos 25.000 empadronados en total. Por 

ejemplo, en 1902, con una población de algo 

más de 27.000 habitantes, se registran 7 

patentes de cirujanos municipales (Sig. D-

107).  

Otro servicio sanitario fue el de las 

comadronas o parteras municipales, que 

también recibían un salario anual del 

Ayuntamiento y que desempeñaban mujeres 

con experiencia. 
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Por otra parte, en la ciudad existía un 

hospital y un asilo (Sig. D-83-1), ambas 

instituciones gestionas por el Ayuntamiento 

y la Iglesia. La nómina de empleados del 

hospital de la caridad que el Ayuntamiento 

tenía que afrontar cada año económico, 

estaba compuesta por un médico, un 

capellán, un enfermero, un barbero y un 

sacristán (Sig. D-91-1), el resto de personal 

eran monjas. Tanto el hospital como el asilo 

se ocupaban de la asistencia a los enfermos 

de la ciudad registrados en las “listas de 

pobres”. Para figurar en éstas era necesario 

estar empadronado en la ciudad, tener un 

informe de la comisión dirigida por un 

médico, y haber presentado la solicitud 

correspondiente en el Ayuntamiento.  

No obstante, y al margen de los 

servicios sanitarios vinculados a la 

beneficencia municipal, desde los años 

noventa, la ciudad experimentó un 

incremento sensible del número de médicos 

que ejercían su profesión libremente, en 

consultas a las que acudían las clases 

sociales más pudientes, actividad de la que 

tenemos noticia a través de la prensa, gracias 

a la publicidad en anuncios (El Vinalopó, 

15-03-1884) u otras referencias.

Lo mismo podemos decir de los 

avances médicos, de los que la ciudad estuvo 

al tanto, sobre todo en los relativos a la lucha 

contra el cólera, e incluso en cuanto a la 

controversia científica que mantuvieron 

Jaime Ferrán y Ramón y Cajal a mediados 

de la década de los ochenta. En marzo de 

1885, Jaime Ferrán había comunicado sus 

descubrimientos bacteriológicos a la 

Academia de Ciencia de París (Álvarez, 

1946). Durante varias semanas, la prensa 

local ilicitana publicó una detallada 

“Memoria escrita por el eminentísimo 

Doctor Ferrán sobre la enfermedad colérica” 

(El Talismán, 16-04-1887), anticipo de lo 

que será el periodismo de divulgación 

científica durante el siglo XX.  

El método de Ferrán había levantado 

grandes esperanzas en una ciudad que venía 

siendo castigada por el cólera desde las 

primeras décadas del siglo XIX. En plena 

“cuestión Ferrán”, el médico catalán había 

visitado la ciudad, probablemente a causa de 

su condición de masón y a su relación con 

otro médico también masón de gran 

prestigio social en Elche, Santiago Pomares 

Ibarra. En aquella visita, poco después de la 

primera vacunación masiva, la del 24 de 

abril de 1885 en Alzira, Jaime Ferrán 

exhibió el bacilus virgula al microscopio. 

Además, visitó el Huerto de Fenoll 

acompañado de la élite política y médica 

local, representada por Luis Gómez Aznar, 

director de sanidad de Santa Pola (El 

Vinalopó, 20-07-1884), y los ya citados 

Campello Antón y Pomares Ibarra (El Bou, 

30-07-1885).

El periodo 1885-90 coincidió con 

una ausencia de cólera en la ciudad, pero la 

opinión pública y los políticos locales ya 

habían tomado conciencia de las 

dimensiones que la epidemia podía tener si 

se combinaba con los efectos sociales de 

desempleo y miseria que sufría la nueva y 
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emergente sociedad industrial. Fueron 

escasos los años de descanso. El cólera 

morbo volvió de nuevo a la ciudad en el 

verano de 1890. En aquel momento fue El 

labrador, dirigido por Juan de Mata 

Coquillat, el que dio la voz de alerta de la 

aparición de la epidemia en Rugat, un 

municipio de la Vall d’Albaida (Valencia). 

En este caso, el periodista incidía en las 

consecuencias económicas que podía 

desencadenar una nueva epidemia, sobre 

todo para la clase trabajadora,  

“los necesitados, los obreros, no deben ni 

pueden ser abandonados, de ahí la razón que 

nos impulsa a dar el primer aviso a nuestras 

autoridades procurando despejarlo todo de la 

ficción y la mentira” (El Labrador, 22-06-

1890).  

Antes incluso de la aparición de infectados, 

la primera reacción del Ayuntamiento fue 

activar un nuevo protocolo de urgencia 

propuesto por el médico local, Alfredo 

Llopis (1861-1917), que había repartido una 

serie de cartillas sanitarias con las que se 

pretendía informar a la población y combatir 

los síntomas iniciales (LAM, 26-06-1890). 

Otra medida, ya habitual, fue la suspensión 

de las fiestas de la Virgen de la Asunción 

“con motivo de la proximidad del cólera en 

cercanos municipios” (LAM, 17-04-1890). 

Pero el principal objetivo del poder 

municipal era  evitar que la masa de pobres 

se convierta en la “quinta columna” de la 

epidemia, en un foco de infección 

incontrolable,  por ello la JMS desarrolló tres 

grandes acciones: en primer lugar, la 

asistencia sanitaria y farmacológica para una 

población de pobres que hubo de estar 

regulada, controlada y definida en un padrón 

con nombres y apellidos; en segundo, 

potenció la presencia del hospital y el asilo, 

así como los socorros o auxilios para la 

lactancia de huérfanos, que ya era una 

constante en las funciones de la Junta de 

Beneficencia; y en tercer lugar, en 1891, el 

Ayuntamiento, bajo el control de los 

facultativos de la ciudad, decidió la 

vacunación gratuita contra el cólera de toda 

la clase pobre de la ciudad (El Eco Liberal, 

25-10-1891), hecho que se extendió a la

mayoría de la población con carácter

obligatorio, puesto que los “no vacunados no

podrán de manera alguna ser admitidos en

escuelas, colegios” (LAM, 08-05-1890) del

municipio. De modo que la vacunación se

efectuó entre el 31 de agosto y el 1 de

septiembre de 1891, en el espacio abierto de

mayor envergadura de la ciudad, conocido

como la Glorieta (El Eco Liberal, 06-09-

1891), lugar en el que se fue inoculando,

según el método de Ferrán, a la mayoría de

la población ilicitana. El archivo municipal

no ha conservado datos de vacunación,

tampoco sabemos si en algún momento los

hubo. Sólo disponemos de estadísticas

relacionadas con los pobres de la ciudad de

1891, estadísticas que probablemente

sirvieron para administrar la vacuna. Según

la lista de pobres de la Comisión de
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Beneficencia Municipal que se había 

efectuado durante el año 1891, y según la 

cual, en Elche existían 517 familias pobres, 

es decir, unas 1.800 personas, 

aproximadamente un 14% de la población 

urbana, ya que, según estas estadísticas, el 

98,8 % de las citadas familias se encontraban 

empadronadas en el casco urbano, y casi el 

70 % se localizaba en el raval de Sant Joan y 

en el de Santa Teresa. Tanto el 

Ayuntamiento como las organizaciones 

sindicales, aglutinadas bajo el Circulo 

Obrero Ilicitano (COI) –que también 

disponía de médico-, intentaron luchar 

contra los efectos de la miseria. La 

Corporación pretendió mejorar su sistema de 

beneficencia fundamentado en las ayudas de 

lactancia y la asistencia sanitaria, sobre todo 

orientado, desde 1891, a la vacunación 

gratuita contra el cólera o la viruela mediante 

los socorros mutuos, cuyo fin era salvar las 

situaciones más agudas de las familias 

obreras que habían perdido su empleo.   

CONCLUSIONES 

El uso de la vacuna de Ferrán contra 

el cólera, única hasta ese momento, se puso 

en práctica en Elche, igual que en otras 

ciudades españolas, por iniciativa 

exclusivamente municipal, al margen de 

controversias. Es necesario ubicar el hecho 

histórico en la necesidad de los poderes 

municipales ante la falta de respuesta de los 

gobiernos de la Restauración.  

La incidencia del cólera en las masas 

de población urbana empobrecida por los 

efectos de la industrialización, motiva 

especialmente a las élites políticas de la 

ciudad para poner en marcha la vacunación 

obligatoria contra el cólera, ya que la 

enfermedad disminuía la mano de obra y los 

pobres constituían un foco humano de 

infección que podía afectar a la salud de las 

clases dominantes, además de un probable 

factor de inestabilidad social.  

La vacunación contra el cólera fue 

una parte de la estrategia que siguió la Junta 

Municipal de Sanidad en coordinación con 

la de Beneficencia para impedir que los 

pobres se convirtieran en la “quinta 

columna” de la epidemia en la ciudad, las 

otras dos fueron, por una parte, la asistencia 

sanitaria y farmacológica, por otra, la mejora 

del hospital y el auxilio de lactancia para 

huérfanos.   

La relación personal entre Jaime 

Ferrán y el médico local Santiago Pomares, 

ambos miembros de la masonería, fue un 

elemento importante, primero en la relación 

de Ferrán con Elche, y posteriormente con la 

puesta en práctica de su método en plena 

controversia. 

 La vacunación se efectuó entre el 31 

de agosto y el 1 de septiembre de 1891, en el 

mayor espacio abierto de la ciudad, la 

conocida “glorieta del doctor Campello”. Es 

importante incidir en su carácter obligatorio, 

gratuito para “clase pobre” y se dirigió 

especialmente a la población en edad 
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escolar. No se conocen estadísticas ni 

resultados.  
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JAIME FERRÁN 

Fuente: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/230928?
searchField=All&amp;sortBy=AccessionNumberDesc&amp;ao=on&amp;ft=*&amp;offset=160&amp;rpp=40&amp;pos=171 (Common Creative).
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ABSTRACT 

Objective: To characterize the 
scientific production on the HIV/AIDS 
vulnerability in the elderly. Method: 
Integrative revision, from the guiding 
question how is HIV/AIDS vulnerability 
being approached in Brazilian literature? 
The search for scientific production was 

conducted on MEDLINE, BDENF and 
LILACS data base, employing the HIV,  
aged and health vulnerability descriptors. 
Results: 19 articles divided into two 
categories: vulnerability and HIV in elderly 
people were found; And the diagnosis and 
intervention in elderly with HIV. 
Conclusion: The stigma of the elderly 
population, prejudice and belief that aging is 
related to the loss of sexual desire causes an 
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increase in the number of elderly people with 
HIV/AIDS. It is necessary for the studies to 
address the issues of the social 
representation of HIV to the elderly, in 
addition to specific interventions to this age 
group to improve the quality of life of this 
population. 
Keywords: HIV, aged, health vulnerability. 

RESUMEN 

Objetivo: caracterizar la producción 
científica sobre la vulnerabilidad del 
VIH/SIDA en los ancianos. Método: 
revisión Integrativa, de la pregunta 
orientadora ¿cómo se está abordando la 
vulnerabilidad del VIH/SIDA en la literatura 
brasileña? La búsqueda de producción 
científica se llevó a cabo en MEDLINE, 
BDENF y LILACS data base, empleando el 
descriptores VIH, anciano y vulnerabilidade 
em salud. Resultados: 19 artículos divididos 
en dos categorías: se encontró la 
vulnerabilidad y el VIH en personas de edad 
avanzada; Y el diagnóstico y la intervención 
en ancianos con VIH. Conclusión: el estigma 
de la población de edad avanzada, el 
prejuicio y la creencia de que el 
envejecimiento está relacionado con la 
pérdida de deseo sexual causa un aumento en 
el número de personas mayores con 
VIH/SIDA. Es necesario que los estudios se 
enfrenten a las cuestiones de la 
representación social del VIH a los ancianos, 
además de las intervenciones específicas a 
este grupo de edad para mejorar la calidad de 
vida de esta población. 
Palabras clave: VIH, anciano, 
vulnerabilidade em salud. 

RESUMO 

Objetivo: caracterizar a produção 
científica sobre a vulnerabilidade do 
HIV/AIDS no idoso. Método: revisão 
integrativa, a partir da questão norteadora 
como a vulnerabilidade do HIV/AIDS vem 
sendo abordada na literatura brasileira?. 
Realizou-se a busca da produção científica 
na base de dados MEDLINE, BDENF e 
LILACS, empregando os descritores HIV, 
Idoso e Vulnerabilidade em Saúde. 
Resultados: foram encontrados 19 artigos 
divididos em duas categorias: a 
vulnerabilidade e o HIV em idosos; e o 

diagnóstico e intervenção em idosos com 
HIV. Conclusão: O estigma da população 
idosa, o preconceito e a crença que o 
envelhecimento está relacionado à perda do 
desejo sexual faz com que tenha um aumento 
no número de idosos com HIV/AIDS. É 
preciso que os estudos abordem as questões 
da representação social do HIV traz aos 
idosos, além de intervenções específicas a 
esta faixa etária para melhorar a qualidade de 
vida desta população. 
Palavras chave:  HIV, idoso, 
vulnerabilidade em saúde.  

INTRODUÇÃO 

A justificativa para a realização 

desta pesquisa aconteceu por meio da 

atuação como enfermeira em uma instituição 

privada do Rio de Janeiro, em que foi 

observado que a maioria dos pacientes era de 

pessoas idosas e estavam com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). 

Nesse caso, pode-se verificar que 

esta faixa etária, atualmente, encontra-se 

bastante vulnerável a esta doença, pois há 

aspectos intrínsecos tanto da sociedade 

quanto do próprio idoso que colaboram para 

o aumento do número de casos.

No Brasil, há mais de 20 milhões de 

pessoas com mais de 60, o que representa 

10% da população. Em 2050, estima-se que 

esse número cresça para 30%. Este 

fenômeno ocorre por causa do aumento da 

expectativa de vida e queda na mortalidade 

da população brasileira. Ademais, a 

urbanização, bem como o avanço da 

tecnologia na saúde, diminuiu o índice de 

mortalidade e morbidade nesta população 

(Dornelas et al, 2015).   

Com sua evolução, percebeu-se que 

a prevalência de casos em indivíduos idosos 
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aumentou. Na década de 80 até meados de 

2013, o Ministério da Saúde constatou mais 

de 686 mil casos de AIDS, dentre os quais 

445 mil eram do sexo masculino e 241 eram 

do sexo feminino (Santana et al, 2015).   

No período de 1996 a 2006, entre os 

homens idosos com HIV, o índice por 100 

mil habitantes passou de 5,9 para 8,8. Entre 

as mulheres, houve um crescimento de 1,7 

para 5,1.  Esse crescimento pode estar 

associado ao aumento do envelhecimento 

populacional brasileiro e, 

consequentemente, com a melhora da 

qualidade de vida, o que prolonga a vida 

sexual e à existência do tabu de se falar sobre 

sexualidade nessa faixa etária (Lima e 

Freitas, 2013). 

Os primeiros casos de HIV no Brasil 

e no mundo começaram a partir da década de 

80 e estavam relacionados aos 

homossexuais, profissionais do sexo e 

usuários de drogas. Em seu início, os idosos 

não faziam parte dos grupos vulneráveis e as 

campanhas de prevenção eram reduzidas 

com relação a esse tipo de grupo. Fato que 

explica o porquê desta faixa etária ter 

dificuldades em aderir os métodos de 

prevenção da doença (Affeldt, Silveira e 

Barcelos, 2015). 

Nesse contexto, com a epidemia do 

HIV/AIDS, não há mais os chamados 

“grupos de risco”. Isto ocorre porque, no 

decorrer dos anos, houve uma mudança no 

comportamento sexual, na juventude, na 

feminilidade e no envelhecimento da 

população brasileira. Além disso, a 

dificuldade de detecção do estado sorológico 

também é uma das causas da 

vulnerabilidade, pois muitos idosos pensam 

que esta doença está restrita somente as 

pessoas jovens, homossexuais e 

profissionais do sexo (Quadros et al, 2016). 

Além disso, a prática sexual não 

segura, sem o uso de preservativos, também 

é considerada outro problema com relação 

ao vírus. Ademais, a sociedade e as 

instituições de saúde, até pouco tempo, 

desconsideravam a ideia de contágio do HIV 

nesta faixa etária (Dornelas et al, 2015).  

Diante desse fato, é imprescindível 

que haja um conhecimento mais amplo do 

HIV/AIDS na população idosa, a fim de 

remover obstáculos que impedem que o 

mesmo utilize práticas seguras de 

prevenção. O número de pessoas com HIV, 

constitui um evento global, dinâmico e 

oscilante, pois a forma de ocorrência em 

diversos locais do mundo depende de outros 

fatores, como por exemplo, o próprio 

comportamento do indivíduo e das pessoas 

que o cercam (Lima e Freitas, 2013).  

Além disso, a vida sexual ativa desta 

faixa etária é constantemente influenciada 

pela indústria farmacêutica que, por sua vez, 

disponibiliza medicações para a disfunção 

erétil. Simultaneamente, há uma 

desmistificação do sexo, o que pode 

ocasionar uma maior vulnerabilidade com 

relação ao HIV (Bittencourt et al, 2015).  

Nesse contexto, quando comparado 

aos jovens, os idosos são diagnosticados em 

um estágio avançado desta patologia. Diante 
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deste fenômeno, há alguns fatores que 

contribuem para este processo, que são: a 

escassez de profissionais de saúde para 

suspeitar desta doença, ausência de exames 

de rotina, desconhecimento, pensamento de 

que não vai adquirir o vírus por causa da 

idade e entre outros (Mpondo, 2016).  

Uma vez que a AIDS é considerada 

uma doença crônica e degenerativa, esta 

pode ser prevenida por meio de intervenções 

e medidas eficazes. O tratamento, nesse 

caso, permite que o indivíduo tenha uma 

maior sobrevida, contudo, sua acessibilidade 

e aceitabilidade estão entre os maiores 

impasses no controle deste vírus (Okuno et 

al, 2014). Por isso, sua vulnerabilidade 

envolve alguns fatores, que são o individual, 

social e o institucional, que apresentam 

visões distintas quanto se trata da prevenção. 

A primeira expõe a qualidade e o alcance da 

informação recebida. A segunda, descreve as 

condições de bem-estar social e, a última, 

fala sobre a preocupação do governo sobre 

este problema (Bezerra et al, 2015).  

Dessa forma, constitui-se como 

objeto deste estudo a vulnerabilidade do 

HIV/AIDS no idoso. Delimitou-se como 

questão norteadora: Como a vulnerabilidade 

do HIV/AIDS vem sendo abordada na 

literatura brasileira? O objetivo foi 

caracterizar a produção científica sobre a 

vulnerabilidade do HIV/AIDS no idoso. 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Este artigo consiste em uma revisão 

integrativa da literatura, com abordagem 

exploratória e método descritivo.  

A revisão integrativa analisa as 

pesquisas relevantes que dão a base para a 

tomada de decisão e aperfeiçoamento da 

prática assistencial, o que possibilita um 

compêndio do conhecimento de um assunto 

além de revelar lacunas do conhecimento 

que necessitam ser completadas com a 

realização de novos trabalhos científicos 

(Mendes, Silveira e Galvão, 2008).  

Os passos para estudos de revisão 

integrativa são: Primeira etapa: identificação 

do tema e seleção da hipótese ou questão de 

pesquisa para a elaboração da revisão 

integrativa; Segunda etapa: estabelecimento 

de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/ amostragem ou busca na literatura; 

Terceira etapa: definição das informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos; Quarta etapa: 

avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; Quinta etapa: interpretação dos 

resultados e Sexta etapa: apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento (Mendes, 

Silveira e Galvão, 2008). 

A busca na literatura foi realizada 

nas bases de dados: Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE); Base de Dados da 

Enfermagem (BDENF); e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), por meio da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS).  

O período de coleta de dados 

ocorreu de agosto a novembro de 2016. Os 

critérios para a inclusão das pesquisas 

foram: artigos indexados nas bases de dados, 

no idioma português e inglês, com o recorte 
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temporal de 2011 a 2015, utilizando os 

descritores “HIV”, “Idoso” e 

“Vulnerabilidade em saúde”. Os critérios de 

exclusão foram: estudos que não possuíam 

texto completo disponível gratuitamente; 

repetidos nas bases de dados e que não 

apresentavam relação com a temática. Ao 

realizar o somatório de todos os artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão pré-

estabelecidos, totalizou-se 29 artigos, que 

foram seguidamente submetidos à leitura e 

análise de seus títulos e resumos. Neste 

contexto, com a aplicabilidade dos critérios 

de exclusão: 5 (17%) foram excluídos por 

não estarem relacionados à temática; 3 

(10,34%) por se repetirem nas bases de 

dados e 2 (6,9%) por não apresentarem 

disponibilidade do seu conteúdo na íntegra, 

gratuitamente. Totalizando um quantitativo 

de 10 (34, 4%) artigos excluídos. 

Após a seleção dos 19 artigos, os 

mesmos foram analisados de forma crítica, 

expondo os resultados encontrados, dando 

origem à duas categorias: a vulnerabilidade 

e o HIV em idosos; e o diagnóstico e 

intervenção em idosos com HIV. 

Posteriormente, discutidos de modo a 

comparar os principais achados com os 

demais estudos da literatura. 

RESULTADOS 

Feitas as associações dos descritores 

nas bases de dados, foram encontrados 29 

artigos e 19 selecionados para compor este 

estudo, conforme apresentado no quadro 1. 

De acordo com a base de dados, 10 (52,63%) 

na LILACS, 5 (26,3%) na Medline e 4 

(21,05%) na BDENF. Com relação ao ano, 5 

(26,3%) em 2015, 4 (21,05%) em 2011, 

2012 e 2013, respectivamente, e 2 (10,5%) 

em 2014.  Quanto à formação dos autores, 14 

(73,31%) foram realizados por enfermeiros 

e 5 (26,3%) por médicos. Conforme o tipo 

de estudo, 9 (47,3%) eram descritivos, 4 

(21,05%) qualitativos, 2 (10,5%) 

retrospectivos, 1 (5,26%) temporal, revisão 

integrativa, não sistemática e transversal, 

respectivamente.  Com relação às regiões, 

cujos estudos foram realizados, 6 (31,5%) 

em São Paulo, 4 (21,05%) no estado da 

Paraíba, 3 (15,7%) no Rio de Janeiro, 2 

(10,5%) em Minas Gerais, e 1 (5,26%) nos 

estados do Rio Grande do Sul, Piauí, Mato 

Grosso do Sul e Rio Grande do Norte, 

respectivamente.  

No que diz respeito às revistas onde 

os artigos foram publicados, 4  (21,5%) na 

Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, 2 (10,5%) na Revista 

Brasileira de Enfermagem, DST-Jornal 

Brasileiro de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Revista Mineira de 

Enfermagem e Caderno de Saúde Pública, 

respectivamente, e 1 (5,26%) na Revista 

Gaúcha de Enfermagem, Cuidarte 

Enfermagem, Revista de Enfermagem USP, 

Revista Latino Americana de Enfermagem, 

Revista de Enfermagem UERJ, Clinics e 

Revista Eletrônica de Enfermagem.  
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Quadro 1 – Artigos selecionados quanto ao ano de publicação, periódico, título e principais resultados, 2016. 

Ano e base de 
dados 

Periódico (Revista) Título do Artigo Principais resultados 

2015/ Lilacs Revista Brasileira de 
Enfermagem- REBEN 

Concepções de idosos sobre 
vulnerabilidade ao HIV/Aids 
para construção de 
diagnósticos de enfermagem 

Identificaram-se os diagnósticos 
conhecimento sobre comportamento 
sexual adequado, capacidade para 
proteção parcial, medo da morte e 
desesperança. 

2015/Bdenf Caderno de Saúde 
Pública 

Dinâmica espacial da 
incidência da AIDS em 
idosos no Rio de Janeiro, 
Brasil, 1997-2011 

Os índices de AIDS em idosos têm 
estabilizado nas últimas décadas. 
Maior atenção deve ser dada ao gru-
po idoso para evitar a progressão da 
doença na população. 

2015/Medline Revista Brasileira de 
Geriatria e 

Gerontologia 

Impacto psicossocial do 
diagnóstico de HIV/aids em 
idosos atendidos em um 
serviço público de saúde 

Diagnóstico de HIV/aids implica 
uma reorganização na maneira como 
se relacionam com pessoas; no 
autocuidado; nas práticas sexuais; na 
realização de atividades cotidianas e 
nas possibilidades de manterem sua 
participação em grupos sociais. 

2015/ Medline Revista Gaúcha de 
Enfermagem 

Práticas preventivas de 
idosos e a vulnerabilidade ao 
HIV 

Os idosos apontaram grupos 
populacionais mais vulneráveis ao 
HIV e não se reconhecem como tal. 

2015/Lilacs Cuidarte Enfermagem Sexualidade e 
comportamento dos idosos 
vulneráveis a doenças 
sexualmente transmissíveis.  

Verificou-se um aumento dos casos 
de doenças pelo HIV no município 
de Catanduva-SP, ratificando os 
resultados dos questionários, os 
quais demonstraram a 
vulnerabilidade dos idosos 
sexualmente ativos pela prática 
desprotegida 

2014/Bdenf Revista Escola de 
Enfermagem USP 

O diagnóstico tardio e as 
vulnerabilidades dos idosos 
vivendo com HIV/aids 

Do processo de análise, segundo a 
Análise de Conteúdo, emergiram 
quatro categorias: descobrindo-se 
tardiamente com HIV na contramão 
do serviço de saúde, percebendo-se 
assexuado pelos profissionais da 
saúde 

2014/Lilacs Revista Latino 
Americana de 
Enfermagem 

Vulnerabilidade de mulheres 
vivendo com HIV/Aids 

Predominaram mulheres brancas, 
entre 30 e 49 anos de idade, com 
companheiro, baixo nível escolar, 
múltiplos parceiros sexuais durante a 
vida e prática de sexo inseguro 

2013/ Lilacs Revista Brasileira de 
Geriatria e 

Gerontologia 

Oficinas educativas sobre 
HIV/Aids: uma proposta de 
intervenção para idosos 

O domínio “vulnerabilidade” 
indicou 34,93% na questão da aids 
relacionada a grupos específicos 

2013/ Medline Caderno de Saúde 

Pública 

Caracterização 
epidemiológica dos casos de 
AIDS em pessoas com 60 
anos ou mais, Pernambuco, 
Brasil, 1998 a 2008 

Em 1998 a taxa de incidência de 
AIDS, na população de estudo, era 
de 1,6 caso/100 mil habitantes, 
passando para 4,8 casos/100 mil 
habitantes em 2008, caracterizando 
um aumento de 200%. 
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2013/ Medline DST - Jornal Brasileiro de 
Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

A influência do uso da camisinha 
por idosos na vulnerabilidade ao 
HIV: uma revisão sistemática 
com meta análise 

Foram selecionados 38 artigos e, após 
avaliação e aplicação da escala 
Physiotherapy Evidence Database 
(PEDro), foram eleitos 6 deles para 
compor a amostra do estudo. Mediante 
análise estatística, obteve-se uma medida 
sumário 

2013/Bdenf Revista de Enfermagem 
UERJ 

Percepção de mulheres casadas 
sobre o risco de infecção pelo 
HIV e o comportamento 
preventivo 

A partir da análise dos dados emergiram 
três categorias: transmissão do 
HIV/AIDS, vulnerabilidade ao HIV/ 
AIDS e prevenção do HIV/AIDS.  

2012/ Lilacs DST - Jornal Brasileiro de 
Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

Vulnerabilidade dos Idosos 
frente ao HIV/Aids: Tendências 
da Produção Científica Atual no 
Brasil 

Dentre os mais encontrados nas leituras 
realizadas, estão: existência de tabus 
sobre a sexualidade na velhice e 
conhecimento escasso dos idosos sobre a 
infecção pelo HIV. 

2012/Lilacs Revista Brasileira de 
Enfermagem- REBEN 

Comportamentos em saúde de 
uma população portadora do 
HIV/AIDS  

Relataram dificuldade para utilizar o 
preservativo (22,2% dos homens) pelo 
comprometimento da ereção; 97,2% 
referiram não usar drogas para 
estimulação sexual; 90,8% afirmaram não 
ter usado proteção nas relações antes de 
se saberem infectados 

2012/Lilacs Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 

Análise da clientela idosa 
portadora de HIV atendida em 
um centro ambulatorial em 
Montes Claros, Minas Gerais 

6,2% possuíam parceria única. 53,9% 
usavam condom durante relação sexual; 
100 se contaminaram por via sexual; 
53,9% adquiriram a infecção de 
profissionais do sexo; 76,9% faziam uso 
de antirretrovirais; 

2012/Medline Clinics Vulnerabilidade da AIDS em 
idoso em um centro urbano no 
Brasil 

A maioria dos idosos na pesquisa era 
independente, na faixa etária dos 60 aos 
69, que tem conhecimento sobre a AIDS 
e estavam cientes que eram vulneráveis à 
doença.  

2011/Lilacs Revista Mineira de 
Enfermagem 

Adesão dos portadores do 
HIV/AIDS ao tratamento: fatores 
intervenientes  

Os resultados também evidenciaram que 
a maioria (60%) faz uso regular dos 
antirretrovirais, mesmo apresentando 
efeitos colaterais. No que se refere às 
medidas não medicamentosas, a maioria 
(87,5%) afirma que não realiza atividades 
físicas 

2011/ Bdenf Revista Eletrônica de 
Enfermagem 

Perfil clínico e epidemiológico da 
infecção pelo HIV/aids em idosos 

Dos 208 prontuários analisados, 45,7% 
eram de mulheres e 54,3% de homens, 
com idade média de 60,6 anos. 
Categoria de exposição sexual foi a 
predominante e quanto ao CD4, 68,2% 
apresentaram contagem menor que 200 
cel/mm3. A mortalidade foi elevada 
(44,7%) 

2011/Bdenf Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 

Vulnerabilidade das idosas ao 
HIV/AIDS: despertar das 
políticas públicas e profissionais 
de saúde no contexto da atenção 
integral: revisão de literatura 

Abordagem integral contribui para o 
entendimento do processo de 
adoecimento, especialmente naquele 
indivíduo com o vírus HIV, que vivencia 
preconceitos, estigmas e discriminação, 
desafiando as estratégias de prevenção de 
novas infecções e ações de assistência à 
saúde mais apropriadas. 

2011/Lilacs Revista Mineira de 
Enfermagem 

Vulnerabilidade em face das 
infecções sexualmente 
transmissíveis e HIV/AIDS nos 
roteiros sexuais de mulheres com 
transtornos mentais  

A vulnerabilidade mostrou-se agravada 
pelo contexto de exclusão social em que 
vive esse grupo populacional. 

 



Cultura de los Cuidados 

142 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

Após a leitura minuciosa de cada 

estudo, os mesmos foram organizados, de 

modo a favorecer a exposição e discussão 

dos resultados, em 2 categorias: a questão da 

vulnerabilidade e o HIV em idosos, em que 

se concentraram dez (10) artigos; e a questão 

do diagnóstico e intervenção em idosos com 

HIV, contemplando nove (9) artigos. 

A VULNERABILIDADE E O HIV EM 

IDOSOS  

A sexualidade faz parte da essência 

humana em qualquer idade, mas, quando ela 

está associada à população idosa, apresenta-

se rodeada de mitos e crenças. Nesse 

contexto, é muito comum a sociedade atual 

e os profissionais de enfermagem pensarem 

que o processo de envelhecimento está 

associado a perda do desejo sexual (Alencas 

e Ciosak, 2014). 

Diante disso, a possibilidade de uma 

pessoa idosa ser infectada pelo vírus HIV 

parece não ter visibilidade na sociedade 

atual. É incômodo admitir ou até mesmo 

conversar sobre este assunto, pois ainda é 

tabu e as pessoas preferem estigmatizar e 

discriminar idosos com relação a sua vida 

sexual (Santos e Assis, 2011).  

Observa-se, também, que esta faixa 

etária não tem a informação adequada vindo 

dos profissionais de saúde, principalmente 

dos enfermeiros, sobre o vírus. Nesse caso, 

muitos buscam meios de comunicação, tais 

como televisão, rádio e jornais, como suas 

principais referências. Com isso, deixam de 

detectar precocemente o vírus, ao prestar 

uma abordagem inadequada da sexualidade 

dessas pessoas e o exame imediato 

(sorologia para o HIV) após a observação e 

o relato dos primeiros sinais e sintomas

(Garcia et al, 2012).

Aliado a isso, o aumento da 

expectativa de vida dos idosos associado a 

modernização da saúde, que neste caso 

incluem a reposição hormonal e as 

medicações para melhorar o desempenho 

sexual, abre lacunas para que os mesmos 

tenham a oportunidade de redescobrir 

experiências no que diz respeito à sua 

sexualidade (Alencas e Ciosak, 2014). 

Além disso, as questões de gênero, 

ou seja, o comportamento sexual 

previamente definido e socialmente exigido 

de homens e mulheres é um dos problemas 

que agravam a prevenção do HIV/AIDS, o 

que favorece uma vulnerabilidade individual 

no contexto das relações de gênero, por se 

tratarem de construções sociais com 

repercussões na saúde das pessoas 

envolvidas (Bezerra et al, 2015).  

Nesse contexto, a população do sexo 

masculino tem medo de perder a ereção e as 

mulheres, por não poderem engravidar, 

acreditam que não precisam mais se 

prevenir, aumentando as chances referentes 

às Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs). Ressalta-se ainda que muitos não 

foram instruídos a usarem os preservativos 

na juventude, o que desencadeia a resistência 

a esse tipo de proteção (Burigo et al, 2015).  

Corroborando com o autor acima, há 

outros motivos que levam os dois gêneros a 

não usarem preservativo, que são: os homens 
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acham que o cuidado é necessário somente 

nas relações com as profissionais do sexo. Já 

as mulheres não sentem necessidade de 

exigir o preservativo, porque já perderam a 

capacidade de engravidar e consideram que 

não precisam mais de prevenção (Santos e 

Assis, 2011).  

Associada a falta do uso do 

preservativo, há outros comportamentos de 

risco mais frequentes, que são:  parceiro 

portador de HIV, promiscuidade sexual, 

baixo grau de instrução e relações 

extraconjugais, evidenciando que a categoria 

de exposição para essa faixa etária é a sexual 

e por meio de relação heterossexual 

(Ultramari, 2011). 

A via heterossexual é a categoria de 

maior proporção e isso reforça que a prática 

sexual, sem proteção, constitui a mais 

importante via de transmissão também entre 

os idosos, mostrando a necessidade de 

abordagens para o sexo seguro também para 

esta faixa etária. Outro aspecto importante é 

que, para as mulheres mais velhas, o sexo 

ainda é tabu e para os homens, têm menos 

barreiras, independentemente do status de 

relacionamento (Silva, Vasconcelos e 

Ribeiro, 2013; Driemeier et al, 2012).  

Com isso, os idosos representam 

uma população vulnerável ao HIV/AIDS 

devido a estes fatores comportamentais. E 

isso acontece por causa das métropoles 

brasileiras, que desempenham um papel 

importante na propagação desta doença, já 

que as mesmas são centros de comércio e 

interação social (Rodrigues et al, 2015).  

Diante disso, os idosos são 

considerados uma faixa etária vulnerável, 

uma vez que que há uma negligência por 

parte da sociedade e também dos 

profissionais de enfermagem quanto ao 

HIV/AIDS. Diante deste fato, o próximo 

tópico discutirá as causas do diagnóstico 

tardio e  os tipos de intervenções que possam 

ser colocadas em prática para aumentar a 

prevenção no que diz respeito a essa doença. 

O DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 

EM IDOSOS COM HIV  

A abordagem da sexualidade na 

terceira idade, como a vulnerabilidade do 

HIV são constituídos por meio de um 

panorama de saúde que gera desafio aos 

profissionais durante a assistência ao idoso 

(Bittencourt et al, 2015).  

No processo de envelhecimento, o 

trato genital das mulheres sofre 

modificações fisiológicas, sendo que as 

paredes vaginais ficam mais finas e a 

lubrificação diminui, tornando o meio 

propício para o aparecimento de lesões 

durante as relações sexuais, o que 

aumentaria o risco de serem contaminadas 

pelo HIV. Salienta-se, nesse caso, a 

importância do uso do preservativo feminino 

visando a diminuição da desigualdade de 

gênero, por permitir que as mulheres 

pratiquem o autocuidado no que diz respeito 

a sua vida sexual, independente da escolha 

do parceiro em relação à prevenção 

(Lazarotto et al, 2013).  
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Para que isso ocorra, há uma 

necessidade de que as políticas públicas 

demonstrem essa necessidade do uso do 

preservativo para a população idosa, 

objetivando a diminuição da desmistificação 

da ideia de que a camisinha é usada apenas 

como método contraceptivo, salientando que 

a mesma pode prevenir a infecção pelo HIV. 

Destaca-se também a importância de 

sensibilizar quanto ao problema, visando a 

diminuição da resistência ao uso e redução 

de riscos (Lazarotto et al, 2013). 

Outro aspecto relevante é que essas 

políticas públicas devem ser baseadas na 

desconstrução de imagens estereotipadas 

deste tipo de patologia na sociedade, fatores 

específicos dessa idade, como a dificuldade 

de mudança de hábitos e inserção de novas 

formas de lidar com a sexualidade, além de 

outros importantes, como valores culturais 

(Lima e Freitas, 2013).  

Nesse contexto, as estratégias da 

enfermagem, diante desse público, são 

essenciais, pois esta categoria executa o 

papel de educador, cuja prática se baseia na 

conscientização e sensibilização dos 

pacientes sobre a importância da realização 

dos exames e também da prevenção do HIV 

(Almeida et al, 2011).  

A educação em saúde constitui uma 

intervenção que visa promover a qualidade 

de vida da população, família e comunidades 

mediante a articulação de conhecimentos 

técnicos e populares, de recursos 

institucionais e comunitários, de iniciativas 

públicas e privadas, superando a 

conceituação biomédica de assistência à 

saúde e ampliando diversos determinantes 

do processo saúde-enfermidade-cuidado 

(Figueiredo et al, 2013).  

Dentro desse tipo de processo 

educativo, a consulta de enfermagem é 

importante para essa clientela, pois durante a 

consulta, pode-se abordar o paciente e o 

familiar, sempre oferecendo orientações 

sobre a doença e o tratamento correto com o 

antirretroviral, bem como escutar os medos, 

queixas e anseios que possam surgir 

(Almeida et al, 2011). 

Os diagnósticos de enfermagem 

também são outras intervenções que buscam 

o levantamento de problemas comuns e

necessidade de saúde desta faixa etária.

Após a identificação dos diagnósticos, é

possível realizar uma avaliação de

necessidades de saúde e fatores que

desencadeiam as vulnerabilidades do idoso

ao HIV/AIDS (Bittencourt et al, 2015).

Além disso, o enfermeiro tem como 

ação distribuir insumos de proteção e 

informar sobre o uso correto desses 

preservativos, bem como informar a 

população sobre os riscos adquiridos do 

HIV/AIDS na relação sexual desprotegida 

(Paz et al, 2013). 

Ressalta-se ainda que a importância 

do uso de preservativos deve ser sempre 

enfatizada, mesmo quando ambos os 

parceiros estiverem contaminados pelo HIV. 

Nesse aspecto, o não uso pode propiciar a 

infecção por outras DSTs, dificultando o 

controle da carga viral, o que pode aumentar 

o risco de contaminação por vírus resistentes

aos antirretrovirais (Souza et al, 2012).
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Com relação ao diagnóstico do HIV, 

o medo é a principal reação da terceira idade

quando se depara com o exame. Além disso,

o medo da morte, o medo da incapacidade,

mas, especialmente, o medo de que esse

diagnóstico, considerado constrangedor,

fosse revelado aos familiares, amigos e a

outras pessoas do convívio social,

desencadeando constrangimentos ao idoso,

rejeição, discriminação e afastamento das

pessoas (Duarte, Parada e Souza, 2014).

Diante deste cenário, os 

profissionais devem sempre enfatizar que os 

testes sorológicos são baseados na 

identificação dos anticorpos ou antígenos do 

HIV presentes ou não na amostra do 

paciente. Em pessoas adultas e idosas, esses 

anticorpos aparecem no sangue dos 

indivíduos infectados, em média de quatro a 

12 semanas após a infecção (Silva et al, 

2015).  

Nesse sentido, o estigma que o HIV 

causa à população geral prejudica a adesão 

dos idosos ao teste de HIV, pois o 

desconhecimento das informações é o 

principal fator que estimula esse tipo de 

atitude. Portanto, o profissional de 

enfermagem deve levar em consideração o 

estilo de vida do idoso, seus medos, suas 

queixas, o nível de informação que ele detém 

e também o tipo de relação que ele 

desenvolve com sua família e amigos para 

que haja uma ação conjunta que ajude a 

prevenir ou a lidar com esse tipo de doença 

caso este idoso seja infectado pelo vírus.  

CONCLUSÃO 

O estigma da população idosa, o 

preconceito e a crença que o envelhecimento 

está relacionado à perda do desejo sexual faz 

com que se tenha um aumento no número de 

idosos com HIV/Aids. É necessário que os 

estudos abordem as questões da 

representação social do HIV traz aos idosos, 

além de intervenções específicas a esta faixa 

etária para melhorar a qualidade de vida 

desta população. 

A principal causa que propicia a 

proliferação do vírus HIV, no idoso, é o 

estigma que está envolto nessa faixa etária. 

Nesse contexto, a sociedade e os 

profissionais de enfermagem desconsideram 

que esta população possa vir a ter desejo 

sexual. Diante dessa constatação, a falta de 

informação contribui para o preconceito, 

pois existe a crença que o processo de 

envelhecimento está relacionado a perda do 

desejo sexual, prejudicando a abordagem 

dos profissionais da saúde na prevenção do 

idoso ao HIV.  

Quanto ao diagnóstico, o medo 

causado pelo preconceito da família e até 

mesmo da sociedade inibem esta faixa etária 

de fazer o teste de HIV. Nesse caso, para que 

haja uma intervenção adequada, deve levar 

em consideração que a educação em saúde 

constitui o melhor método na abordagem 

dessa população. Um dos benefícios da 

educação em saúde é o aumento da 

qualidade de vida por meio de informações 

concisas e acessíveis a esta população.  
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Sendo assim, outras pesquisas 

deverão ser realizadas para resolver as 

possíveis falhas no que tange às 

representações sociais que o HIV traz a esses 

idosos e também aos profissionais de 

enfermagem, já que isso desestimula a 

prevenção e a busca pelo tratamento.  

Logo, os próximos artigos 

científicos poderiam abordar outros tipos de 

intervenções que fossem direcionadas a 

população idosa, uma vez que há uma 

escassez de pesquisas que descrevem a 

atuação do profissional de enfermagem em 

idosos com HIV. 
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ABSTRACT 

Objective: understand the 
adolescent's perception of the addictive 
behavior of the alcoholic parent. 
Methodology: qualitative and analytical 
research, carried out from September 2016 
to May 2017, with N=12 adolescents. For the 
data collection, was used the semi-structured 
interview "Perception of the adolescent 
before the addictive behavior of the 
alcoholic father". The study procedure  

included the application of an individualized 
interview, writing and analysis through the 
Grounded Theory of Data. Results: 
establishment of 4 categories through axial 
codes as a proper definition of the 
phenomenon of study and symbolic 
representation associated with the 
adolescent's perception of the addictive 
behavior of the alcoholic father. 
Conclusions: it can be interpreted that within 
the mexican culture the consumption of 
alcohol is allowed and well accepted, which 
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fosters in young generations the conception 
that the consumption of alcohol is something 
"normal". 
Keywords: addictive behavior, alcohol, 
perception, nursing. 

RESUMEN 

Objetivo: comprender la percepción 
del adolescente ante la conducta adictiva del 
padre de familia alcohólico. Metodología: 
investigación de tipo cualitativo y analítico, 
realizada de septiembre 2016-mayo 2017, 
con una N=12 adolescentes. Para la recolecta 
de los datos se utilizó la entrevista 
semiestructurada “Percepción del 
adolescente ante la conducta adictiva del 
padre alcohólico”. El procedimiento del 
estudio comprendió la aplicación de una 
entrevista individualizada, la redacción y 
análisis a través de la Teoría Fundamentada 
de los Datos. Resultados: establecimiento de 
4 categorías a través de códigos axiales 
como una definición propia del fenómeno de 
estudio y representación simbólica asociada 
a la percepción del adolescente ante la 
conducta adictiva del padre alcohólico. 
Conclusiones: se puede interpretar que 
dentro de la cultura mexicana está permitido 
y bien aceptado el consumo de alcohol, lo 
que fomenta en las generaciones jóvenes la 
concepción de que el consumo de alcohol es 
algo “normal”. 
Palabras clave: conducta adictiva, alcohol, 
percepción, enfermería. 

RESUMO 

Objetivo: compreender a percepção 
do adolescente sobre o comportamento 
aditivo do pai alcoolista. Metodologia: 
Pesquisa qualitativa e analítica, realizada de 
setembro de 2016 a maio de 2017, com N = 
12 adolescentes. Para a coleta de dados, 
utilizou-se o entrevista semiestruturada 
"Percepção do adolescente antes do 
comportamento aditivo do pai alcoolista". O 
procedimento do estudo incluiu a aplicação 
de entrevista individualizada, escrita e 
análise por meio da Grounded Theory of 
Data. Resultados: o estabelecimento de 4 
categorias por meio de códigos axiais como 
definição adequada do fenômeno de estudo 
e representação simbólica associado à 
percepção do adolescente sobre o 

comportamento aditivo do pai alcoolista. 
Conclusões: pode-se interpretar que dentro 
da cultura mexicana o consumo de álcool é 
permitido e bem aceito, o que estimula nas 
gerações jovens a concepção de que o 
consumo de álcool é algo "normal". 
Palavras-chave: comportamento aditivo, 
álcool, percepção, enfermagem. 

INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de 

la Salud (2015), el alcohol es una sustancia 

psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, que se ha utilizado 

ampliamente en muchas culturas durante 

siglos. El consumo nocivo de alcohol 

conlleva una pesada carga social y 

económica para las sociedades, por lo que es 

importante hacer consciencia a la sociedad 

sobre los daños que esta sustancia causa y el 

impacto sobre quienes la consumen. 

Las estadísticas a nivel mundial mencionan 

que cada año ocurren 3.3 millones de 

muertes por consumo de alcohol, que 

representan un 5.9% de defunciones, pues 

existe una relación causa-efecto entre el 

consumo de alcohol y los trastornos 

mentales o comportamentales, esto 

relacionado, a que el alcohol se ha considero 

una droga legal en comparación con otras 

sustancias (OMS, 2015); esta asociación 

causal, responde principalmente a su factor 

ambiental o social favorecido por las normas 

y leyes que hacen accesible el acceso y 

consumo del alcohol, incrementando la 

promoción al individualismo, los patrones 
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de consumo y el desarrollo de la 

dependencia al alcohol, misma que ha 

demostrado alterar la estructura y 

funcionamiento del Sistema Nervioso 

Central, provocando el evidente deterioro 

neuropsicológico (Ahumada, Gámez & 

Valdez, 2017).  

El consumo de alcohol y sus 

consecuencias a nivel mundial se basan en 

un historial sumamente largo relacionado 

con el consumo nocivo por parte de la 

sociedad y sus tradiciones (Fundación 

Alcohol y Sociedad, s.f.), la cual provoca 

efectos sanitarios y sociales perjudiciales 

para el bebedor, quienes lo rodean y la 

sociedad en general. El uso nocivo del 

alcohol puede comprometer al individuo 

alcohólico, no solo en lo personal arruinado 

su vida y la de su familia, sino también en lo 

social afectando a las personas que le 

rodean, así como en su salud, ya que 

desencadena diversas enfermedades 

crónicas que afectan la calidad de vida 

(Medline Plus, 2016). 

En este énfasis, es importante señalar que la 

drogodependencia tiene connotaciones 

biológicas, psicológicas y sociales. En lo 

biológico, destaca la neuroplasticidad que 

supone la capacidad del sistema nervioso 

para adaptarse a condiciones ambientales 

que le permiten cambios en el 

comportamiento para la supervivencia, por 

medio de mecanismos como alteración del 

número de sinapsis, neurotransmisores 

disponibles, receptores postsinápticos, etc, 

de tal manera que el cerebro queda atrapado 

en conductas que van en deterioro de su 

capacidad. En el área de la psicología, la 

adicción es entendida como una conducta 

habituada que ha ido ganando terreno al 

haber demostrado mayor capacidad porque 

existe una complejidad de factores de riesgo, 

vulnerabilidad y protección, vinculados no 

solo a un nivel neurobiológico, sino también 

psicológico y social. Por su parte, para el 

modelo sociocultural el consumo de 

sustancias es una interrelación cotidiana de 

experiencias subjetivas o sentidas en 

contextos naturales o espontáneos (Apud & 

Romaní, 2016).  

En cuanto a estadísticas en la 

población mexicana es importante destacar 

que la forma de consumo de alcohol típica 

en la población mexicana es de grandes 

cantidades y el consumo del mismo va en 

aumento, especialmente en adolescentes, los 

cuales imitan los patrones de consumo de 

alcohol de la población adulta. En México, 

una de cada tres personas de 12 a 65 años de 

edad mantiene un consumo nocivo de 

alcohol y al menos 500 mil son adictos a 

alguna sustancia ilegal (Cruz, 2015). Por su 

parte, la Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 señala 

que el consumo en el hombre fue de 62.7% 

para el año 2016 con una dependencia de 

3.9% y un promedio de ingesta de alcohol de 

8.7 copas (Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz et al., 2017). 
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En una investigación realizada en los 

Centros de Integración Juvenil, se obtuvo 

que la mayor demanda de tratamiento fue 

por parte de los hombres (77.2%), jóvenes de 

15 a 19 años de edad (31.9%), solteros 

(62.2%) y con un nivel educativo de 

secundaria (45%), 28.7% eran estudiantes y 

el 25% tenían un trabajo estable, con un 

nivel socioeconómico medio-bajo 

(Comisión Nacional contra las Adicciones, 

2011), lo cual demuestra que la edad, el nivel 

socioeconómico y la educación también son 

un factor importante para el inicio del 

consumo de sustancias nocivas para la salud, 

comenzando por el alcohol, el cual es más 

fácil y económico de conseguir en la mayor 

parte del país. 

Por sus repercusiones sociales, 

económicas y morales sobre la familia y la 

sociedad, el alcoholismo se podría 

considerar la más grave de las adicciones, 

pues la ingesta está relacionada directa o 

indirectamente con más de cinco de las diez 

principales causas de defunción a nivel 

mundial y nacional (Juárez, 2014). Tan solo 

en la población mexicana el uso de alcohol 

es la cuarta causa de mortalidad (8.4%), que 

implica cirrosis hepática, lesiones 

intencionales y no intencionales, accidentes 

de vehículo de motor y homicidios 

(Guerrero, Muñoz, Sáenz & Reynaldes, 

2012), los cuales provocan problemáticas 

sociales y familiares que repercuten 

considerablemente. 

Es importante señalar que la educación es 

una parte primordial que lleva a percibir y 

realizar ciertas actividades que pueden ser 

importantes a lo largo de nuestra vida; sin 

embargo, no es una variable que por sí sola 

determine el inicio del consumo de alcohol 

en los adolescentes, ya que hoy en día se ve 

influenciado de forma importante por el 

ambiente que el adolescente percibe a su 

alrededor y sobre todo, la facilidad con la 

que el alcohol se puede conseguir (Assanelli, 

2015).  

La percepción del adolescente en el 

consumo de alcohol tiene gran influencia 

cuando los padres son o no consumidores de 

alcohol, ya que esa percepción es muy 

importante para que los adolescentes inicien 

el consumo del alcohol a edades tempranas 

y distingan esta conducta como algo bueno o 

malo, pues las actividades que los padres 

realizan, repercuten considerablemente en 

los hijos como un patrón repetitivo de la 

conducta de quien se supone es la máxima 

autoridad para ellos; aunque por otro lado, 

existen determinantes que de igual manera 

son importantes como factor de riesgo para 

el consumo del alcohol, como la 

permisividad por parte de los padres, la falta 

de comunicación, la violencia que estos 

puedan percibir, entre otros.  

Al ser el consumo de alcohol un factor que 

afecta principalmente a los adolescentes y se 

asocia con la disponibilidad y características 

individuales que favorecen la probabilidad 

de experimentar, continuar usándolo, 

avanzar hacia el consumo problemático y 

dependencia, también se relaciona con estar 

expuesto al alcohol y tomar decisiones sobre 
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su conducta frente a la oportunidad 

(Assanelli, 2015; Gutiérrez et al, 2012).  

De acuerdo al estudio realizado por Trujillo, 

Vázquez & Córdova (2016) que tenía como 

objetivo identificar la percepción que tienen 

los adolescentes y sus padres sobre su 

funcionalidad familiar y su asociación con el 

consumo de alcohol, establecen que la 

percepción puede diferir en forma 

considerable desde el punto de vista del 

padre a la que percibe el hijo adolescente, 

pues es a este último, a quien afecta en forma 

directa los cambios físicos, psicológicos y 

sociales que ocurren. Este tipo de situaciones 

en las que el adolescente se ve reflejado 

puede implicar una situación arriesgada y 

puede afectar de manera considerable en el 

estilo de vida de forma negativa al sentir la 

necesidad de realizar actividades 

perjudiciales como el consumo de alcohol 

por el seguimiento de un patrón de la 

conducta (American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 2015). 

En este sentido, el Centro de Integración 

Juvenil (2016) del estado de Guanajuato 

declaro que el alcohol y tabaco registraron 

usos de 91% (nacional: 86.2%) y 89.3% 

(nacional: 84.5%) respectivamente, con una 

razón de consumo en el 2015 de 6.9 hombres 

por una mujer y con prevalencia en los 

grupos de 10 a 14 años (52.4%) y de 15 a 19 

años (37%). Por su parte, los datos de la 

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco 2016-2017 reportan en 

población masculina de 12 a 65 años un 

consumo diario de alcohol de 4.4% (media 

nacional: 4.5%) y en población adolescentes 

de 12 a 17 años de 2.7% (media nacional: 

2.6%) (Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz et al., 2017).  

Como es bien sabido el alcoholismo hoy en 

día es considerado como una enfermedad, 

porque afecta no solamente al consumidor 

de forma física, sino también en los distintos 

ambientes, ya sea de forma psicológica, 

económica, emocional y social (OMS & 

OPS, 2015), por lo cual, se ha planteado 

como objetivo comprender la percepción del 

adolescente ante la conducta adictiva de su 

padre alcohólico, pues a través de la 

experiencia de quien vive el fenómeno, es 

que se pueden identificar los puntos de 

acción necesaria para mejorar la práctica del 

cuidado enfermero.  

METODOLOGÍA 

Investigación de tipo cualitativo y analítico, 

en la cual se realizó análisis de discurso y se 

aplicó la Teoría Fundamentada de los Datos. 

El estudio se realizó de septiembre 2016 a 

mayo 2017 con una muestra final de 12 

adolescentes de la localidad de Los Laureles, 

Celaya, Gto. México; la selección de los 

sujetos fue de manera intencionada 

respetando los criterios de inclusión 

(adolescente entre 11 a 16 años según la 

Organización Mundial de la Salud, con 

progenitor consumidor de alcohol y que 

aceptara participar en el estudio firmando la 

anuencia correspondientes) y hasta obtener 

el muestreo teórico. Para la recolecta de los 

datos se utilizó la entrevista 
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semiestructurada “Percepción del 

adolescente ante la conducta adictiva del 

padre alcohólico” el cual se divide en dos 

partes, en la primera parte se encuentran los 

datos personales de la entrevista y en la 

segunda, 4 preguntas que se enfocan en 

identificar a través del discurso la 

percepción del adolescente con respecto al 

consumo de alcohol por parte de su propio 

padre, es decir, su progenitor. El 

procedimiento del estudio comprendió la 

aplicación de la entrevista individualizada, 

llevada a cabo en las instalaciones de una 

institución educativa de la localidad y 

teniendo una duración de 30 minutos, una 

vez obtenida la información narrativa de los 

adolescentes se redactó lo obtenido, se 

realizó la triangulación de los datos y se 

analizó de manera artesanal, utilizando para 

tal fin, la Teoría Fundamentada de los Datos. 

RESULTADOS 

Se encontró que la distribución por 

grupo de edad mostró los siguientes valores, 

33.3% de los 11 a los 12 años de edad, el 

50% entre los 13 y 14 años, y de 15 a 16 años 

con un 16.7%, con relación al género, el 75% 

fue femenino y 25% masculino. Dentro de 

sus ocupaciones extra-clases, solo el 25% las 

realiza. Es importante resaltar, que de los 

participantes, 8.3% se encontraban en unión 

libre al momento del estudio y el 75% 

practicaba la religión católica. Del total de 

participante, 83.3% vive con sus padres y/o 

hermanos mientras que el 16.7% menciona 

la convivencia exclusiva con su madre. En el 

aspecto de proveedor económico, el 75% de 

los adolescentes señaló que tal acción es 

responsabilidad de ambos padres. 

En relación a los datos cualitativos en base a 

la Teoría Fundamentada de los Datos, se 

elaboró un mapa conceptual donde se 

describe el origen de las categorías a partir 

de la identificación de los códigos vivos, los 

cuales se agruparon en códigos axiales según 

denominados comunes para poder establecer 

juicios que permitan el analizar de estos y el 

establecimiento de categorías para cada 

pregunta (Fig. No.1). Para profundizar en el 

análisis se elaboró un mapa conceptual (Fig. 

No. 2) para establecer la definición de las 

categorías correspondientes al fenómeno de 

estudio. Por último, la figura 3 describe la 

representación simbólica asociada a la 

percepción del adolescente ante la conducta 

adictiva del padre alcohólico.  

DISCUSIÓN 

La percepción que tiene el 

adolescente ante la conducta adictiva de su 

padre alcohólico es una situación que afecta 

en la conducta presente y futuro de los 

mismos, por lo cual es considerada como 

una problemática sobre el tema del consumo 

de alcohol. En México, al tener una elevada 

incidencia entre los jóvenes adolescentes, es 

un factor de riesgo para la salud de la 

población que lo consume y por lo tanto una 

problemática para la salud pública, ya que 

conlleva consecuencias físicas y mentales 

que afectan la calidad de vida de las familias 

mexicanas y la sociedad en general. 

Méndez et al (2015) mencionan que la 

población que más consume alcohol son los 
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adolescentes entre 12 a 19 años de edad y 

conforme pasa el tiempo el consumo de 

alcohol va aumentando tanto en hombres 

como en mujeres, en los cuales se ha 

observado que el efecto que causa el alcohol 

depende en gran cantidad del sexo del 

progenitor y el hijo, es decir, que los hijos de 

sexo masculino cuya madre hayan tenido 

problemas con el alcohol son más propensos 

a consumir sustancias de este tipo que en las 

adolescentes, por lo que se reflexiona que los 

adolescentes buscan la socialización y la 

aceptación por parte de otros, sobre todo 

cuando aumenta la presión que ejercen los 

amigos y compañeros de clases, contexto 

social que los hace vulnerables para realizar 

conductas de riesgo. 

Como primera categoría se encontraron 

conductas simbólicas de las familias 

mexicanas a través del consumo de drogas 

licitas, actividades lúdicas, motivos de 

reunión familiar, personas significativas y 

consumo de alimentos, en donde la 

población adolescente señala sobre las 

celebraciones de las familias mexicanas y su 

forma de festejarlas que en su mayoría están 

representadas por reuniones con personas 

significativas, como la familia o los amigos; 

por ejemplo, Lucia menciona “empiezan 

festejando y pues si es cumpleaños con 

pastel y así… y si es por juntarse nada 

más…pues hacen con carne asada y toman 

hasta el final”, por su parte, Pardini señala 

que “depende de lo que estén festejando, mi 

familia festeja con cerveza y con música”, 

esto indica que en la mayoría de las familias 

mexicanas se acostumbra celebrar los 

eventos sociales con alcohol, música y 

comida.  

En un estudio realizado por Cantu (2016) 

señala que los jóvenes regiomontanos 

acostumbran celebrar en compañía  de todos 

sus seres queridos como familia, amigos etc, 

mientras que Maita et al (2015) mencionan 

que la segunda causa de consumo de alcohol 

está asociada a las reuniones familiares, sin 

embargo, Suarez et al (2016) establecen que 

los adolescentes creen que la forma de beber 

de los adultos está determinada por la 

"tradición", ya que basan su conducta en 

aseverar que "se bebe igual que antes", "no 

es nuevo" y "siempre se ha bebido igual". 

El patrón de consumo en las personas adultas 

se identifica con un modelo "tradicional", 

cuyos elementos fundamentales son la 

normalización de la bebida, la vinculación 

del consumo con diversión o actos de 

celebración y con el consumo abusivo-

intensivo. En este sentido, los adolescentes 

consideran que su propia conducta de 

consumo se ajusta a este modelo, y también 

que la forma de ingerir alcohol en la etapa 

adolescente se ha mantenido estable a lo 

largo de los años (Suarez et al, 2016). Al 

compararlo los resultados de la presente 

investigación sé refleja que las tradiciones 

están muy presente a la hora de reunirse con 

otras personas y la mayoría de estas familias 

coinciden en la forma de festejo, es decir, la 

presencia de elementos como la música, el 

baile, la comida en general y las bebidas 

alcohólicas, por lo que los adolescentes lo  
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Conductas típicas de las familias mexicanas 
a través de consumo de drogas licitas, 
actividades lúdicas, motivos de reunión 
familiar, personas significativas, consumo 
de alimentos que realizan para el festejo de 
un evento. 

Preconcepción de aceptación del consumo 
de alcohol en los padres frente a los hijos a 
través de la carencia de sentimientos, 
estereotipos sociales aceptados y del aciago. 

Hábitos nocivos sobre el consumo de 
alcohol que realizan los padres ante sus hijos 
que reflejan un patrón familiar negativo y 
conductas negativas, lo que genera 
conductas no saludables y conductas 
aceptables. 

Efectos adversos del consumo de alcohol    
de padres en la conducta de sus hijos 
adolescentes a través de repetir patrones 
familiares, conductas agresivas, conductas 
adictivas y repercusión en la conducta del 
hijo. 

Consumo de drogas licitas 

 

Actividades lúdicas 

Motivo de reunión 
familiar 

Personas significativas 

Consumo de alimentos 

Carencia de sentimientos 

Estereotipo social 
aceptado 

Aciago 

Conductas negativas  

Patrón familiar negativo 

Conducta aceptable 

Genera conductas no 
saludables 

Repetir patrones 
familiares 

Conductas adictivas 

Repercusión en las 
conductas 

CAUA+CACC+CAMFC+CA
MFA+CACAL+CATCE+CAD
BMA+CAAMTC+CAECC+C
ATC+CATFCC+CASBAL+C
ACCYT+CAT+CAF+CATJCT 

CACM+CAPM+CACMU+CA
COM+CAEFEB+CABEMF+C
APOM+CAYPB+CASPB 

CADQEF+CAEF+CACUP 

CACA+CATJ 

CAPJCA+CACC+CACP 

CAN+CANSN+CANSNA+CA
PNSN+CANSIN+CANOSN+C
ANA+CANSND+CAEANN 

CAPMEN+CAYEN+CAPNE
M+CAYPMN+CAPMN+CAM
PN+CAYLVN 

CASEME+CAME+CASF+CA
YMDM+CADPME+CAMM+
CASMHD 

CAMPCA+CANPEM+CASEO
P+CAPAAM+CAESTM+CAV
UV 

CAMAEH+CADMME+CASD
ME+CADMEH+CAHSPP+ 
CAMEJN+CAETEP+CAMEHI
+CASEJE+CAMEJH+CAMEH

CATENE+CANMTM 

CAOCAC+CAPRFA+CASDP
A 

CAPETA+CAETOM+CAHQH
M+CAACEA+CAMHMP+CA
NPSI+CADTPE+CATVSF 

CASVUA+CAPQVA+CAQB
MA+CASHA+CAHMPP+CAP
CA  

CACMPR+CAPVLO+CACDT
D+CANQSP+CANOTO+CAN
TQD+CATVSF+CAAOP+CA
BCVA 

CAVPFA+CAVOVI+CASPA
G+CAPTUA+CAPVEA+CAA
CEA+CAMOPE+CAHPVV+C
AAUCA 

C
A

T
E

G
O
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Fuente: Elaboración propia. (Apéndice 1)
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Fig. 1 Origen de las categorías 
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 Fuente: Elaboración propia 

Representación simbólica de la conducta adictiva del padre en reuniones familiares, actividades lúdicas y 
festejo de eventos con una preconcepción de aceptación, presencia de patrones familiares negativos, 

conductas negativas y no saludables con repercusión negativa en los adolescentes

Conductas típicas de las 
familias mexicanas a 

través del consumo de 
drogas licitas, 

actividades lúdicas, 
motivos de reunión 

familiar, con personas 
significativas y consumo 
de alimentos que realizan 

para el festejo de un 
evento.

Preconcepción de 
aceptación de consumo 
de alcohol en los padres 
frente a los hijos a través 

de la carencia de 
sentimientos, 

estereotipos sociales 
aceptados y del aciago.

Hábitos nocivos sobre el 
consumo de alcohol que 
realizan los padres ante 
sus hijos que reflejan un 
patrón familiar negativo  
y conductas negativas, lo 
que genera conductas no 
saludables y conductas 

aceptables.

Efectos adversos del 
consumo de alcohol de 

padres en la conducta de 
sus hijos adolescentes a 

través de repetir patrones 
familiares, conductas 
agresivas, conductas 

adictivas y repercusión 
en la conducta del hijo.

Es la forma de 
comportarse ante el 
consumo de alcohol 

en determinadas 
circunstancias, 

contextos o eventos 
que realizan las 

familias mexicanas, 
influenciadas por la 

cultura. 

Son manifestaciones 
que presentan los 

adolescentes al ser 
hijos de padres con 
adicción al alcohol, 

lo que provoca en los 
adolescentes 

violencia, adicciones, 
entre otros. 

Son las conductas 
negativas que 

realizan los padres a 
causa del consumo 
de alcohol, lo que 
provoca conductas 

dañinas. 

Es la actitud de 
aceptación que tienen 
los adolescentes ante 

el consumo de 
alcohol de los padres 

de familia. 

DEFINICIONES 

Figura 2. Mapa Conceptual 
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Fig. 3 Red conceptual de la percepción del adolescente ante la conducta adictiva del padre 

alcohólico 

    Fuente: Elaboración propia 

Percepción del adolescente ante la conducta adictiva del padre alcohólico 

Conductas típicas de 
las familias mexicanas 
a través del consumo 

de drogas lisitas, 
actividades lúdicas, 
motivos de reunión 

familiar, con personas 
significativas y 

consumo de alimentos 
que realizan para el 
festejo de un evento.

Preconcepción de 
aceptación de 

consumo de alcohol en 
los padres frente a los 

hijos a través de la 
carencia de 

sentimientos, 
estereotipos sociales 

aceptados y del 
aciago.

Hábitos nocivos sobre 
el consumo de alcohol 
que realizan los padres 

ante sus hijos que 
reflejan un patrón 
familiar negativo y 

conductas negativas, 
lo que genera 
conductas no 

saludables y conductas 
aceptables.

Efectos adversos del 
consumo de alcohol de 
padres en la conducta 

de sus hijos 
adolescentes a través 
de repetir patrones 

familiares, conductas 
agresivas, conductas 

adictivas y 
repercusión en la 
conducta del hijo.

Producto variado 

Actitud de aceptación a través de repetición de patrones de consumo de alcohol 

Dentro de la cultura mexicana está permitido y bien aceptado que, ante cualquier evento, ya sea de 
alegría, tristeza, coraje, etc. se tiene que acompañar con el consumo de alcohol, lo que fomenta en las 

generaciones jóvenes la idea de que todo festejo se DEBE de CELEBRAR consumiendo alcohol. 

Representación simbólica de la conducta adictiva del padre en reuniones familiares, 
actividades lúdicas y festejo de eventos con una preconcepción de aceptación, 
presencia de patrones familiares negativos, conductas negativas y no saludables con 
repercusión negativa en los adolescentes. 



Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

159 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

perciben como “normal” para la celebración 

de cualquier tipo de evento, al darse cuenta 

que la mayoría lo hace como una forma 

estereotipada de diversión. 

La segunda categoría es 

preconcepción de aceptación del consumo 

de alcohol en los padres frente a sus hijos a 

través de la carencia de sentimientos, 

estereotipo social aceptado y aciago. En 

donde se vio que los adolescentes aceptan el 

consumo de alcohol por parte de sus padres 

como algo normal a comparación de cuando 

eran niños sentían decepción y tenían 

concepción sobre esas conductas, ya que 

mencionan estar acostumbrados al consumo 

de sus progenitores, como lo menciona 

Alexandra quien describe “a mí me parece 

normal, cuando era pequeña me enojaba y 

me molestaba…en la actualidad no siento 

nada”, pues al considerarlo como algo 

adecuado origina que la mayoría de las 

conductas de consumo sean aceptables, 

siempre y cuando el consumo no sea 

excesivo y más aún, si los padres de familia 

lo realizaban.  

En un estudio realizado por Copello et al 

(2016) se identificó que la familia presenta 

una tendencia inversa en la apreciación, es 

decir, se observó que cuando las familias 

presentan algún grado de divergencia en la 

comunicación y adaptabilidad, pueden no 

tener adecuados estilos de afrontamientos 

que les permitan llegar a un acuerdo ante 

determinadas situaciones conflictivas, por lo 

que no son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que les proporcionen salud y 

bienestar a sus miembros así como 

protección ante conductas adictivas y las 

secuelas socio-familiares más significativas 

derivadas de la conducta del paciente 

alcohólico.  

Otro estudio realizado por Suarez 

(s.f), señala que la conceptualización del 

alcohol bajo el prisma de droga 

institucionalizada, provoca que su consumo 

sea considerado socialmente como “normal” 

o “legítimo”, y que los adultos sean más

permisivos y benevolentes con los jóvenes

que consumen alcohol, además con esta

conducta, la sociedad adulta traslada de

forma indirecta al adolescente la idea de

ausencia de riesgo en el consumo de alcohol

y puede que muchos adolescentes hayan

desarrollado su propia idea acerca de cuál es

el modelo social de consumo de alcohol en

su grupo sociocultural de referencia,

adaptándolo finalmente a sus propias

necesidades hedónicas y de socialización.

En general, la familia está impregnada de

una gran carga de angustia al no saber qué

hacer ante el consumo y sus consecuencias,

por ello, serán significativas las

repercusiones de las adicciones desde el

punto de vista individual, familiar y social,

ya que un nivel de instrucción alto en una

familia favorece el establecimiento de

afrontamientos positivos ante la adicción

pues se sabe que la educación de los padres

influye positiva o negativamente en los hijos
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de acuerdo a como haya sido esta en cuanto 

a su conducta, modo de actuar y de pensar. 

La tercera categoría es hábitos nocivos sobre 

el consumo de alcohol que realizan los 

padres ante sus hijos que reflejan un patrón 

familiar negativo y conductas negativos, lo 

que genera conductas no saludables y 

conductas aceptables, en la cual se encontró 

que los adolescentes visualizan el consumo 

de alcohol de los padres como un mal 

ejemplo hacia los hijos, en este escenario 

Victoria describe “Yo pienso que está mal, 

siento que pueden ocasionar accidentes, 

pueden ocurrir problemas familiares, en el 

caso de los hijos que sigan los pasos de sus 

padres”.  

Villareal et al (2013) encontraron que en el 

ámbito familiar, un funcionamiento familiar 

caracterizado por la vinculación emocional 

entre los miembros de la familia y la 

habilidad para adaptarse a diferentes 

situaciones y demandas de la dinámica 

familiar, se relacionan positivamente con el 

apoyo familiar. De igual manera los 

adolescentes estudiados ven esta actividad 

como algo “normal” tal como lo menciona 

Pardini “Pues en lo personal yo no pienso 

que este mal, pero tampoco pienso que este 

bien siempre y cuando no sea en exceso” y 

Alexandra “Pues yo pienso que no está mal 

si lo tomas con moderación, si se exceden 

pueden ocasionar problemas”. Musitu et al  

(2015) encontraron que los adolescentes que 

consumen alcohol con la familia y con los 

iguales se autoperciben como “personas 

sociales normales” e incluso se autoevalúan 

positivamente en los ámbitos personal y 

familiar y, lo más llamativo, es 

probablemente el sentimiento que tienen de 

que no están cometiendo ninguna infracción. 

Por lo que es importante mencionar que los 

adolescente se ven influenciados se manera 

importante por los padres de familia al 

percibir el consumo de alcohol como un 

hábito normal en las reuniones y en eventos 

sociales, lo cual es preocupante en la 

población adolescente mexicana, ya que en 

un futuro se verá influenciado por la toma de 

decisiones que afecten no solo a las familias 

mexicanas sino también a la sociedad en 

general, pues pueden estar presentes eventos 

de gran magnitud que puedan llegar a 

ocasionar hasta la muerte. 

La cuarta y última categoría, es efectos 

adversos del consumo de alcohol de padres 

en la conducta de sus hijos adolescentes a 

través de repetir patrones familiares, 

conductas agresivas, conductas adictivas y 

repercusión en la conducta del hijo, en la 

cual, los participantes mencionan sobre la 

influencia que tiene el consumo de alcohol 

en los padres de familia sobre los hijos así 

como la conducta y las consecuencias que 

conlleva, pues el 100% coincidió con que es 

un mal ejemplo que repercute al generar un 

patrón de conducta repetitivo ante las 

conductas adictivas que conllevan a 

consecuencias graves a nivel social y 

familiar; en este punto, Victoria refiere 

“Pues se pueden volver violentos y causar 

más problemas también que como decía que 

beban más y se hagan alcohólicos” y 

Martha señala “Pueden empezar a tomar 

alcohol desde muy pequeños y así se vuelve 
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una adicción que es probable que se vuelvan 

alcohólicos, se pueden volver violentos al 

resolver algún problema con un familiar, 

compañero o amigo”. Por otro lado, también 

lo perciben como una forma de ejemplo para 

que los hijos no repitan la conducta de los 

padres ya que ellos lo deciden, como lo 

menciona Wendy, “Si deciden tomar es 

porque los papas lo enseño… y si no deciden 

tomar…es porque ellos quieren ser 

diferentes tener una vida más sana en su 

familia”.  

El alcoholismo es común en las familias y 

los hijos de alcohólicos tienen una 

probabilidad cuatro veces mayor que otros 

de convertirse en alcohólicos. La mayoría de 

los hijos de padres alcohólicos han 

experimentado cierta forma de abandono o 

abuso; en estudios realizados, señalan que 

este tipo de familia puede tener una variedad 

de problemas como son Culpabilidad, 

Ansiedad, Temor y Vergüenza, por otro 

lado, como han sido decepcionados tantas 

veces por el padre/madre que bebe, no confía 

en otros, generando Confusión, Ira y 

Depresión (American Academy of Child and 

Adolescent, 2015). 

CONCLUSIONES 

Al realizar el análisis de discurso y aplicar la 

Teoría Fundamentada en los Datos se 

identificaron cuatro categorías, las cuales al 

ser analizadas de forma conjuntan permiten 

conocer el fenómeno, el cual es una 

representación simbólica de la conducta 

adictiva del padre en reuniones familiares, 

actividades lúdicas y festejo de eventos con 

una preconcepción de aceptación, presencia 

de patrones familiares negativos, conductas 

negativas y no saludables con repercusión 

negativa en los adolescentes; por lo que en 

base al análisis de dicho fenómeno, se puede 

interpretar que dentro de la cultura mexicana 

está permitido y bien aceptado que ante 

cualquier evento, este tiene que estar 

acompañado por el consumo de alcohol, lo 

que fomenta en las generaciones jóvenes la 

concepción de que el consumo de alcohol es 

algo “normal”. 

Es importante que el profesional de 

enfermería pueda influir en la reducción de 

la demanda de drogas, dado que es la ciencia 

del cuidado y que trabaja en la dirección del 

cambio y transformación de los estilos de 

vida, conductas y conciencia sanitaria de las 

personas, familias y grupos. Es así que los 

enfermeros deben de impulsar acciones en el 

campo de la promoción y educación en 

salud, ya que representan el mayor 

contingente de profesionales de la salud, 

pero sobre todo, son el primer contacto de la 

sociedad con los servicios de salud. 
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APÉNDICE 1 
Lista de códigos 
Consumo de drogas ilícitas  
CAUA (código abierto utilizan alcohol) 
CACC (código abierto con cerveza) 
CAMFC (código abierto mi familia con 
cerveza) 
CAMFA (código abierto mi familia con 
alcohol) 
CACAL (código abierto con alcohol) 
CATCE (código abierto toman cerveza) 
CADBMA (código abierto diferentes 
bebidas mayoría alcohólicas) 
CAAMTC (código abierto alcohol 
mayoría tequila cerveza) 
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CAECC (código abierto empiezan con 
cerveza) 
CATC (código abierto toman cerveza) 
CATFCC (código abierto también 
festeja con cerveza) 
CASBAL (código abierto siguen con 
bebidas aguas locas) 
CACCYT (código abierto con cerveza y 
tequila) 
CAT (código abierto toman) 
CAF (código abierto fumar) 
CATJCT (código abierto toman José 
cuervo tequila) 

Actividades lúdicas  
CACM (código abierto con música) 
CAPM (código abierto ponen música) 
CACMU (código abierto con música) 
CACOM (código abierto con música) 
CAEFEB (código abierto empiezan 
festejando evento baile) 
CABEMF (código abierto bailan en mi 
familia) 
CAPOM (código abierto ponen música) 
CAYPB (código abierto y pues bailan) 
CASPB (código abierto se ponen a 
bailar) 

Motivo de reunión familiar 
CADQEF (código abierto depende de lo 
que estén festejando) 
CAEF (código abierto empiezan 
festejando) 
CACUP (código abierto cumpleaños 
pastel) 

Personas significativas 
CACA (código abierto con amigos) 
CATJ (código abierto todos juntos) 

Consumo de alimentos 
CAPJCA (código abierto por juntarse 
carne asada) 
CACC (código abierto con comida) 
CACP (código abierto con pastel) 

Carencia de sentimientos 
CAN (código abierto nada) 

CANSN (código abierto no siento nada) 
CANSNA (código abierto no siento 
nada) 
CANSIN (código abierto no siento 
nada) 
CAPNSN (código abierto 
personalmente no siento) 
CANOSN (código abierto no siento 
nada) 
CANA (código abierto nada) 
CANSND (código abierto no siento 
nada) 
CAEANN (código abierto en actualidad 
no siento nada) 

Estereotipo social aceptado 
CAPMEN (código abierto para mi es 
normal) 
CAYEN (código abierto ya es normal) 
CAPNEM (código abierto pues no está 
mal) 
CAYPMN (código abierto ya para mi es 
normal) 
CAPMN (código abierto para mi 
normal) 
CAMPN (código abierto me parece 
normal) 
CAYLVN (código abierto ya lo veo 
normal) 

Aciago 
CASEME (código abierto siento que es 
mal ejemplo) 
CAME (código abierto me enoja) 
CASF (código abierto siento feo) 
CAYMDM (código abierto y me da 
miedo) 
CAMM (código abierto me molesta) 
CASMHD (código abierto si me han 
desilusionado) 

Conducta negativa 
CAMPCA (código abierto está mal que 
los papas consuman alcohol) 
CANPEM (código abierto no pienso que 
este mal) 
CASEOP (código abierto si exceden 
ocasionan problemas) 
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CAPAAM (código abierto papas 
agresivos con alcohol más) 
CAESTM (código abierto está mal) 
CAVUV (código abierto vuelvan 
violentos) 

Patrón familiar negativo 
CAMAEH (código abierto mal ejemplo 
hijos) 
CADMME (código abierto dan muy mal 
ejemplo) 
CASDME (código abierto si dan mal 
ejemplo) 
CADMEH (código abierto dan mal 
ejemplo a los hijos) 
CAMEJN (código abierto mal ejemplo 
para nosotros) 
CAETEP (código abierto comienzan a 
tomar por el ejemplo de sus papas) 
CAMEHI (código abierto mal ejemplo 
para los hijos) 
CASEJE (código abierto sigan el 
ejemplo) 
CAMEJH (código abierto mal ejemplo 
para los hijos) 
CAMEH (código abierto mal ejemplo a 
hijos) 

Conducta aceptable 
CATENE (código abierto tampoco está 
bien no en exceso) 
CANMTM (código abierto no está mal 
si lo tomas con moderación) 

Genera conductas no saludables 
CAOCAC (código abierto ocasionan 
accidentes) 
CAPRFA (código abierto problemas 
familiares) 
CASDPA (código abierto que sientan 
decepción por los papas) 

Repetir patrones familiares 
CAPETA (código abierto pueden 
empezar tomando alcohol) 
CAETOM (código abierto ellos tomar) 

CAHQHM (código abierto que los hijos 
quieran hacer lo mismo) 
CAACEA (código abierto el alcohol 
causa efectos agresivos) 
CAMHMP (código abierto cuando sean 
mayores hacer lo mismo que los padres) 
CANPSI (código abierto negativa 
pueden ser iguales) 
CADTPE (Código abierto si decide 
tomar es porque el papa los enseño) 
CATVSF (código abierto tener una vida 
más sana en su familia) 

Conductas adictivas 
CASVUA (código abierto se vuelva una 
adicción) 
CAPQVA (código abierto probable que 
se vuelvan alcohólicos) 
CAQBMA (código abierto que beban 
más) 
CASHA (código abierto se hagan 
alcohólicos) 
CAHMPP (código abierto los hijos 
pueden seguir los mismos pasos) 

Repercusión de las conductas 
CACMPR (código abierto causar 
problemas) 
CAPVLO (código abierto pueden 
volverse locos) 
CACDTD (código abierto creer que 
deben tomar para divertirse) 
CANQSP (código abierto no querer ser 
como sus papas) 
CANOTO (código abierto no tomar) 
CANTQD (código abierto no tomar por 
que ellos quieren ser diferentes) 
CAAOP (código abierto afectar a otras 
personas) 
CABCVA (código abierto bien por 
cómo van a actuar) 

Conductas agresivas 
CAVPFA (código abierto pueden 
volverse violentos al resolver problemas 
con familiares y amigos) 
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CAVOVI (código abierto pueden 
volverse violentos) 
CASPAG (código abierto se pongan 
agresivos) 

CAPTUA (código abierto puedan tener 
un accidente) 
CAPVEA (código abierto ponerse 
violentos por efecto del alcohol) 
CAACEA (código abierto el alcohol 
causa efectos agresivos) 
CAMOPE (código abierto pueden matar 
a otras personas) 
CAHPVV (código abierto los hijos 
pueden volverse violentos) 
CAAUCA (código abierto adoptan una 
conducta agresiva) 

Fuente: A Gula, pinturas murais do Mosteiro de San Xulián de Moraime (Muxía, A 
Coruña). Unha muller bebe viño dunha xarra (Common Creative.Wikipedia).
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ABSTRACT 

Introduction: Culture implies a 
repertoire of different customs, beliefs and 
practices that should be respected and 
considered when caring. Objective: To 
describe and understand the power in the 
family and school context of the child with  

malnutrition in a rural area. Methods: 
Qualitative study, with ethnographic design. 
The sample was represented by 19 
informants: eleven mothers, one teacher, one 
nurse and six family members, selected for 
saturation and redundancy; data collected by 
participant observation, ethnographic 
interview and field diary and analyzed using 
content analysis. Results: a) Customs in the 
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acquisition, storage, preparation and 
distribution of food, b) Beliefs, food 
deprivation and use of home remedies to 
diseases, c) Participation of mothers in 
nutritional status Program at school. 
Conclusions: Care of mothers preschool, 
they are influenced largely by the cultural 
component: Evidencing preferences give the 
best portion of food to the household head; 
low consumption of meat and vegetables; 
your way to heal disease by limiting the 
consumption of certain foods and 
inappropriate use of medicinal plants, a 
situation that could aggravate malnutrition. 
Keywords: Culture, food, child, nursing, 
ethnography. 

RESUMEN 

Introducción: La cultura implica un 
repertorio distinto de costumbres, creencias 
y prácticas que deben respetarse y 
considerarse al cuidar. Objetivo: Describir y 
comprender la alimentación en el contexto 
familiar y escolar del niño con desnutrición 
de una zona rural.  Métodos: Estudio 
cualitativo, con diseño etnográfico. La 
muestra estuvo representada por 19 
informantes: once madres, un profesor, una 
enfermera y seis familiares, seleccionada por 
saturación y redundancia; los datos fueron 
recolectados por observación participante, 
entrevista etnográfica y diario de campo y 
analizados mediante análisis de contenido. 
Resultados: a) Costumbres en la adquisición, 
conservación, preparación y distribución de 
los alimentos, b) Creencias, privación de 
alimentos y uso de remedios caseros ante 
enfermedades, c) Participación de las 
madres en el Programa nutricional del estado 
en la escuela. Conclusiones: Los cuidados de 
las madres al preescolar, están influenciados 
en gran medida por el componente cultural: 
Evidenciándose preferencias en dar la mejor 
porción de comida al jefe del hogar; 
consumo escaso de carnes y verduras; su 
forma de sanar enfermedades limitando el 
consumo de ciertos alimentos y el uso 
inadecuado de plantas medicinales, situación 
que podría agravar la desnutrición.  
Palabras clave: Cultura, alimentación, niño, 
enfermería, etnografía. 

RESUMO 

Introdução: Cultura implica um 
repertório diferente de costumes, crenças e 
práticas que devem ser respeitados e 
considerados ao cuidado. Objetivo: 
Descrever e compreender a alimentação no 
contexto familiar e escolar da criança com 
desnutrição em área rural. Métodos: Estudo 
qualitativo, com design etnográfico. A 
amostra foi representada por 19 
entrevistados: once mães, um professor, um 
enfermeiro e seis membros da família, 
selecionados por dados de saturação e 
redundância; dados coletados por 
observação participante, entrevista 
etnográfica e diário de campo e analisados 
utilizando análise de conteúdo. Resultados: 
a) Customs na aquisição, armazenamento,
preparação e distribuição de alimentos, b)
Crenças, de privação alimentar e uso de
remédios caseiros para doenças, c)
Participação das mães no Programa estado
nutricional na escola. Conclusões: Cuidado
de mães pré-escola, eles são influenciados
em grande parte pelo componente cultural:
Evidência de preferência em dar a melhor
porção de comida para o chefe de família;
baixo consumo de carne e legumes; sua
maneira de curar a doença, limitando o
consumo de certos alimentos e uso
inadequado de plantas medicinais, uma
situação que pode agravar a desnutrição.
Palavras-chave: Cultura, comida, criança,
enfermagem, etnografia.

INTRODUCCIÓN 

La alimentación evoluciona con el 

tiempo, y en ella influyen muchos factores, 

como: los ingresos económicos, el costo de 

los alimentos (que afectarán la 

disponibilidad y asequibilidad de alimentos 

saludables), las preferencias y creencias 

individuales, las tradiciones culturales, y los 

factores geográficos y ambientales (incluido 

el cambio climático) (OMS, 2018). 

Mientras, el coste de la malnutrición es de 

unos 3,5 billones de dólares por año; hay 821 
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millones de personas que padecen hambre 

crónico; 151 millones de niños menores de 

cinco años tienen retraso del crecimiento 

(FAO, 2019).  De este modo, la pobreza 

conlleva a una dieta insuficiente y por ende 

a la desnutrición y problemas de salud. La 

alimentación en las zonas rurales, por lo 

general se caracterizan por contener 

alimentos propios de la zona obtenidos por 

producción o por trueque en las ciudades 

próximas y muy pocos por compras gracias 

a un ingreso suficiente (Blanco, 2012). 

Entre el 2000- 2011, Perú ha logrado 

disminuir sus tasas de desnutrición y de 

anemia; a pesar de ello, siguen siendo muy 

altas, lo que constituye un verdadero desafío 

para las políticas públicas (Sobrino et al, 

2014); además, en la provincia de 

Lambayeque el mayor porcentaje, 27.3% 

está en el distrito de Salas (ASIS, 2016). En 

2016, unos 155 millones de niños menores 

de 5 años, tenían retraso en el crecimiento 

(CES, 2017). Ante esto, se deduce que la 

etapa preescolar es la más vulnerable a 

enfermedades, como la anemia y el retardo 

en el crecimiento físico. Por tanto, un niño 

desnutrido consecuente de una malnutrición 

durante esa etapa de su vida, es inerme a los 

efectos negativos de dicha condición; hay 

que considerar, además, que la alimentación 

depende de los padres, quienes pueden no 

tener los recursos económicos adecuados, 

sumando al bajo nivel de instrucción y los 

insuficientes conocimientos para llevar a 

cabo esta tarea de manera correcta, 

repercutiendo negativamente en la salud del 

niño. 

Mendoza, (2016), establece que las 

creencias perjudiciales, como: el inicio 

precoz de la alimentación complementaria, 

antes de los 6 meses, consumir sólo 2 

comidas principales al día en lugar de 3 y 

consumir alimentos disminuidos en 

frecuencia, consistencia y cantidad durante 

los procesos infecciosos, así como la 

eliminación de excretas al campo abierto en 

lugar de usar inodoro o letrina, son prácticas 

asociadas a la aparición de desnutrición. Por 

consiguiente, teniendo presente la 

pluriculturalidad que existe en Perú, el 

personal de salud debe acoplar sus 

conocimientos con las creencias de la 

población y así proporcionar cuidados de 

forma responsable y coherente con la 

cultura, los que serán orientadas hacia tres 

aspectos, como afirma (Leininger & 

McFarland, 2006), el primero: preservar y/o 

mantener los cuidados culturales, segundo, 

adaptar y/o negociar estos cuidados y 

finalmente reorientarlos y/o reestructurarlos. 

Por lo mencionado, es inevitable 

dejar de preocuparse por el cuidado en la 

alimentación, que brindan las madres de las 

zonas rurales, a los niños que padecen 

desnutrición. Es así que se desarrolló la 

investigación en el centro poblado “Sauce”, 

distrito de Salas, departamento de 

Lambayeque-Perú, donde se evidenció que 

las personas hacen un gran esfuerzo por 



Cultura de los Cuidados 

170 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

obtener ingresos económicos, de las 

actividades productivas propias de la zona 

rural, como son la agricultura y la ganadería, 

para asegurar una de las necesidades básicas 

de sus miembros, la alimentación, aunque 

esta no sea la más adecuada; además denotan 

una variedad de creencias sobre el cuidado 

en la alimentación, mismas que repercuten 

en el estado de salud de la población y 

particularmente en la de los niños. El 

escenario fue elegido por ser uno de los 

distritos donde existe alta prevalencia de 

desnutrición en preescolares y por ser un 

lugar muy conocido en Perú por sus 

prácticas de la medicina tradicional. 

En este marco de referencia, resultó 

importante develar las creencias y las 

prácticas alimentarias, ya que concepciones 

erróneas pueden condicionar hábitos 

alimentarios poco saludables, con 

repercusiones negativas a futuro; así mismo, 

resultó relevante examinar y valorar aquellas 

prácticas protectoras que poseen estas 

familias, y que pueden ser reforzadas. Es así 

que se realizó la investigación, con el 

objetivo de: describir y comprender la 

alimentación en el contexto familiar y 

escolar del niño con desnutrición de una 

zona rural. 

MÉTODO 

La investigación fue de tipo 

cualitativa, con abordaje etnográfico (Grove, 

Gray  & Burns, 2016;  Do Prado, De Souza, 

Monticelli, Cometto & Gómez, 2013, p. 

253).  Para lo cual, las investigadoras se 

involucraron directamente con los 

informantes, y además se observó el 

escenario cultural donde la madre interactuó 

según sus creencias y costumbres adquiridas 

culturalmente en la alimentación del niño 

con desnutrición. Los informantes fueron 11 

madres de familia de la zona rural “Sauce”, 

con niños en edad preescolar con 

desnutrición, el cual se verificó en el carné 

de crecimiento y desarrollo. Además, se 

consideró 8 informantes: docente (1), 

enfermera (1) y familiares (6) con los que 

conviven los preescolares.  

Los participantes en este estudio, 

fueron elegidos por muestreo no 

probabilístico, por conveniencia y ninguno 

abandonó el estudio una vez iniciado el 

mismo; sin embargo, cabe mencionar, que 

fue necesario regresar más de 4 veces, en la 

mayoría de los casos, para encontrar a las 

madres, debido a sus múltiples labores del 

hogar; en tanto que, con las docentes de la 

escuela, no se presentó ninguna dificultad en 

su participación. Las características 

resaltantes de las madres fueron: edades 

entre 19 y 62 años, con estado civil 

conviviente, grado de instrucción primaria o 

primaria incompleta, procedentes de zonas 

rurales (sierra de Lambayeque y de Piura); 

con respecto a la docente de la escuela de la 

zona, 32 años de edad, 5 años de labor como 

docente, de los cuales 2 en la localidad de 

Salas, procedente de Chiclayo y nunca 

recibió capacitación sobre alimentación en 

niños. La enfermera es una profesional que 
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labora en el establecimiento de salud del 

primer nivel de atención del sector, durante 

6 horas, de lunes a viernes brindando 

cuidados preventivo promocionales; con 

respecto a los familiares, fueron una tía y 

cinco abuelas, quienes asumen el rol de 

madre cuando ellas se van a trabajar en 

labores de agricultura en sus chacras 

(granjas o propiedades). 

Para asegurar la confidencialidad, se 

asignaron los siguientes códigos de 

identificación; para las madres: MADR1, 

MADR2…MADR11, para la enfermera 

ENF, para los familiares F01, F02…F06 y 

para el docente DOC. El tamaño de la 

muestra estuvo determinada por la técnica de 

saturación y redundancia, es decir, cuando la 

información de las entrevistas se repitió y no 

se encontraron datos nuevos. Como técnica 

de recolección de datos, se utilizó la 

observación participante y la entrevista 

etnográfica; como instrumentos, la guía de 

observación que se registró en el diario de 

campo y la guía de entrevista, cuyos datos 

fueron grabados en un grabador de voz. 

Cabe mencionar que dichos instrumentos, 

fueron elaborados por las investigadoras y 

validados por juicio de expertos y mediante 

un acercamiento al campo para verificar 

conceptos culturales, mismo que se realizó 

con 05 madres de familia del distrito de 

Mórrope, lugar con similares características 

del escenario donde se realizó la 

investigación, cuya participación permitió 

modificar algunos términos de las preguntas, 

a un lenguaje más sencillo y comprensible 

para los participantes. 

A cada participante se le visitó 4 

veces, por un promedio de cuatro horas en 

cada visita; la estrategia que se utilizó para 

captar a las madres fue acompañar al 

personal de salud (enfermera) en las visitas 

domiciliarias, solicitando la revisión del 

carné de control de crecimiento y desarrollo 

del niño, esto facilitó realizar la observación 

y la entrevista a las madres, interactuando 

con cada una de ellas, hasta ganarse su 

confianza, llegando a involucrarse en las 

actividades cotidianas relacionadas con el 

cuidado en la alimentación al preescolar con 

desnutrición; la entrevista fue en un tiempo 

promedio de 35 minutos, al finalizar las 

tareas cotidianas de las madres, procurando 

el mejor momento y libre de interrupciones. 

A la enfermera y docente se le aplicó la 

entrevista al finalizar su jornada laboral y 

tuvo una duración de 30 minutos en 

promedio. 

Para el procesamiento de datos fue 

de manera manual, mediante el análisis 

temático (McCurdy, Sprandel & Shandy, 

2005)  siguiendo cuatro etapas: a) Análisis 

del dominio: en el cual se analizó los datos 

referentes a situaciones sociales, 

identificando las costumbres obtenidas por 

medio de la observación participante y los 

discursos de las entrevistas, los cuales se 

analizaron para establecer los dominios 

culturales, b) Análisis taxonómico: donde se 
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construyeron relaciones semánticas entre 

todos los términos incluidos en los dominios. 

Una taxonomía revela la existencia de 

subconjuntos de términos relacionados en un 

todo, c) Análisis componencial: es el análisis 

por el cual se buscó componentes de 

significado, actividad reflexiva que permitió 

comprender el significado de un término en 

la medida que difiere de los demás y d) 

Análisis de temas: que consistió en describir 

la cultura observada señalando sus 

características generales y específicas. El 

objetivo fue identificar los elementos 

cognitivos que constituyen una cultura, lo 

que sus integrantes creen que es y reconocen 

como real. En toda la investigación, se 

cumplieron con los principios de la Ética 

Personalista de Sgreccia, (2009). Los 

participantes no fueron expuestos a 

experimentación, ni sufrieron ningún daño 

físico, ni emocional, se protegió su identidad 

con códigos y su participación fue 

voluntaria, previa firma del consentimiento 

informado, además de contar con la 

aprobación del Comité de Ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Asimismo, se cumplió con los 

criterios de rigor científico de Denzin & 

Lincoln, (2012). Por tanto, se garantiza la 

credibilidad mediante la transparencia y 

fidelidad en relación con los datos 

encontrados, los cuales fueron recolectados 

durante un periodo de tiempo amplio, y 

fueron construidos e interpretados de forma 

cuidadosa y ejemplificada a través de las 

respuestas de los participantes. Igualmente, 

la credibilidad se asegura mediante la 

triangulación de la información obtenida a 

través de múltiples fuentes (entrevistas 

individuales y observaciones); diferentes 

contextos (casa, institución de salud y 

escuela), y los diferentes actores (madres, 

enfermera, docente y familiares), que 

ampliaron la visión sobre el fenómeno de la 

investigación. También, con la devolución 

de la información a los actores participantes 

se aseguró la credibilidad, pues permitió 

corroborar lo establecido por ellos, lo que 

permitió agregar algunos aspectos poco 

abordados en las entrevistas. La 

auditabilidad, se garantizó mediante la 

existencia de grabaciones de las entrevistas 

realizadas, los registros de las entrevistas, la 

transcripción fiel de los diálogos, las 

observaciones y la descripción de los 

contextos sociales donde se llevó la 

investigación. La transferibilidad o 

aplicabilidad se aseguró al presentar los 

resultados que identifican al grupo de 

estudio en su contexto social.  

RESULTADOS 

El análisis de los textos producidos 

por las fuentes listadas en la interacción con 

los diferentes actores permitió construir tres 

temas culturales: 

a) Costumbres en la adquisición,

conservación, preparación y distribución

de los alimentos

Las costumbres de las madres en la

alimentación del niño con desnutrición,



Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

173 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

envuelven un proceso complejo de toma de 

decisiones en cuanto a la adquisición, 

conservación, variedad, preparación, 

cantidad, de los alimentos, así como horarios 

en la dispensación de la dieta diaria, entre 

otros aspectos, mismos que se transmiten de 

generación en generación. Una influencia 

para la ingesta inadecuada de nutrientes es la 

insolvencia económica para comprar 

alimentos con alto contenido de proteínas y 

otros que se requiere para una dieta 

balanceada, como se denota en la siguiente 

narrativa: “Mis animalitos los vendo para 

tener dinero y poder comprar arroz, fideos o 

verduras”(MADR 11), “cocinamos lo que 

hay, este año ha sido seco no sé ha sembrado 

por falta de agua….solo los sábados compro 

zapallo, apio y repollo, para toda mi 

semana…la enfermera dice que le dé pollo 

con fideo cuando se enferma, pero no hay ni 

plata para comprar” (MADR 3, 4). 

  La técnica más popular que usan para 

conservar sus alimentos es el “secado de las 

carnes”, costumbre primitiva usada por 

muchas culturas, en diferentes épocas y 

partes del mundo, a la falta de tecnología, de 

conservantes artificiales y herramientas de 

refrigeración necesarias. Se observó que las 

madres “tienen como costumbre secar sus 

carnes en su cordel de tender ropa, sajadas 

de carne de pavo expuestas al sol (Diario de 

campo –hogar de las madres). Esto se 

corrobora: “nuestras carnecitas, que rara 

vez compramos, lo colgamos en el tendedor 

para que seque y no se malogre” (MADR 2). 

La mayoría de las viviendas ubicadas en la 

localidad son de material de adobe con 

barro, cocinan con leña. Además, algunas 

familias tienen mesas de madera con bancas 

alrededor, o una tabla sobre ladrillos (que 

cumple las veces de una mesa) y algunos 

ladrillos como asientos (en lugar de sillas), 

cuelgan los utensilios de cocina en un 

alambre en la pared. “Al momento de 

preparar los alimentos, las madres tienen 

los cabellos sueltos, las ollas presentan 

hollín en el interior y exterior, la mesa o 

superficies usadas para picar los alimentos, 

como las verduras, presentan restos de 

comida, residuos de desechos alimentarios 

(cáscaras, hojas, envolturas) … conviven 

juntos con los animales que crían (gallinas, 

patos, perros, gatos, cuyes en jaula), pero 

también crían animales en la intemperie, 

como: ovejas, chanchos en su mayoría.  

(Diario de campo –hogar de las madres).  

En cuanto a la dieta familiar, se 

evidenció que esta no es balanceada, por lo 

común es en base a carbohidratos: 

“comemos lentejas, alverjas, fideo, papa y 

su arroz como siempre, porque no venden 

verduras. La harina de trigo lo usamos para 

hacer tortas fritas y el trigo pelado para 

sopas o como menestra” (MADR 4), “En 

los desayunos se suele cocinar papas o 

plátanos con un huevo frito o queso; en el 

almuerzo cocinamos arroz con menestra 

verde, sopa de fideo con algunas verduras y 

pollo cuando tenemos, dos veces al mes 

comemos pato o gallina que los criamos en 
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el corral” (MADR 2, 3). “La comida del 

almuerzo lo guardo para la noche lo que 

sobra” (MADR 11), “A mis hijos les doy de 

comer a su hora, comemos a la una o medio 

día, y cenamos a las siete y a las nueve los 

niños se van a dormir” (MADR 9). 

Por otro lado, hay elementos culturales 

arraigados que guían la distribución o 

repartición de la dieta en las familias, se da 

mayor importancia al padre, la madre o al 

pariente, que aporta económicamente, que a 

la necesidad nutricional de los niños. Así lo 

demuestra el siguiente discurso: 

“almorzamos a eso de la una, si esta mi 

esposo le sirvo a el primero su buen plato, 

porque es el jefe, luego mis hijitos y yo, casi 

siempre comemos en familia” (MADR 3, 6, 

10). 

 Estas situaciones, evidencian claramente 

que la desnutrición presente en los 

preescolares podría estar muy relacionado 

con las prácticas culturales de las madres, 

quienes además de no acudir a la institución 

de salud para la asistencia sanitaria, tienen 

costumbres que agudizan la desnutrición. 

Esto se corrobora con el discurso de la 

enfermera: “la desnutrición de estos niños es 

crónica - mostrando carné de control de 

crecimiento- el niño pierde peso, se enferma 

frecuentemente, empieza a perder apetito y 

vivacidad…Desde el punto de vista 

funcional, se afectan sus capacidades, tanto 

intelectuales, como de atención y las madres 

no recurren a nosotros cuando sus niños se 

enferman, y, es más, no acuden a los 

controles de sus niños” (ENF). Siendo 

necesario un mayor seguimiento 

desplazándose al hogar de los niños 

desnutridos, considerando los recursos con 

los que cuentan en casa y educando de 

manera personalizada según la necesidad de 

cada familia. 

b) Creencias, privación de alimentos

y uso de remedios caseros ante

enfermedades

Las madres del estudio tienen creencias 

que podrían empeorar la desnutrición de sus 

niños, pues los privan de ciertos alimentos 

para sanar enfermedades. Al respecto, evitan 

el pescado, carne de pato o papa cuando el 

niño tiene leishmaniasis; evitan alimentos 

fríos y dulces, como: plátano o naranja, ante 

la gripe; frotan con sal o huevo el cuerpo de 

sus hijos para limpiarlos del susto, entre 

otros: “Cuando mi hijo enferma de uta 

(leishmaniasis, no le damos huevo, queso, 

carne fresca, papa, pescado, porque hacen 

que se madure y reviente la herida y el 

pescado infecta la herida” (MADR2, 

MADR8), “cuando se enferma de susto, le 

paso sal o alumbre por su cuerpo” (MADR 

2). 

Asimismo, tienen la costumbre de frotar 

el cuerpo con el cuy, muy conocido en 

medicina tradicional. Así lo explican las 

madres: “Cuando mi niña se enferma y no 

quiere comer le paso cuy por todo su 

cuerpito y con eso le pasa y ya tiene 

hambre” (MADR 3, 7 y 10).  

Por otro lado, las madres también usan 

plantas medicinales propias de la zona como 

la flor de overo, achicoria, manzanilla, 
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romero, etc. para sanar algunas 

enfermedades; ellas consideran que todos 

estos conocimientos culturales se deben 

aplicar porque según los usos, han dado 

resultados positivos en beneficio de la salud 

de sus hijos. Así manifiestan: “la infusión de 

achicoria entre comidas estimula el apetito 

en nuestros hijos” (MADR9), “cuando mi 

hija tiene fiebre, mi mamá le da agua de flor 

de overo con achicoria y cuando le duele su 

barriga, manzanilla” (MADR1). Además, 

las investigadoras observaron que las madres 

“acostumbran a secar y guardar grasa de 

gallina y usarlas como remedio para el 

estreñimiento e infecciones respiratorias” 

(Diario de campo- hogares de las madres). 

c) Participación de las madres en el

Programa nutricional del estado en la

escuela.

Los niños preescolares del estudio 

asisten a un PRONOEI, es un programa no 

escolarizado infantil, ejecutado a nivel 

nacional en zonas de extrema pobreza y de 

mayor índice de desnutrición crónica 

infantil, forman parte de una política de 

estado que busca ampliar la cobertura 

educativa y en reconocimiento de la 

diversidad cultural del Perú, cuentan con un 

comedor escolar con el objetivo de 

contribuir al mejorar el rendimiento escolar 

a través de la complementación alimentaria. 

Se dictan clases a los niños de 2 a 5 años, el 

ambiente es muy pequeño, solo cuenta con 

dos 2 mesas medianas para que ellos puedan 

jugar, ya que no todos llevan cuaderno, en su 

mayoría únicamente llevan su plato para la 

comida que van a recibir. 

Es evidente, que la madre por 

desconocimiento o insolvencia económica 

no provee adecuadamente los nutrientes que 

requiere el menor, tanto en casa, como en su 

lonchera para la escuela: “en la escuela 

donde se dictan clases a los niños de 2 a 5 

años, la madre se encarga de cocinar para 

todos los niños, utiliza los alimentos que le 

da el estado por el programa de salud: 

avena, quinua y leche en polvo” (Diario de 

campo-escuela). Los familiares 

manifestaron: “a veces le mando huevito 

pasado, pero mayormente no, porque en la 

escuela, de lunes a viernes, les dan desayuno 

y almuerzo, come papitas o yucas fritas con 

arroz y lentejita” (F03), “yo le envío a mi 

nieto en su lonchera plátano y huevo frito 

con café o yuca con queso” (F06). 

“Señorita, yo no le pongo lonchera, porque 

allá les dan desayuno y almuerzo, pero su 

profesor ya debe ver todo eso” (MADR 5, 

10). 

Lo  antes mencionado, se corrobora también 

con los discursos vertidos por el docente: 

“una madre es la que se encarga de cocinar 

para todos y se van rotando entre todas; los 

alimentos vienen del estado y les entregan 

cada mes o 3 meses, los niños no traen 

lonchera para su refrigerio porque aquí 

reciben desayuno y almuerzo de lunes a 

viernes; pero existen unos 3 niños que en su 

excepción llevan lonchera con contenido de 

bajo valor nutricional, hecho que se 
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evidenciaba por la presencia de galletas, 

frituras, café o té” (DOC). Por ende, las 

investigadoras consideran que la persona 

que educa a los niños y a la vez está 

involucrado (a) en la supervisión de la 

alimentación de los niños los días que 

enseña, no se encuentran capacitados en su 

totalidad, les falta mayor asesoramiento, por 

lo cual el estado y el centro de salud debe 

preocuparse, por esta situación. 

DISCUSIÓN 

El aporte de esta investigación, para 

enfermería, radica en que al estudiar la 

alimentación del niño con desnutrición 

desde lugares habituales como son el 

domicilio, la escuela y la institución de 

salud, contribuyen a entender el cuidado 

émic, cuidado genérico propio de los seres 

humanos y comunidades, sus prácticas, 

costumbres, creencias y modos tradicionales 

para proporcionar actos de ayuda, asistencia 

y apoyo hacia sí mismos y a otros para lograr 

el bienestar, mejorar condiciones humanas y 

brindar un cuidado culturalmente 

congruente (Leininger & McFarland, 2006). 

La cultura influye definitivamente en las 

creencias, conocimientos percibidos, 

prácticas, valores y modos de vida 

(Leininger & McFarland, 2006) consecuente 

con los resultados de este estudio; el cuidado 

émic de las madres en la alimentación de su 

hijo preescolar con desnutrición en una zona 

rural, resultante de factores de la estructura 

social representados por Leininger en el 

modelo del sol naciente (Leininger & 

McFarland, 2006), son factores culturales de 

su entorno, que inciden en sus modos de 

cuidar. Esto es evidente, cuando se describe 

que, al enfermar el niño, lo privan del 

consumo de carne de pato, pescado, naranja 

y papa o al practicar el uso de plantas o 

hierbas, para sanar algunas enfermedades 

propias de la zona, como la flor de overo, 

llantén, manzanilla, romero, etc. 

Las costumbres que tienen las 

familias que participaron en el estudio, para 

adquirir, conservar, preparar y distribuir la 

dieta familiar; resultan inadecuadas para 

nutrir al niño en edad preescolar que padece 

desnutrición, a consecuencia de muchos 

factores, como: los bajos ingresos 

económicos que los obtienen básicamente de 

la agricultura o de la venta de sus aves de 

corral. Por lo que, la dieta es a base de 

carbohidratos, pues cultivan según el clima 

de la zona: papas, ollucos, trigo. Esto se 

corrobora, con algunos estudios realizados 

en el Perú, sobre las costumbres y prácticas 

relacionadas a la alimentación infantil, 

identificaron aspectos comunes, como la 

interrupción de la lactancia materna antes 

del 6° mes de vida, e incluso desde el 

nacimiento optan por alimentar a sus hijos 

con leche de vaca, gelatina, infusiones; 

exclusión de alimentos propios de la zona 

como quinua, quiwicha, oca, choclo y el 

rechazo de los micronutrientes llamados 

“chispitas” (Villegas & Arriola, 2016; 

Campos  & Castillo, 2014; Bustamante & 

Gordillo, 2017).  
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Algo que resulta paradójico es que 

crían aves de corral y cuyes, pero los venden 

para que puedan comprar alimentos, como: 

fideos, arroz, azúcar, esto debido a que estos 

alimentos “llenan y dan energía”, que no 

cubren los requerimientos nutricionales 

proteicos que necesitan sobre todo los niños 

con desnutrición. Contrariamente a lo que 

concluye Ger, (2018), en una zona rural de 

Ecuador, donde los escolares si tienen 

acceso a alimentos proteicos de alto valor 

biológico ya que en los hogares crían 

animales, producen leche y huevos, que 

sirven para el consumo propio y la población 

que no crían, acceden a estos alimentos 

mediante la compra frecuente; y el estado 

nutricional de la mayoría de los escolares es 

normal; sin embargo, existen porcentajes de 

sobrealimentación, como: el sobrepeso 

(33%) y obesidad (12%), debido a que les 

gusta más consumir alimentos fuentes de 

carbohidratos, como, el arroz, pan, tallarín y 

papas fritas. 

En este estudio se evidencia, una inadecuada 

ingesta de nutrientes en el niño, influenciado 

por las costumbres familiares, basado en el 

consumo excesivo de carbohidratos, toda 

vez que consumen bastante papa, lentejas, 

quinua, etc., y pobre en proteínas y grasas, 

debido a la insolvencia económica para 

adquirir otros alimentos, unido a la 

desinformación sobre una dieta balanceada, 

lo que hace que, en la cena, consuman lo que 

queda del almuerzo. Al respecto,  Teijón, 

Blanco, Olmo, Posada, Teijón & Villarino 

(2017), afirman que los alimentos ricos en 

proteínas, son: el huevo, leche, carne y 

pescado, y aportan una cantidad óptima para 

cubrir necesidades del organismo; pero, una 

correcta nutrición se basa en una dieta 

apropiada, que aporte los nutrientes 

necesarios (carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales); las necesidades 

energéticas de una persona varían entre 1000 

y 4000 kcal/día dependiendo de su edad, 

sexo y actividad. Los niños pequeños crecen 

rápidamente, sus necesidades energéticas y 

nutritivas son relativamente altas para su 

tamaño corporal (Gonzáles, 2017).  

Por otro lado, en este estudio se 

encontró, que la alimentación es a base de 

productos propios de su zona, resaltando la 

preferencia de dar más cantidad de comida al 

padre por ser la persona que sustenta la 

familia. En este sentido, la promoción de las 

comidas en familia y compartidas se 

considera ya una estrategia de salud pública 

que requiere la puesta en marcha de acciones 

específicas de prevención dirigidas a 

incrementar la frecuencia y a mejorar la 

calidad (tipos de alimentos servidos, tamaño 

de las porciones, ambiente en el que se sirve) 

de las comidas familiares (Blake, 2018). 

También tienen la costumbre de secar las 

carnes para conservarlas, en cambio en la 

selva peruana la tierra es usada como una 

especie de «refrigerador», que la usan para 

conservar algunos productos, cavando y 

guardando en ella principalmente yuca, 
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plátano y camote (Rumrrill, Arnold, Chávez, 

Godoy & Ancapan,  2015) 

Un aspecto importante a rescatar en este 

estudio, es que comen en familia y se 

brindan a la hora adecuada, los alimentos al 

niño. Desde el punto de vista nutricional 

comer en familia frecuentemente se asocia 

con el seguimiento de dietas más 

equilibradas y de mayor calidad y ciertas 

ventajas en el estado nutricional y de salud 

de las personas que lo frecuentan, 

especialmente niños más vulnerables, como 

preescolares con desnutrición (Skafida, 

2013;  Fulkerson, J. A., Larson, N., Horning, 

M. & Neumark-Sztainer, D., 2014). Las

madres andinas peruanas, ciertamente

evidencian un sistema alimentario que se

compone, en tanto sistema simbólico, de

normas, creencias, significados y

asociaciones sobre qué es comida, quién o

quiénes consumen qué, quién prepara y

como preparan. Estos resultados concuerdan

con lo encontrado en México (Contreras &

Arnaíz, 2005).

Con respecto al cuidado en la 

cocina, se evidenció que existe falta de 

higiene para la preparación y conservación 

de los alimentos, escaso lavado de manos 

antes de comer, hay presencia de moscas por 

los desperdicios, lo que puede conllevar a 

que los niños padezcan de enfermedades 

infectocontagiosas. Contrario a la seguridad 

alimentaria en el hogar, que es el acceso 

seguro y en todo momento de los hogares a 

alimentos suficientes en cantidad y calidad 

para que todos sus miembros puedan 

desarrollar una vida sana, productiva y 

activa (Ger, 2018) y a la manipulación, 

almacenamiento y transporte seguros, para 

lo cual deberán establecerse procedimientos 

sencillos para eliminar de manera higiénica 

los desechos, y proteger los alimentos 

(Armendáriz, 2012).  

En este estudio se demuestra que existen 

creencias inadecuadas en cuanto a la 

alimentación del niño cuando enferma, sobre 

todo la privación de ciertos alimentos como 

la carne de pato, el pescado, la naranja, la 

papa; causando un aporte inadecuado de 

nutrientes mientras dura el proceso de la 

enfermedad, siendo lo correcto recibir más 

proteínas para la recuperación y 

funcionamiento del organismo, lo cual 

exacerba la desnutrición infantil. Estas 

prácticas, requieren ser modificadas 

progresivamente, con argumentos 

convincentes para las madres, puesto que 

son perjudiciales para la salud del niño, en 

tal sentido, el profesional de enfermería 

precisa dar pautas de manera repetitiva y de 

alta intensidad, para lograr una práctica 

saludable (Pender, Murdaugh & Parson, 

2010), no solo orientando a la madre, en 

cuanto a la selección de los alimentos, sino 

en los aportes y beneficios de estos para los 

preescolares. 

Por otro lado, también usan plantas 

o hierbas para sanar algunas enfermedades

propias de la zona, como la flor de overo,

llantén, manzanilla, romero, etc. todos estos

conocimientos culturales ellas consideran

que se deben tener en cuenta porque según
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los usos han dado resultados positivos en 

beneficio de la salud de sus hijos. Esto 

coincide con Lillo & Vizcaya, (2012), 

cuando afirman que, para los integrantes de 

las distintas culturas, los alimentos son 

interpretados como una amplia gama de 

símbolos, expresando y creando relaciones 

entre hombres, entre hombre y mujer, entre 

el propio hombre y los dioses, con la 

naturaleza, etc. Además, es común utilizar 

ritos mágicos conocidos como 

curanderismo, brujería o chamanismo; aquí 

realizan un ritual muy popular llamado “la 

limpia del cuy” que consiste en pasar el cuy 

por todo el cuerpo del enfermo, acompañado 

de rezos, dicho animal al final tiene que ser 

sacrificado para que puedan obsérvalo y 

detectar que parte o miembro tiene afectada 

la persona y que es lo que produce dicho mal. 

Al respecto cuenta la leyenda que los incas 

“leían” estrategias de guerra en las entrañas 

de los cuyes. Hoy en día, en cambio, se 

examinan posibles enfermedades de la gente 

utilizando este animal: la llamada “soba del 

cuy” es una antigua tradición de sanación de 

la Sierra Andina que practican los sabios de 

los pueblos (Gonzáles,  2017). 

Otro aspecto importante, a 

considerar es que las madres no preparan 

lonchera para que lleven sus hijos 

preescolares, debido a que ellas se turnan 

cada semana para que en el PRONOEI 

preparen el desayuno y el almuerzo con los 

recursos del estado, cabe profundizar en otro 

estudio el valor nutritivo de estas dietas. 

Qali Warma juega un rol importante en la 

nutrición escolar garantizando el servicio 

alimentario de calidad durante todos los días 

del año escolar y en cogestión con los 

padres, las madres y los profesores. De esta 

manera, el programa alinea sus esfuerzos 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en la erradicación de la pobreza y la 

desigualdad, sin dejar a nadie atrás 

(Gonzales, 2019). Frente a ello, se crea la 

necesidad significativa del trabajo de la 

enfermería en instituciones educativas. Esta 

situación, obliga a que los profesionales de 

enfermería apliquen los principios que 

propone Leininger (Leininger & McFarland, 

2006), en su teoría del sol naciente, en la que 

se da valor a las prácticas y saberes 

culturales de la madre, de modo que se 

respete las practicas no nocivas y se trate de 

modificar paulatinamente, aquellas que sí lo 

son, buscando así un punto de equilibrio de 

ambas culturas: el de la madre y el de la 

enfermera. Por tanto, precisan negociar estas 

prácticas alimenticias con las madres, a fin 

de llegar a un acuerdo y mejorar la 

alimentación del preescolar.  

CONCLUSIONES 

Los cuidados de las madres a los 

preescolares están influenciados, en gran 

medida, por el componente cultural, dado 

que, las prácticas y creencias emergen de 

esta dimensión. Los factores socioculturales 

que delimitan de manera importante este 

cuidado corresponden a las creencias, 
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valores, insolvencia económica, parentesco 

y estilos de vida. Las preferencias en dar la 

mejor porción de comida al padre; las carnes 

y verduras consumidas escasamente, su 

forma de sanar enfermedades privando el 

consumo de ciertos alimentos y el uso 

inadecuado de plantas medicinales podrían 

empeorar la desnutrición crónica infantil. 

Además, la falta de seguimiento a los 

programas del Estado trae consigo que la 

preparación de los alimentos no sea la 

adecuada, puesto que son las madres las que 

preparan los alimentos, sin la debida 

supervisión.  Siendo imperativo el trabajo de 

la enfermería en instituciones educativas. 

En esta investigación se ha tomado 

como referente teórico, los conceptos de 

Leininger (Leininger & McFarland, 2006) 

de su Teoría del Sol Naciente, al 

implementar su propuesta, permitió realizar 

el contraste entre las dimensiones 

socioculturales que influyen en el cuidado de 

la madre en la alimentación del preescolar. 

Este modelo destaca la importancia de 

identificar las influencias que, sobre el 

cuidado y la cultura, ejercen algunos factores 

como el educativo y económico, las 

creencias y los estilos de vida, así como 

factores tecnológicos, sociales y de 

parentesco, políticos, religiosos y 

filosóficos; por tanto se puede inferir que 

existe una relación entre la desnutrición 

crónica de los preescolares y las prácticas de 

cuidado cultural de la madre en el contexto 

familiar y escolar demostrando su 

aplicabilidad en esta investigación.  

Se sugiere hacer visitas continuas a las 

familias de zonas rurales para educar 

mediante demostraciones las prácticas 

correctas de almacenamiento y conservación 

de los alimentos, el lavado de manos, la 

combinación y preparación de las comidas. 

Además, se necesitan políticas públicas y 

acciones intersectoriales y coordinadas tanto 

en educación, agricultura, trabajo, vivienda, 

agua y saneamiento, entre otras. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran 

no tener conflictos de intereses. 

Financiamiento: Ninguno. 

BIBLIOGRAFÍA 

Análisis de la Situación de Salud (ASIS). 
(2016). Perfil Socio-Demográfico, de 
Morbilidad y 
Mortalidad, Prioridades y Respuesta Social. 
Gerencia Regional de Salud Lambayeque – 
Perú. 

Armendáriz, J.L. (2012). Seguridad e 
higiene en la manipulación de alimentos. 2 
ed. Madrid: Paraninfo. 

Blake, J. (2018). Dedicar tiempo a las 
comidas familiares: influencias de los 
padres, entornos de comidas en el hogar, 
barreras y factores de protección. Rev 
Fisiología y Comportamiento, 193(B),248-
251. Recuperado de
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.03.0
35  

Blanco, T. (2012). Alimentación y Nutrición. 
Lima, Perú: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). 
Bustamante, J., Gordillo, M. (2017). 
Cuidado de la madre andina al lactante 
menor desde una perspectiva intercultural. 

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.03.035
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.03.035


Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

181 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

(Tesis de licenciatura). Chiclayo. 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. Lambayeque - Perú. 

Campos, M. & Castillo, J. (2014). Cuidado 
cultural de la madre al neonato en el caserío 
de Marayhuaca, Ferreñafe. (Tesis de 
Licenciatura). Facultad de Medicina 
Humana. Escuela de Enfermería. 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo: Chiclayo – Lambayeque. Perú. 

Consejo económico y social (CES). (2017). 
Progresos en el logro de los objetivos del 
desarrollo del milenio. [Internet]. 
Recuperado de 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.a
sp?symbol=E/2017/66&referer=http://www
.un.org/es/documents/index.html&Lang=S 

Contreras, J., & Gracia, M. (2008). 
Preferencias y consumos alimentarios: entre 
el placer, la conveniencia y la salud. En 
Díaz, C. & Gómez, C. (Ed.), Alimentación, 
consumo y salud. Barcelona: La Caixa. 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2012). Manual de 
la investigación Cualitativa: El campo de la 
Investigación cualitativa. 3a ed. Vol 1. 
Barcelona: Gedisa. 

Do Prado, M., De Souza, M., Monticelli, M., 
Cometto, M. & Gómez, P. (2013). 
Investigación cualitativa en enfermería. 
Metodología y didáctica. Washington DC: 
Organización Panamericana de la Salud. 

Fulkerson, J. A., Larson, N., Horning, M. & 
Neumark-Sztainer, D., (2014). A review of 
associations between family or shared Meal 
frequency and dietary and weight status 
outcomes across the life span. Journal of 
Nutrition Education and behavior, 46(1), 2-
19. 

Ger, H.J. (2018).  Estado Nutricional y 
acceso a alimentos proteicos de alto valor 

biológico en niños escolares de la Escuela 
Mariano Acosta de la Parroquia La 
Esperanza. (Tesis de Licenciatura). Ibarra – 
Ecuador. Recuperado de
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/1234
56789/8802/1/06%20NUT%20262%20TR
ABAJO%20DE%20GRADO.pdf 

Gonzales, M. (2019). Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano 
de la Universidad de Oxford-PNUD Perú // 
Fotos: Bruno Cámara Rojo / PNUD Perú - 
Qali Warma / PNUD Perú. Recuperado de 
https://pnudperu.exposure.co/alimentacion-
que-derrota-la-desigualdad. 

González, I. (2017). Comida de rico, comida 
de pobre. Evolución de los hábitos 
alimentarios (Siglo XX). España: 
Universidad de Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones. 

Grove, S., Gray, J. & Burns, N. (2016). 
Investigación en enfermería. Desarrollo de 
la práctica enfermera basada en la 
evidencia. 6a ed. Barcelona: Elsevier. 
Leininger, M. & McFarland, M. (2006). 
Culture Care Diversity and Universality:  A 
Worldwide Nursing Theory. 2nd ed. 
Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 

Lillo, M. & Vizcaya, M. (2012). Origen y 
desarrollo de los hábitos y costumbres 
alimentarias como recurso sociocultural del 
ser humano: una aproximación a la historia 
y antropología de los cuidados en la 
alimentación. Cultura de los cuidados, 
0(11), 61-65.  Recuperado de 
https://doi.org/10.14198/cuid.2002.11.11. 

McCurdy, D., Spradley, J. & Shandy., D. 
(2005). The cultural experience: 
Ethnography in Complex Society. 2ª ed. 
Estados Unidos de América: Waveland Pr 
Inc. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8802/1/06%20NUT%20262%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8802/1/06%20NUT%20262%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8802/1/06%20NUT%20262%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
https://pnudperu.exposure.co/alimentacion-que-derrota-la-desigualdad
https://pnudperu.exposure.co/alimentacion-que-derrota-la-desigualdad
https://doi.org/10.14198/cuid.2002.11.11


Cultura de los Cuidados 

182 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

Mendoza, G. (2017). Creencias y prácticas 
alimentarias e higiénicas en madres de niños 
menores de 5 años en el distrito de Anta, 
Áncash, Perú. Aporte Santiaguino, 9(2), 
339-352.  Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.32911/as.2016.v9.n2.20
6. 

Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la Agricultura (FAO). 
(2019). Nutrición. [Internet].  Recuperado de 
http://www.fao.org/nutrition/es/ 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
(2018). Alimentación sana. [Internet].  
Recuperado de
https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/healthy-diet 

Rumrrill, R., Arnold, I.Z., Chávez, F., 
Godoy, M. & Ancapan, J. H. (2015). 
Sistemas alimentarios tradicionales de los 
pueblos indígenas de Abya Yala. FONDO 
INDÍGENA / Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y 
El Caribe. [Internet].   Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-i4669s.pdf  

Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética: La 
bioética y sus principios. 5ta ed. Madrid: 
Talisio.  

Skafida, V. (2013). The family meal 
panacea: exploring how different aspects of 
family meal occurrence, meal habits and 
meal enjoyment relate to young children´s 
diets. Sociol Health Illn. 35(6), 906-23. 
Recuperado de
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/235
51143 

Sobrino, M., Gutiérrez, C., Cunha, A.J., 
Dávila, M. & Alarcón, J. (2014). 
Desnutrición infantil en menores de cinco 
años en Perú: Tendencias y factores 
determinantes. Rev Panam Salud Pública. 
35(2):104–12. Recuperado de 

https://scielosp.org/pdf/rpsp/2014.v35n2/10
4-112/es

Teijón, J., Blanco, M., Olmo, R., Posada, P., 
Teijón, C. & Villarino, A. (2017). 
Fundamentos de Bioquímica Metabólica. 
Madrid, España: Tébar Flores. 

Villegas, E. & Arriola, M. (2016). 
Conocimientos y Prácticas sobre Lactancia 
Materna Exclusiva en Madres Primíparas 
que acuden al Servicio de Crecimiento y 
Desarrollo del Hospital Naylamp. Acc 
Cietna. 4(1), 30.  

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/135108057547135335/

http://dx.doi.org/10.32911/as.2016.v9.n2.206
http://dx.doi.org/10.32911/as.2016.v9.n2.206
http://www.fao.org/nutrition/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
http://www.fao.org/3/a-i4669s.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23551143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23551143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23551143
https://scielosp.org/pdf/rpsp/2014.v35n2/104-112/es
https://scielosp.org/pdf/rpsp/2014.v35n2/104-112/es


Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

183 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

ABSTRACT 

There is a broad consensus among 
care professionals about the importance of 
the attention to non-material needs. In the 
care of people with disabilities, these issues 
acquire a special relevance (Swinton, 2002, 
Clarke & Cardman, 2002, Kaye & 
Raghavan, 2002). Spirituality helps to face 
complex situations and has a direct 
relationship with well-being and resilience.  

In the health and social professions, this 
internal dimension must be kept in mind, 
either from the point of view of giving 
meaning to life, or in religious terms. 
Residential homes, where people with 
intellectual disabilities live, are ideal places 
to take care of these aspects. A questionnaire 
was sent to 172 professionals and the data 
were triangulated with interviews with 
family members, professionals and people 
with intellectual disabilities. The results 
show that people with disabilities who live 
in residences make decisions about their 
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own lives, especially in the short term. On 
the other hand, these decisions decrease as it 
has a more long-term implication. In 
addition, we perceive residential homes as 
places where there are spaces of silence 
related to the interiority of people with 
intellectual disabilities. 
Key words: Non-material needs, disability, 
residences, spirituality, professionals. 

RESUMEN 

Hay un amplio consenso entre los 
profesionales de la atención a las personas de 
que la atención a las necesidades no 
materiales es importante. En el cuidado de 
personas con discapacidad éstas cuestiones 
adquieren una relevancia especial (Swinton, 
2002; Clarke y Cardman, 2002; Kaye y 
Raghavan, 2002). La espiritualidad ayuda a 
afrontar situaciones complejas y tiene 
relación directa con el bienestar y la 
resiliencia. En las profesiones sanitarias y 
sociales esta dimensión interior debe tenerse 
en cuenta, ya sea desde el punto de vista de 
dar sentido a la vida o bien en términos 
religiosos. Las residencias donde viven las 
personas con discapacidad intelectual son 
lugares que se prestan a tener en cuenta estos 
aspectos. Se pasó un cuestionario a 172 
profesionales y se han triangulado los datos 
con entrevistas a familiares, profesionales y 
personas con discapacidad intelectual. Se 
constata que las personas con discapacidad 
que viven en centros residenciales toman 
decisiones sobre sus propias vidas sobre 
todo a corto plazo. Por otro lado, estas 
decisiones disminuyen a medida que tiene 
una implicación más a largo plazo. Además, 
los centros residenciales son percibidos 
como lugares donde se dan espacios de 
silencio relacionado con la interioridad de 
las personas con discapacidad intelectual. 
Palabras clave: Necesidades no materiales, 
discapacidad, centros residenciales, 
espiritualidad, profesionales. 

RESUMO 

Entre os profissionais da atenção às 
pessoas, é consenso que estar atento às 
necessidades não materiais é importante, 
visto que elas adquirem relevância especial 
ao se tratar de pessoas portadoras de 
deficiência.  A espiritualidade ajuda no 

enfrentamento de situações complexas e tem 
relação com o bem estar e com a resiliência. 
As profissões sanitárias e as sociais precisam 
considerar esta dimensão interior, seja do 
ponto de vista de dar sentido à vida ou do 
religioso e, nas residências das pessoas 
portadoras de deficiência, tais aspectos 
merecem atenção especial. Aplicou-se um 
questionário a 172 profissionais e 
triangularam-se os dados com entrevistas a 
familiares, profissionais e pessoas 
portadoras de deficiência intelectual. 
Constatou-se que pessoas portadoras de 
deficiência que vivem em centros 
residenciais decidem sobre suas vidas 
especialmente a curto prazo. Por outro lado, 
tais decisões diminuem quando se referem a 
aspectos de longo prazo. Além disso, 
evidencia-se a percepção dos centros 
residenciais como espaços de silêncio, 
relacionados à interioridade das pessoas 
portadoras de deficiências intelectuais.  
Palavras chaves: Necessidades não 
materiais, deficiências, centros residenciais, 
espiritualidade, profissionais 

INTRODUCCIÓN 

La determinación por atender las 

necesidades no materiales de las personas 

nos sitúa en un ámbito de difícil definición. 

La gradual disposición de las necesidades 

que se plantea en algunas taxonomías dibuja 

un recorrido que va desde lo más 

estrictamente material hasta lo no material. 

Las necesidades más específicamente 

humanas no se encuentran en la base sino en 

la parte superior de la pirámide, por tanto, 

hablar de necesidades no materiales es 

hablar de uno de los aspectos más 

determinantes del ser humano. 

Para abordar las necesidades no 

materiales debemos acercarnos a conceptos 

como el de interioridad, de yo profundo y 
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también de espiritualidad, entendida como la 

filosofía de vida que guía la conducta y que 

se sitúa en el núcleo de la existencia 

individual (Kaye y Raghavan, 2002). La 

interioridad, tal como apunta Otón (2018), 

actúa como una brújula que orienta la 

dirección por donde debe transcurrir la vida, 

y por tanto es el ámbito de construcción de 

sentido. 

La interioridad de la persona se 

refiere pues a una dimensión no corporal y 

no mental que actúa como fuente de sentido. 

La vivencia de esta dimensión interior y los 

comportamientos que se derivan de dicha 

vivencia es lo que podemos llamar 

espiritualidad. La espiritualidad así 

entendida es el núcleo de la existencia 

individual. 

Es importante poder diferenciar la 

naturaleza espiritual de las personas de su 

religiosidad. La espiritualidad es un 

concepto más amplio y transversal que la 

religiosidad que se refiere a una determinada 

forma de vivir la espiritualidad caracterizada 

por elementos visibles, compartidos en una 

comunidad, como ritos, creencias, valores o 

formas de conducta.  

Senreich (2013, p. 553) propone esta 

definición inclusiva de la espiritualidad 

abierta a las diversas posibilidades de 

concreción de la dimensión espiritual: 

La espiritualidad se refiere a una 

relación subjetiva del ser humano 

(cognitiva, emocional e intuitiva) 

con lo que es desconocido de la 

existencia, y cómo una persona 

integra esta relación en una 

perspectiva sobre el universo, el 

mundo, los otros, uno mismo, los 

valores morales, y con el propio 

sentido de la vida. La espiritualidad 

se describe como un antecedente de 

la transcendencia, como una 

relación con el misterio de la propia 

existencia que invita a contemplar la 

vida desde una determinada 

perspectiva.  

La espiritualidad también se ha 

definido en ocasiones (Vanistendal, 2003; 

Girard, 2007) como recurso importante para 

hacer frente a situaciones difíciles. 

Numerosos estudios han mostrado la 

relación directa entre el bienestar espiritual y 

la resiliencia (Koening, 2001; Jaramillo-

Vélez, Ospina-Muñoz, Cabarcas-Iglesias y 

Humphreys, 2005). La OMS (1998) pone de 

relieve que las creencias religiosas o 

espirituales de las personas pueden ser de 

ayuda para afrontar las dificultades de su 

vida brindando una sensación de bienestar. 

El rol de la espiritualidad incrementa 

claramente en personas mayores, enfermas o 

con alguna adición o discapacidad. La 

vivencia de la propia dimensión interior 

puede ser de ayuda para hacer frente a 

situaciones de estrés, de frustración o de 

dolor.  

La espiritualidad es una dimensión 

básica de las personas y a su vez se 

demuestra una alta correlación con la salud 
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y el bienestar (Kaye y Raghavan, 2002). Los 

profesionales sociales si quieren ofrecer una 

atención holística, deben tener en cuenta 

ineludiblemente la dimensión interior de la 

persona, sus necesidades no materiales y, 

por tanto, la vivencia espiritual que cada una 

tiene.  

Estudios centrados en personas con 

discapacidad intelectual (Swinton, 2002; 

Kaye y Raghavan, 2002; Clarke y Cardman, 

2002) ponen de relieve la profunda 

espiritualidad, en muchos casos expresada 

en términos religiosos, que hay en ellas. La 

idea de Dios, en algunos, es un marco de 

confianza y de sentido. Fuera del ámbito 

religioso la idea de amistad también es vista 

como una fuente de espiritualidad que les 

ayuda a dar sentido y orientación a la propia 

vida.  

Las comunidades religiosas son un 

elemento importante en la vida de algunas 

personas con discapacidad intelectual. 

Pertenecer a una comunidad, formar parte de 

un grupo, les da un rol de pertinencia y de 

posibilidad de relaciones muy apreciados y 

generadores de sentido profundo. Sin 

embargo, es cierto que, si actúan de forma 

excluyente, las comunidades también 

pueden generar los efectos inversos de 

frustración y sinsentido. 

Clarke y Cardman (2002) destacan 

tres tipos de creencia clave en personas que 

viven con una discapacidad. Primero, tener 

confianza en la vida, sentirse cuidadas a 

pesar de las dificultades; en segundo lugar, 

creer en sus posibilidades y confiar en ellas; 

y, finalmente, encontrar sentido a sus vidas 

tal como son.  

Las residencias de personas con 

discapacidad son espacios fundamentales en 

las que tener en cuenta la dimensión 

espiritual teniendo en cuenta que son los 

lugares de referencia para estas personas, los 

lugares donde están viviendo y que deben 

responder a aspectos que van más allá del 

cuidado físico o el cobijo.El artículo 

responde a la pregunta de cuál es la situación 

de las cuestiones relacionadas con las 

necesidades no materiales en los entornos 

residenciales para personas con 

discapacidad intelectual adultas y lo hace a 

partir de los resultados de una encuesta y 

entrevistas que se realizaron al respecto. 

METODOLOGÍA 

Se ha construido una encuesta como 

instrumento de investigación sobre 

necesidades no materiales en recursos 

residenciales para personas con 

discapacidad intelectual. Las preguntas 

formaban parte de la segunda parte de un 

cuestionario creado y validado por Vilar y 

Riberas (2017) en el que se abordaban otras 

cuestiones. 

Para validar el instrumento se 

constituyó un panel de diez expertos 

teniendo en cuenta las indicaciones de 

Hyrkäs et al. (2003) citado por Escobar-

Pérez y Cuervo Martínez (2007, p. 29) que 

establece este número como el confiable de 

la “validez de contenido de un instrumento 
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(…) para asegurar que el acuerdo se deba al 

azar”. Para la selección de los validadores se 

han tenido en cuenta que cumplieran al 

menos los tres primeros criterios de Skjong 

y Wentworth (2001, p. 4) citados por 

Escobar-Pérez y Cuervo Martínez (2007, p. 

29). 

En cuanto a la fiabilidad del 

instrumento, se ha calculado el coeficiente 

alfa de Cronbach (α) para evaluar la 

consistencia interna de éste teniendo en 

cuenta el análisis que hacen Hogan et al. 

(2000) citados por Soler y Soler (2012). El 

resultado de 0.77 en el cuestionario 

completo se ha considerado satisfactorio de 

igual forma que en el área temática de 

necesidades no materiales obtiene un valor 

de 0.89. 

El cuestionario ha sido respondido 

por un total de 172 profesionales que 

trabajan en centros residenciales donde 

viven personas con discapacidad intelectual. 

Se ha procedido a pasar el cuestionario entre 

los meses de julio y octubre del año 2016. El 

análisis estadístico se ha realizado 

posteriormente hasta febrero del año 2017. 

El formulario online se distribuyó a 

profesionales y entidades del sector, sin 

previa selección, que gestionan residencias 

para personas con discapacidad intelectual 

con la ayuda de la Plataforma de Entidades 

DINCAT–Plena Inclusión. El cuestionario 

incorporaba el consentimiento informado y 

la información sobre la investigación. 

Además, todo el procedimiento 

metodológico ha superado las validaciones 

éticas correspondientes por tratarse de una 

parte de una tesis doctoral (Martínez-Rivera, 

2017). 

Después del análisis del 

cuestionario, a modo de triangulación de los 

datos obtenidos, se realizaron cuatro 

entrevistas a familiares, a cuatro 

profesionales con más de diez años de 

experiencia y también a cuatro personas con 

discapacidad intelectual (entre 45 y 70 años) 

que viven en este tipo de recursos 

residenciales desde hace más de diez años. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

El cuestionario aborda las 

posibilidades que tienen las personas con 

discapacidad de decidir sobre ellos mismos, 

así como las posibilidades que tienen en el 

entorno residencial de pensar o meditar 

sobre ellos mismos. Los datos obtenidos se 

han dividido entre aquellos que hacen 

referencia a recursos residenciales 

permanentes y a los que son proyectos 

encaminados a la autonomía en el propio 

hogar de las personas. Se ha considerado 

oportuno hacer esta diferenciación teniendo 

en cuenta que hay diferencias importantes 

entre los grados de autonomía, siendo las 

personas de residencias permanentes las que 

necesitan más apoyos. 

Los profesionales que trabajan en 

recursos residenciales permanentes obtienen 

2.44 de puntuación media sobre unas 

valoraciones que van del 1 al 4. El recurso 
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residencial como espacio de silencio es el 

valor más elevado junto con el que se refiere 

a que los residentes deciden sobre ellos 

mismos además de la percepción de espacio 

de tiempo y silencio personal. La puntuación 

más elevada se da en la que se refiere a la 

relación de la residencia como espacio de 

silencio y es valorado como que se da 

muchas veces en un 24.8% de los 

encuestados. 

La posibilidad de tomar decisiones 

sobre uno mismo es una de las necesidades 

no materiales más importantes (Clarke y 

Cardman, 2002).  A la pregunta sobre ésta, 

las decisiones a corto, medio y largo plazo, 

las puntuaciones son cada vez más bajas 

cuanto más lejano en el tiempo es el impacto 

de la decisión: 2.53, 2.25 y 2.05 puntos. Esto 

quiere decir que tienen más participación  

sobre sus propias decisiones cuanto 

a más corto plazo son. Cuando en la 

investigación se pregunta sobre si el recurso 

residencial podría ser un espacio donde las 

personas con discapacidad decidan sobre su 

propia vida el porcentaje que indica que lo 

hacen bastante o mucho es del 63.6%, 

aunque el peso del mucho solo es del 12.7% 

(véase figura 1 y 2). 

Por otro lado, independientemente 

de si las decisiones que toman las personas 

usuarias sobre aspectos de su vida son de 

fuera del servicio, éstas, solo se toman 

mucho en un 10.1% de las veces, aunque son 

más que las que se toman muchas veces 

sobre el propio servicio, que solo son el 

5.5%. Además, en el otro extremo de 

respuesta, los profesionales dicen que nunca 

o pocas veces toman decisiones sobre

aspectos de fuera del servicio en un 56.9% y

si son del servicio nunca lo hacen o poco en

un 71.8% de las veces. Esto se traduce en

que, de media, cuando hay que puntuar si

deciden sobre el propio servicio se valora

con un 2.29 y sobre aspectos de fuera del

servicio se eleva hasta el 2.56.

Por otro lado, según los profesionales, existe 

una baja participación en las residencias 

permanentes en actividades relacionadas con 

la religión en comparación con el resto de 

ítems. Pero hay que tener en cuenta que un 

20.0% afirman que existe bastante práctica 

en este sentido y un 1.8% dicen que se da 

mucho (Figura 1) 

Por otro lado, en los recursos 

residenciales de apoyo en el propio hogar se 

observa un claro aumento en todas las 

valoraciones de todos los ítems respecto a 

residencias permanentes, a excepción del 

que hace referencia a la práctica de 

actividades religiosas que disminuye. 

Destaca que llega hasta el 50% la valoración 

del recurso como espacio de silencio, 

situándose en más del doble que en la 

residencia permanente. Como lugar de 

tiempo personal aumenta más del doble la 

valoración y llega hasta el 44.4%. 

En este recurso residencial se ha 

pasado a afirmar en un 47.4% que sucede 

con mucha frecuencia que las personas con 

discapacidad deciden por ellas mismas, 
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dejando atrás el 12.7 del otro recurso. 

Continúa sucediendo que las personas 

atendidas deciden más sobre aspectos que 

pasan fuera del propio servicio que no 

aquello que tiene que ver con él. En 

concreto, se valoran las decisiones sobre 

aspectos externos con un 3.00 y con un 2.82 

aquellos que tienen que ver con el servicio. 

Esta tendencia también se daba en los 

recursos residenciales de estancia 

permanente (Figura 2). 

Tanto en un tipo de recurso como el 

otro se da un patrón casi idéntico en la 

disminución lineal de la decisión de las 

personas que viven allí en cuanto a aspectos 

a corto, medio y largo plazo. Siempre hay 

que tener en cuenta que en el recurso de 

apoyo en el propio hogar se sitúa por encima 

del de residencia permanente. En este tipo de 

dispositivos sociales se espera 

fundamentalmente que se potencie el 

autogobierno. Y este hay que valorarlo 

teniendo en cuenta que la autonomía de la 

persona también consiste en la planificación 

de su vida más allá de las decisiones 

cotidianas (o a corto plazo) que en muchas 

ocasiones pueden parecer menos relevantes 

para el sentido vital de las personas (Figura 

3). 

Con el gráfico comparativo de las 

medias (véase figura 4) podemos apreciar 

ese aumento claro en todos los ítems de este 

bloque sobre necesidades no materiales 

cuando nos referimos a un recurso 

residencial de apoyo en el propio hogar. Por 

otro lado, se destacan las tres preguntas que 

hacen referencia a las decisiones a corto, 

medio y largo plazo donde se observa esa 

diferencia entre un recurso y otro de forma 

casi proporcional (Figura 4). 

Los comentarios abiertos en el 

cuestionario, por parte de profesionales, 

admiten mayoritariamente que sería 

interesante poder trabajar de manera más 

explícita estas cuestiones. Hay otras 

respuestas que comparten que hacen 

actividades relacionadas con las necesidades 

no materiales sobre las que se les pregunta. 

De nuevo, en algunas ocasiones se hace 

hincapié en los beneficios que supondría 

poder tener recursos con habitaciones 

únicamente individuales y los beneficios que 

supondría en los usuarios. Hay otro bloque 

de comentarios abiertos que hablan de la 

falta de recursos o tiempo en poder trabajar 

aspectos que vayan más allá de lo más 

asistencial. 

En las entrevistas a los familiares ha 

habido una aceptación unánime de que estas 

necesidades las tienen todas las personas y 

que por lo tanto las personas con 

discapacidad intelectual también. En cuanto 

a aspectos que hacen referencia a la 

protección que supone un espacio como es el 

de la casa de una persona, todas las personas 

han manifestado que su familiar sí que siente 

la vivienda tutelada como un espacio de 

seguridad. La confortabilidad depende de 

cada persona, pero en general se está de 

acuerdo que el espacio de residencia sí que 

lo es. En gran medida se manifiesta que el 

familiar siente como casa propia la 
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residencia, aunque se admite que el hecho de 

compartir la vida con más personas genera 

cierta dificultad. 

En algunos de los comentarios, los 

familiares manifiestan un beneficio 

importante en el hecho de haber empezado a 

vivir en la vivienda tutelada. En algunos 

casos se expresa que este paso ha sido 

generadora de conciencia personal puesto 

que anteriormente las madres (así se 

expresa) han sido especialmente protectoras 

y ello no facilitaba la independencia y 

autonomía de los hijos. Algunas de las 

afirmaciones más importantes, en este 

sentido, fueron que “Desde que faltan mis 

padres mi hermano vive más la vida o la 

conoce más porque mis padres eran mayores 

y no lo podían sacar a ningún sitio” y “en 

calidad de vida ha mejorado mucho” 

(refiriéndose al hecho de vivir en el centro 

residencial. Relacionando la capacidad de 

decisión con la autonomía, una de las 

familiares también decía que “él estaba 

como un señor sin esforzarse” (refiriéndose 

a cuando vivía con los padres) “y en los pisos 

tiene que esforzarse (…) se ha tenido que 

espabilar, y eso es positivo” 

Por otro lado, en las entrevistas a los 

profesionales los argumentos se centran más 

en los aspectos que se podrían mejorar, a 

diferencia de los familiares que centraron 

mucho el discurso en lo que consideran que 

ha supuesto a sus familiares estar en el 

recurso residencial. De todas formas, los 

profesionales saben focalizar en qué 

dirección hace falta esforzarse para generar 

esa mejora. Los profesionales admiten que 

las personas usuarias deberían tener más 

espacios de participación sobre la 

organización del recurso. Además, también 

se hace referencia a que debería mejorarse el 

apoyo o el acompañamiento para que 

pudieran decidir no solamente sobre el 

recurso sino sobre lo que quieren hacer en la 

vida. Admiten que ha habido mucha mejora 

al respecto pero que, especialmente las 

personas con menos capacidades, no tienen 

todos los espacios que se desearían. Esta 

mejora en cuanto al poder de decisión de las 

personas que viven en los recursos pasa por 

intentar individualizar al máximo la 

atención, aunque también se admite que 

algunas veces no es fácil por los recursos de 

que se disponen. 

La evolución de los recursos se ve 

como bastante clara durante los últimos años 

y se especifica que, si hay alguna persona 

que hace una demanda de poder estar solo, 

pensar, estar en silencio, pasear, etc. se 

permite que lo haga sin dudarlo. En este 

sentido se ha procurado, especialmente en 

los últimos años, que puedan gozar de 

espacios personales e individuales de los que 

ha hecho demanda cada persona de una 

manera determinada. Esto también ha 

supuesto realizar un trabajo profesional 

donde se dirigen menos las actividades. 

Los profesionales están de acuerdo 

en que las personas con diversidad funcional 

adultas han estado menos acostumbradas a 

tener que decidir y en general les cuesta más. 

Se tiene la sospecha de que las nuevas 
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generaciones, las personas más jóvenes 

están ejerciendo un papel de más 

protagonismo sobre su vida. 

En las entrevistas a las personas 

usuarias se han detectado determinadas 

prácticas para pensar o meditar que tienen 

que ver con permanecer en las habitaciones 

a ser posible solos. Pero también hay otro 

tipo de rituales como pueden ser pasear por 

el barrio o bien, en un par de casos, asistir a 

la iglesia sin que eso represente 

necesariamente participar del ritual de 

alguna ceremonia como ir a Misa. Se asocia, 

esta alternativa, a la idea de silencio y de 

recuerdo de personas importantes para su 

vida y ya fallecidas. Han surgido bastantes 

narraciones donde la tranquilidad y la 

posibilidad de estar con uno mismo se busca 

en espacios del entorno y no en la propia 

vivienda. En otros casos, establecen 

estrategias para encontrar esa tranquilidad: 

“después de cenar me gusta venir aquí (a la 

habitación) (…), miro por la terraza (..) al 

mar (el recurso está delante del mar), si hace 

buen día salgo fuera (a la calle). Otra de las 

personas usuarias reconoce que la 

tranquilidad la encuentran “escuchando 

música con los cascos (auriculares) (y 

señalando su cama como el lugar donde la 

escucha). Además, también coincide que 

encuentra tranquilidad cuando “se va a dar 

una vuelta el viernes”. Pero también hay 

alguna persona usuaria que afirma que el 

sitio más tranquilo es “en casa de mi 

hermana” a la vez que confirma que su casa 

es el centro residencial. En las entrevistas a 

familiares se reflejaba cuando afirmaban que 

“eso lo hace mucho desde que mi madre 

murió. (…) Y no será porque nosotros 

fuéramos a misa ni fuésemos cristianos ni 

rezáramos” (…) “que nadie le moleste, se 

siente, no sé, quizás realizado. Ese silencio 

espiritual le llena” 

Por lo que hace referencia a aspectos 

que tienen que ver con la planificación de la 

propia vida, las personas usuarias no han 

manifestado ideas generales sobre deseos 

que tengan que ver con la planificación de su 

vida. Cuando se ha planteado esta cuestión 

ha sido complicado poder llegar hasta alguna 

propuesta general y en algún caso ha habido 

manifestación de alguna demanda más bien 

concreta. También es verdad que algunas de 

las respuestas sobre la propia actividad 

llevan implícitamente una dependencia de 

los profesionales para poder realizar algunas 

actividades personales. Estas cuestiones son 

expresadas desde la comodidad de poder, en 

cierta medida, pedir permiso sabiendo que 

nadie lo impedirá.  

Se detectan correlaciones 

significativas positivas en lo que se refiere a 

la mayor parte de necesidades no materiales 

cuando los profesionales afirman que las 

personas usuarias pueden decidir sobre el 

recurso residencial. Se da en los dos tipos de 

recursos tanto permanentes como los de 

apoyo. Esto quiere decir que a más 

posibilidad de participación más sucede que 

se valoran como cubiertas estas necesidades. 
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Si los profesionales de recursos residenciales 

de estancia permanente creen que podrían 

participar más los que no lo hacen, también 

aumenta la cobertura de las necesidades no 

materiales en la mayoría de los ítems 

analizados. 

Si analizamos las correlaciones 

referentes a las necesidades no materiales 

encontramos que se dan muchas de carácter 

negativo significativas especialmente con 

los conflictos entre profesionales que se 

analizaron para otra investigación. Es decir 

que a más cobertura de las necesidades no 

materiales se da que hay menos conflictos 

éticos (Vilar, 2013; Vilar y Riberas, 2017). 

Estadísticamente no demuestra que uno sea 

causa del otro, pero sí que se dan estas 

relaciones. Ocurre de una forma similar en 

los recursos con apoyo, pero centrado 

especialmente en las necesidades no 

materiales que tienen que ver con el silencio, 

la posibilidad de pensar o meditar. 

Sobre el aspecto que hace referencia 

a los conflictos con las personas atendidas se 

produce correlación negativa y significativa 

en la mayoría de los ítems cuando 

analizamos tanto las necesidades no 

materiales y las agresiones como fuente de 

conflicto en los centros residenciales 

permanentes, así como en las necesidades no 

materiales y los conflictos con las respuestas 

justas en los recursos de apoyo en la 

vivienda. La investigación puede entenderse 

como una base sobre la que se podrían 

realizar más entrevistas en profundidad tanto 

a profesionales y familiares como a personas 

con diversidad funcional intelectual. Esta 

fase de investigación podría aportar muchos 

matices que, aunque esta investigación los 

ha revelado en parte, se podrían profundizar. 

Por otro lado, la investigación se 

hace bajo un contexto social de Estado de 

Bienestar en el que existen políticas sociales 

destinadas a personas con diversidad 

funcional desde hace décadas, pero el 

estudio podría relevar interesantes 

comparaciones con otros contextos 

sociopolíticos diferentes. Además, la 

comparación sería también de mucha 

utilidad en políticas sociales si se realizara 

basada en personas con las mismas 

características, pero en otros contextos 

desinstitucionalizados mediante asistencia 

personal (González-Rodríguez, Verde-

Diego y Pérez-Lahoz, 2019). 

CONCLUSIONES 

Los recursos residenciales para 

personas con discapacidad intelectual deben 

satisfacer necesidades que van más allá de 

las de protección y cobijo. Es por eso que en 

el proceso de investigación los profesionales 

que trabajan con personas con discapacidad 

admiten interés en poder hacer explícito el 

abordaje en relación a las necesidades no 

materiales en los centros residenciales. 

Las personas con discapacidad, 

independientemente del tipo de recurso 

residencial donde viven, toman menos 

decisiones sobre sus propias vidas cuanto 

más a largo plazo son estas decisiones. Es 
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decir, están reforzadas las decisiones que 

tienen que ver más con lo inmediato. 

En el caso de las personas que viven en 

proyectos de autonomía en el propio hogar 

toman substancialmente más decisiones 

sobre la propia casa donde viven en 

comparación a las personas de residencias. 

En ambos casos las decisiones que toman 

hacen referencia mucho más a sus propias 

vidas que no en relación al lugar donde están 

viviendo. 

Tanto las residencias como los proyectos de 

autonomía son percibidos con bastante o 

mucha posibilidad de espacios de silencio. 

En este caso, en los proyectos de autonomía 

en el propio hogar la percepción de que en el 

lugar se da mucho la situación de espacio de 

silencio se dobla respecto a las residencias y 

llegan a la mitad de las respuestas que dan 

los profesionales. 

Las actividades relacionadas con la religión 

no son mayoritarias en ambos tipos de 

recursos, aunque, uno de cada cinco 

profesionales admite bastante o mucha 

actividad al respecto. 

En general todas las cuestiones referidas a 

las necesidades no materiales tienen una 

tendencia a ser más valoradas en los recursos 

de apoyo en el hogar. Pero es importante 

remarcar que la investigación nos lleva a 

pensar que todos los recursos residenciales 

en general proporcionan la posibilidad de 

que sean espacios de silencio y encuentro 

con uno mismo. En este sentido cabe 

plantearse si es resultado del azar o si hay 

mecanismos sistematizados para que esta 

necesidad pueda ser satisfecha por un 

planteamiento explícito en los objetivos de 

los proyectos. 

En general, el trabajo individualizado en los 

recursos para personas con diversidad 

funcional intelectual permite la posibilidad 

de acompañar en la toma de decisiones. Esto, 

a su vez, potencia la generación de una vida 

independiente donde la construcción 

personal del futuro inmediato, pero también 

a largo plazo, es importante de la misma 

forma que lo es para cualquier persona. 
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Figura 1. Distribución de necesidades no materiales en residencias permanentes 

Figura 2. Medias de las necesidades no materiales en residencias 
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Figura 3. Distribución de necesidades no materiales en apoyo en el hogar 
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Figura 4. Medias de necesidades no materiales en residencias y apoyo en el hogar 
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ABSTRACT 

The school nurse has broad 
competencies regarding the improvement of 
the health of the educational community. 
However, in Spain it has low 
implementation and visibility. The 
development of nursing research allows us 
to provide scientific evidence that shows the 

importance it has in improving the 
quality of life of students and their families. 
Therefore, the objective has been to know 
the state of research in Spain, from the study 
of associations and working groups. The 
results show that the national panorama is 
very plural and diverse. There are 
associations in four communities and 
working groups in nine provinces. 
Therefore, continuity in research in school 

Enfermería escolar en España: asociacionismo e investigación 

Schoolnursing in Spain: associationism and research 

Enfermagem escolar na Espanha: associativismo e pesquisa 

Remedios Álvarez Terán1 y  Valentina Consuelo Lodosa Murga2 

1 Doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Graduada en enfermería. Enfermera Escolar. CEIP Duquesa 
de la Victoria. Consejería de Educación Gobierno de La Rioja. Colaboradora del Grupo de Investigación 

Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6721-460 

Correo electrónico: remediosat26@gmail.com. 

2 Graduada en enfermería. Enfermera Escolar. CEIP Doña Avelina Cortázar. Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo. Gobierno de La Rioja. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6721-4607. 
Correo electrónico: vaninalodosa@hotmail.com 

Cómo citar este artículo en edición digital: Álvarez Terán, R., & Lodosa Murga, V.C. (2020). 
Enfermería escolar en España: asociacionismo e investigación. Cultura de los Cuidados (Edición digital), 

24 (56) Recuperado de http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2020.56.14 

Correspondencia: Valentina Consuelo Lodosa Murga. CEIP Doña Avelina Cortázar. Consejería de 
Educación, Cultura y Turismo. Gobierno de La Rioja. 
Correo electrónico de contacto: vaninalodosa@hotmail.com 

Recibido:7/12/2019 Aceptado:12/03/2020 

mailto:remediosat26@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6721-4607
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2020.56.14


Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

199 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

nursing and in the creation of work groups is 
necessary, since its objective is to implement 
this figure in their corresponding 
autonomous communities. 
Key words: Schoolnursing; nursing 
research; work group; research societies 

RESUMEN 

La enfermería escolar cuenta con 
amplias competencias respecto a la mejora 
de la salud de la comunidad educativa. Sin 
embargo, en España presenta una baja 
implementación y visibilidad. El desarrollo 
de la investigación en enfermería permite 
aportar la evidencia científica que ponga de 
manifiesto la importancia que tiene en la 
mejora de la calidad de vida del alumnado y 
sus familias. Por ello, el objetivo ha sido 
conocer el estado de la investigación a nivel 
nacional, a partir del estudio de asociaciones 
y grupos de trabajo. Los resultados muestran 
que el panorama nacional es muy plural y 
diverso. Existen asociaciones en cuatro 
comunidades y grupos de trabajo en nueve 
provincias. Por ello es necesaria la 
continuidad en la investigación en 
enfermería escolar y en la creación de grupos 
de trabajo, ya que su objetivo es implantar 
esta figura en sus correspondientes 
comunidades autónomas. 
Palabras clave: Enfermería escolar; 
investigación enfermería; grupo de trabajo; 
sociedades de investigación 

RESUMO 

A enfermeira da escola possui 
amplas competências em relação à melhoria 
da saúde da comunidade educacional. No 
entanto, na Espanha, tem baixa 
implementação e visibilidade. O 
desenvolvimento da pesquisa em 
enfermagem nos permite fornecer 
evidências científicas que mostram a 
importância que ela tem na melhoria da 
qualidade de vida dos estudantes e de suas 
famílias. Portanto, o objetivo tem sido 
conhecer o estado da pesquisa a nível 
nacional, a partir do estudo de associações e 
grupos de trabalho. Os resultados mostram 
que o panorama nacional é muito plural e 
diversificado. Existem associações em 
quatro comunidades e grupos de trabalho em 
nove províncias. Portanto, é necessária a 

continuidade da pesquisa em enfermagem 
escolar e na criação de grupos de trabalho, 
uma vez que seu objetivo é implementar esse 
número nas comunidades autônomas 
correspondentes. 
Palavras chave: Enfermeira da escola, 
pesquisa em enfermagem; grupo de trabalho; 
sociedades de pesquisa 

INTRODUCCIÓN 

El origen de este trabajo se remonta 

a las investigaciones para la realización del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) de diversas 

estudiantes de enfermería de la Universidad 

de La Rioja sobre la enfermería escolar. En 

el año 2015, Lagares García llevó a cabo la 

revisión del origen, trayectoria y estado en 

España y en La Rioja. En 2017, Eguilaz 

Fanlo y Miguel Moreno profundizaron en su 

estudio y analizaron su situación en diversos 

colegios de La Rioja (Álvarez Terán, R., 

Eguilaz Fanlo, M., Miguel Moreno, S., 

2018). Y, en 2019, Lodosa Murga elaboró 

una serie de protocolos de enfermería para su 

implementación en los centros educativos. 

La “National Association of School Nurses” 

(NASN) definió en el año 2017 la enfermería 

escolar como: 

     Aquella enfermera especializada 

que protege y promueve la salud de los 

estudiantes, facilita su óptimo 

desarrollo y el avance en su éxito 

académico. Las enfermeras escolares 

basan su actividad en la ética y en la 

práctica basada en la evidencia y son 
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las líderes que unen los cuidados 

médicos y la educación, brindan 

coordinación en la atención, abogan 

por unos cuidados de calidad centrados 

en el alumno y colaboran en el diseño 

de sistemas que permitan a los 

individuos y comunidades a desarrollar 

todo su potencial (National Association 

of School Nurses, 2019). 

Desde este punto de vista, la enfermería 

escolar en España se integraría dentro de la 

especialidad de la enfermería comunitaria. 

Teniendo en cuenta los criterios de edad y 

contexto de la población en la que se aplican 

los cuidados de enfermería. Además, pone 

de manifiesto que abarca todas las 

competencias profesionales propias de la 

enfermería: asistencial, docente, 

investigadora y de gestión. La investigación 

es, por lo tanto, uno de los 4 pilares en los 

que se fundamenta la Enfermería. Y debido 

a la baja implementación y la invisibilidad 

de esta figura, es necesaria en este campo, 

para mostrar la importancia que tiene en la 

mejora de la calidad de vida de la comunidad 

educativa (Álvarez Terán, R., Eguilaz Fanlo, 

M., Miguel Moreno, S., 2018). Es por ello, 

que la creación de grupos de trabajo y 

asociaciones científicas facilitan las 

actuaciones basadas en la evidencia 

científica actualizada, permiten divulgar su 

existencia y desarrollar herramientas para su 

implementación. Este artículo pretende 

mostrar el desarrollo de las sociedades, 

asociaciones y grupos de trabajo nacionales 

de la enfermería escolar. 

METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio descriptivo y 

analítico contextualizado en el momento 

presente en el estado español. Este texto se 

elabora combinando el análisis crítico sobre 

las fuentes escritas, con las fuentes 

primarias. Es decir, la información que las 

propias asociaciones y colegios 

profesionales aportan en sus páginas web o 

tras la correspondencia establecida y/o 

mediante conversaciones telefónicas. Para 

ello, se han revisado los grupos de trabajo 

que existen en la Organización Colegial de 

Enfermería en España, que cuenta con 17 

Consejos Autonómicos y 52 Colegios 

Provinciales (Organización Colegial de 

Enfermería, 2019). Al tener representación 

estatal, cuenta con una visión de conjunto 

privilegiada. Además, al contemplar la 

formación continuada de las/los 

profesionales, acoge la gran mayoría de los 

grupos de trabajo existentes. No en vano, 

uno de sus objetivos es apoyar a todas las 

asociaciones científicas, fomentar su trabajo 

y buscar puntos de consenso para lograr 

fines comunes como el de visibilizar la 

necesidad de la enfermería escolar y 

conseguir su implantación en el ámbito 

nacional (Vieir, 2019). Se han analizado las 

páginas web de todas las sedes buscando 

información sobre grupos de trabajo en esta 

materia. Además, entre agosto y octubre se 

les solicitó por escrito que respondieran a la 

pregunta de si contaban con algún grupo de 

trabajo sobre enfermería escolar en su 

ciudad o comunidad.  
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La enfermería escolar en el estado 

español. Estado de la cuestión 

En España, la implantación de 

enfermerías en los centros educativos viene 

siendo lenta y desigual (González García, N. 

y López Langa, N., 2012), no hay datos 

fidedignos, aunque en la última década se 

están dando pasos decisivos (Pérez Velasco 

y García Blanco, 2017). A este desarrollo no 

contribuye el escaso marco teórico existente, 

ya que en la mayoría de los casos la 

legislación se lleva a cabo a nivel 

autonómico. La resolución 14/2018 del 

Consejo General de Enfermería, pretende 

establecer ese marco teórico y en ella se 

ordenan determinados aspectos de la 

enfermería en centros educativos.  

Además, otras instituciones 

presionan para conseguir su avance. En el 

año 2019, el Sindicato de Enfermería 

(SATSE), el Foro Español de Pacientes 

(FEP), el Sindicato Independiente de la 

Enseñanza Pública (ANPE) y la Federación 

Española de Diabetes (FEDE) constituyen la 

Plataforma Estatal de Enfermería Escolar, a 

la que La Rioja se adhiere inmediatamente. 

Esta plataforma nace con el objetivo de 

lograr que la comunidad educativa se 

beneficie de la labor asistencial, y de la 

prevención y educación para la salud 

(Sindicato de Enfermería, 2019), y para ello 

inicia una campaña de divulgación social 

(Acta sanitaria, 2019). Pretenden establecer 

criterios normativos comunes que 

involucren a las consejerías de Salud y de 

Educación. Y consideran imprescindible 

conocer las enfermedades y/o trastornos 

prevalentes en la infancia y la adolescencia: 

la obesidad, el asma, las alergias, la diabetes, 

la epilepsia, los embarazos no deseados y las 

infecciones de transmisión sexual, así como 

su prevalencia. Además, son conscientes de 

que toda la población necesita formación en 

buenos hábitos de salud. Sin reparar en las 

ventajas que para el resto de la comunidad 

escolar supone el arraigo de esta figura, ya 

que mejora la conciliación de la vida familiar 

y laboral y el personal docente se libera de 

las responsabilidades sanitarias que no están 

entre sus competencias (Sindicato de 

Enfermería, 2019 y Álvarez, R., et al, 2018; 

Acta sanitaria, 2019).  

Las familias, finalmente, también ejercen su 

presión a través de las Asociaciones de 

Padres y Madres y de otras especialmente 

reivindicativas, como la Asociación 

Nacional de Personas con Epilepsia-ANPE 

(Diario Enfermero, 2019).  

Dos ejes fundamentan las 

enfermerías en los centros educativos: el 

alumnado que requiere cuidados específicos 

y el de profesionales asignados.  

Respecto al primero, se desconoce 

el número de personas que requieren 

cuidados enfermeros crónicos. En el curso 

2018-2019, el alumnado escolarizado, entre 

cero y 15 años, en España fue de 8.217.330, 

tanto en centros públicos como privados 

(Ministerio de educación y Formación 

profesional, 2019), lo que viene a suponer un 

17,50% de la población (Instituto Nacional 

https://diarioenfermero.es/author/redaccion/
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de Estadística, 2019). Teniendo en cuenta 

estos datos, educar y cuidar en salud desde 

la escuela debería ser prioritario. Se tiende a 

pensar que la infancia y la adolescencia son 

etapas de plena salud donde no son 

necesarios cuidados profesionales (Acta 

sanitaria, 2019). De hecho, se desconoce el 

número de escolares que requieren cuidados 

enfermeros crónicos durante la jornada 

lectiva. Sin embargo, un parámetro esencial 

para establecer el desarrollo de un país son 

los índices de morbimortalidad (Orden 

SAS/1730/2010).  

Precisamente por ello, es necesaria una 

mayor inversión en prevención y educación 

para la salud. Campañas tan decisivas y 

universalizadas como las de Salud 

bucodental o Vacunación en los centros 

educativos, en horario escolar y por personal 

sanitario y de enfermería, intentan lograr 

mejorar la salud en el presente y para el 

futuro, si bien no siempre logran unos 

resultados óptimos. 

Los datos de informes nacionales e 

internacionales lo avalan, según la OCDE, 

España es el segundo país europeo con 

mayor índice de obesidad infantil, y la 

Federación Española de Diabetes (FEDE) 

indica que hay casi 10000 menores de 15 

años diagnosticados de diabetes tipo I. Los 

cuidados pueden suponer para el sistema de 

salud un sobrecoste de 2000 millones de 

euros anuales, solo los gastos en diabetes se 

acercan a los 5000 (tratamientos y 

hospitalizaciones); en tanto que los 

indirectos (absentismo laboral, jubilaciones 

anticipadas y gastos sociales) vienen 

cuantificándose en más de 17000 millones al 

año (Acta sanitaria, 2019).  

Como se ha señalado, los cuidados 

enfermeros son imprescindibles en la 

infancia y adolescencia para ciertas 

personas. Y, además, toda la comunidad 

educativa debe recibir educación para la 

salud en alimentación, higiene, salud 

bucodental, parasitosis y educación afectivo-

sexual, etcétera (Almendros, 2019). 

Respecto al personal enfermero que trabaja 

en colegios e institutos, tampoco existe 

publicada ninguna estadística oficial. El 

Consejo General de Enfermería y la 

Asociación madrileña de enfermería escolar 

en centros educativos nacional e 

internacional (AMECE.N.I) proponen hacer 

un censo (Almendros, 2019). Asimismo, no 

existe legislación nacional que ampare a 

todo el colectivo.  

RESULTADOS 

Respecto al censo de profesionales 

se estima que en Madrid hay unas 400 

plazas, en La Rioja hay diez (V. C. Lodosa, 

comunicación personal, noviembre 2019), y 

en Castilla-La Mancha, unas 60. Si se 

extrapolan estos datos al estado (Instituto 

Nacional de Estadística, 2019) se puede 

concluir que hay unas 2315 plazas en todo el 

territorio. 

Relacionando el número de 

enfermeras escolares con el del alumnado 

matriculado (exceptuando al universitario) 

en dos de las comunidades autónomas, La 
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Rioja y Madrid, la ratio por cada diez mil 

estudiantes en la primera es de 1.8 

enfermeras (Gobierno de La Rioja, 

Dirección General de Educación, 2018), 

mientras que en la segunda es de 3.1 

(Comunidad de Madrid, 2018). En cualquier 

caso, no se puede planificar la enfermería 

escolar sin saber de qué realidad numérica se 

habla, por ello, es imprescindible elaborar 

como primera medida un censo.  

Respecto a las Asociaciones y 

grupos de trabajo, la Asociación Científica 

de Enfermería Escolar en Centros 

Educativos (AMECE.N.I.) surge en 2008 y 

tiene su sede en el Colegio Oficial de 

Enfermería madrileño (CODEM) 

(AMECE.N.I., 2019). En 2009, definen el 

perfil de la enfermería escolar (Resolución 

14/2018). En 2015, la AMECE y la 

Comisión Científico Técnica del Colegio 

Oficial de Enfermería de Madrid sientan las 

bases competenciales de la enfermería 

escolar; y en 2019, con el Colegio de 

Enfermería de A Coruña, hacen campaña 

para instaurar enfermerías en los centros 

escolares en todo el estado. Lo consideran 

prioritario ya que garantiza cuidados de 

calidad, previene y educa en salud (Colegio 

de Enfermería de A Coruña, 2019) y recogen 

1500 firmas (Almendros, 2019). 

La Associació Catalana 

d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE) nace 

en 2003 en Cataluña, si bien su 

denominación y configuración actual es de 

2014. Representa al colectivo enfermero que 

realiza su trabajo en escuelas ordinarias, de 

educación especial e institutos. Han 

colaborado en proyectos de investigación 

internacionales con población adulta e 

infantil, gracias a su pertenencia a la 

Sociedad Científica Española de Enfermería 

y Salud Escolar (SCE3) (Associació 

Catalana d'Infermeria i Salut Escolar, 2015). 

En noviembre de 2019, organizan la Segona 

Jornada d’Infermeria i Salut Escolar: 

“Avançant en la salut escolar”. Con el 

objetivo de seguir haciendo visibles las 

necesidades relacionadas con la salud 

escolar y dar a conocer el trabajo que 

desarrollan en los centros educativos 

(Col.legi oficial infermeres i infermers 

Barcelona, 2019). 

La Sociedad Científica de 

Enfermería Escolar de Cantabria (Soceec) 

emerge cuando la Fundación de Enfermería 

de Cantabria, en colaboración con los 

consejos escolares, inicia un proyecto para 

implantar enfermerías en los centros 

escolares, contribuyendo así al control, 

educación y formación de la comunidad 

educativa (Fundación de Enfermería de 

Cantabria y Colegio Oficial de Enfermería 

de Cantabria, 2018). Tras la presentación del 

proyecto, se inicia su prueba piloto, en el 

curso 2014-2015, en cuatro colegios con la 

participación de tres enfermeras escolares 

(Fundación de Enfermería de Cantabria, 

2017). Este proyecto, consta, a su vez, de 

diferentes subproyectos. Todos contemplan 

la perspectiva del cuidado profesional, la 

promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades. Así mismo, todos ellos 

http://acise.cat/wp-content/uploads/2019/07/Programa-Jornada-NOV.pdf
http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/fundacion
http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/fundacion
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cuentan con la evaluación de los resultados 

y la identificación de dificultades y aspectos 

de mejora para introducir en posteriores 

ediciones (Fundación de Enfermería de 

Cantabria, 2016).  

La Asociación autonómica 

“Enfermería Canaria y Salud Escolar” 

(ECYSE) surge en 2017, a partir de un grupo 

de trabajo de la vocalía de Canarias del 

SCE3 existente desde 2012. Con las 

funciones de apoyar y defender la 

incorporación de la enfermería en los centros 

escolares; dar difusión a los problemas 

reales de los menores con patologías y a sus 

familias y formar y educar en salud. Durante 

el curso 2017-2018 desarrolló un proyecto 

piloto de enfermería escolar en un colegio 

(S. Morales, comunicación personal, 

septiembre 2019). 

La Asociación Científica Española 

de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) es 

la de más reciente creación, en marzo de 

2019, y pretende actuar en cada Comunidad 

Autónoma. Surge para conectar a las y los 

profesionales, conocer sus metodologías, 

estudiar la situación laboral, recoger sus 

dificultades y necesidades, dar una respuesta 

única e impulsar una proposición de ley que 

exija su implantación nacional (Asociación 

Científica Española de Enfermería y Salud 

Escolar, 2019). 

Respecto a los grupos de trabajo, el más 

antiguo es el Grupo de Trabajo Enfermería 

en Salud Escolar (ENSE), que se constituye 

en el Colegio Profesional de Castellón, 

Alicante y Valencia (CECOVA) en 2005. 

Uno de sus objetivos es responder a las 

demandas de EpS de sus centros escolares 

(Consejo de Enfermería de la Comunidad 

Valenciana, 2019). También pretenden la 

intervención asistencial, preventiva y 

educativa, así como ser agentes de salud 

mediadores entre familia y escuela. Por ello, 

llevan a cabo actividades de formación e 

información, investigación, ejecución y 

evaluación de programas de EpS, 

publicaciones, participación y organización 

de eventos de carácter científico. Cuenta con 

138 personas registradas. 

En 2016, se conforma un grupo de 

trabajo en el Colegio navarro, con 

profesionales procedentes de los ámbitos 

docente y sanitario, y con experiencia en 

programas de salud comunitaria, atención 

infanto-juvenil e investigación en la salud 

escolar. Elaboran un Proyecto piloto con los 

Departamentos de Salud y de Educación del 

Gobierno navarro para los cursos 2017-2019 

(Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, 

2017). Sin embargo, el grupo no continúa 

trabajando en la actualidad. En Huesca 

existe un grupo desde 2018, y están en el 

proceso de elaborar proyectos, ejecutarlos y 

publicitarlos (C. Urzola, comunicación 

personal, agosto 2019). En Asturias nace en 

abril de 2018, y cuenta con 14 miembros 

(Colegio Oficial de Enfermería del 

Principado de Asturias, 2018). En La Rioja 

surge en junio de 2019 con dos integrantes, 

posteriormente se incorporan diez más (V. 

C. Lodosa, comunicación personal,

noviembre 2019). En Málaga, el grupo
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consta de cinco miembros, y es de muy 

reciente creación (A. López, comunicación 

personal, septiembre 2019). En Ourense 

también existe grupo de trabajo (Colegio de 

Enfermería de Ourense, comunicación 

personal, septiembre 2019). En Granada 

existe un grupo con 7-8 miembros (Colegio 

Oficial de Enfermería de Granada, 

comunicación personal, noviembre 2019). 

No existen grupos de trabajo en las 

siguientes provincias: A Coruña, Pontevedra 

y Lugo (Colegio Oficial de Enfermería de A 

Coruña, comunicación personal, septiembre 

2019), León (Colegio Profesional de 

Enfermería de León, comunicación 

personal, septiembre 2019), Burgos, 

(Colegio Profesional Enfermería de Burgos, 

comunicación personal, septiembre 2019), 

Soria (Colegio oficial de Enfermería de 

Soria, septiembre 2019), Ávila (Colegio 

Profesional de Diplomados en Enfermería de 

Ávila, septiembre 2019), Toledo (M. Luna, 

comunicación personal, septiembre 2019), 

Madrid (M. Martínez, comunicación 

personal, septiembre 2019), Cuenca (N. 

Gómez, comunicación personal, septiembre 

2019), Girona (E. Soler, comunicación 

personal, agosto 2019), Córdoba (E. 

Castillo, comunicación personal, septiembre 

2019), Sevilla, (Colegio de Enfermería de 

Sevilla, comunicación personal, septiembre 

2019), Zaragoza (N. Arribalzaga, 

comunicación personal, septiembre 2019), 

Cádiz (C. Ruiz, comunicación personal, 

octubre 2019), Valladolid (Colegio Oficial 

de Enfermería de Valladolid, comunicación 

personal, noviembre 2019), Salamanca 

(Colegio Oficial de Enfermería de 

Salamanca, comunicación personal, 

noviembre 2019), Segovia (Colegio Oficial 

de Enfermería de Segovia, comunicación 

personal, noviembre 2019), Badajoz 

(Colegio Oficial de Enfermería de Badajoz, 

comunicación personal, noviembre 2019), 

Ciudad Real (Colegio Oficial de Enfermería 

de Ciudad Real, comunicación personal, 

noviembre 2019), Jaén (Colegio Oficial de 

Enfermería de Jaén, comunicación personal, 

noviembre 2019), Zamora (Colegio Oficial 

de Enfermería de Zamora, comunicación 

personal, noviembre 2019), Baleares, que si 

tuvo en el pasado (M. Martínez, 

comunicación personal, septiembre 2019), 

Bizkaia (Colegio Oficial de Enfermería de 

Bizkaia, comunicación personal, noviembre 

2019), Álava (Colegio Oficial de Enfermería 

de Álava, comunicación personal, 

noviembre 2019), Cáceres (Colegio Oficial 

de Enfermería de Cáceres, comunicación 

personal, noviembre 2019), Teruel (Colegio 

Oficial de Enfermería de Teruel, 

comunicación personal, noviembre 2019), 

Guadalajara (Colegio Oficial de Enfermería 

de Guadalajara, comunicación personal, 

noviembre 2019), Almería (Colegio Oficial 

de Enfermería de Almería, comunicación 

personal, noviembre 2019), Albacete, 

aunque cuentan con un número reducido de 

enfermeras escolares (siete) (C. Piqueras, 

comunicación personal, septiembre 2019), 

Guipúzcoa, aunque sí de pediatría, y entre 

sus objetivos están el de promover la salud 
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escolar y los cuidados basados en la 

evidencia (Colegio Oficial de enfermería de 

Guipúzcoa, agosto 2019), Huelva, si bien 

están estudiando la posibilidad de crearlo en 

breve (Colegio Oficial de Enfermería de 

Huelva, septiembre 2019), Palencia, aunque 

sí asociación de enfermería pediátrica en la 

que está englobada la escolar (Colegio 

Oficial de Enfermería de Palencia, 

comunicación personal, octubre 2019), ni en 

Murcia, sin embargo, la Consejería de Salud 

se comprometió a cubrir 80 plazas con 

enfermeras que realizaran educación para la 

salud de forma rotatoria. 

La interrelación entre los diferentes 

grupos de trabajo y las sociedades científicas 

está constatada: el punto de partida se sitúa 

en 2007, en el I Congreso Nacional de 

Enfermería y Salud Escolar donde se crea 

una Asociación Nacional (Resolución 

14/2018). En el II Congreso Nacional de 

Enfermería y Salud Escolar en 2009, 

organizado por ENSE y CECOVA, se 

constituye la Sociedad Científica Española 

de Enfermería Escolar (SCE3), también se 

definen las competencias de la enfermería 

escolar (Resolución 14/2018). El III 

Congreso Nacional de Salud Escolar, 

organizado ya por la SCE3, se celebra con el 

lema “Resultados e innovación de la 

Enfermería Escolar” y su objetivo es 

divulgar los resultados obtenidos, en la 

comunidad educativa, tras la implantación 

de enfermerías escolares (Asociación 

Española de Pediatría, 2019). En el IV 

Congreso Nacional de Enfermería y Salud 

Escolar, se presenta el programa PESEI 

implantado en Cataluña en el curso 

2009/2010 (Soler Pardo y Del Campo 

Fernández 2014). El V Congreso de 

Enfermería Escolar se celebra en Madrid en 

2018, con el lema “la Enfermera Escolar, 

Promotora de Salud”. Con el objetivo de 

impulsar la promoción de la salud en toda la 

comunidad educativa (AMECE, 2017) y 

acomodarse a las recomendaciones de la 

OMS, UNESCO, UNICEF, CdE, CE y la 

OCDE (Resolución 14/2018). 

La Sociedad Científica Española de 

Enfermería Escolar (SCE3) tiene como 

objetivo principal mostrar la conveniencia 

de que haya profesionales de enfermería en 

los centros educativos, promueve la atención 

integral del alumnado, fomenta la 

investigación y el progreso científico, 

impulsa  la formación continuada para lograr 

un mayor perfeccionamiento, favorece las 

interrelaciones entre los profesionales del 

mismo rango, contacta con otras sociedades 

científicas, asociaciones y federaciones 

autonómicas, estatales o internacionales, 

reivindica el reconocimiento oficial de la 

enfermería escolar mediante titulaciones 

académicas, puestos de trabajo específicos u 

otras acciones que impliquen aportar mayor 

prestigio y reconocimiento (Sociedad 

Científica Española de Enfermería Escolar, 

2019). Para lograr una mayor difusión, 

promocionar su implantación y sus 

beneficios, une sus fuerzas con otras 

instituciones como el sindicato de 
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Enfermería SATSE (Sindicato de 

Enfermería SATSE, 2017).  

Finalmente, la Comisión Europea, el 

Consejo de Europa y la Oficina Regional 

Europea de la OMS crean en 1991 la Red 

Europea de Escuelas Promotoras de Salud 

(SHE), a la que España se adhiere en 1993. 

Pretenden promocionar la salud de la 

comunidad escolar (Pérez Rivera, 2011) y 

facilitar el intercambio de conocimientos y 

prácticas. Se sustenta en la equidad, la 

sostenibilidad, la inclusión, el 

empoderamiento, la acción, la democracia, 

la participación, la calidad educativa y la 

evidencia. Las áreas de intervención son: 

nutrición, actividad física, alcohol y trabajo. 

Están integrados 160 colegios de Aragón, 

Asturias, Cataluña, Extremadura, Murcia, 

Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias 

(Instituto de formación del profesorado, 

investigación e innovación educativa, 2017). 

CONCLUSIONES 

La enfermería escolar en España 

tiene una trayectoria dilatada, sin embargo, 

su implantación y desarrollo científico es 

escaso. Este artículo ha tenido el objetivo de 

conocer el estado actual de la investigación 

en enfermería escolar en España, base e 

impulsora del avance de la profesión, a partir 

de los grupos de trabajo y asociaciones 

científicas existentes.  

Tanto las familias, desde las asociaciones de 

madres y padres, como asociaciones de 

enfermos crónicos y/o sindicatos exigen su 

implantación en todo el estado. Sin embargo, 

la mayor presión para su avance se ejerce 

desde la Organización Colegial de 

Enfermería, gracias a los grupos de trabajo 

que surgen en sus sedes provinciales y al 

asociacionismo científico también ligado a 

dicha institución en casi todos los casos, que 

trabajan para su difusión, generan proyectos 

y demandan una legislación que sirva de 

marco a todo el colectivo. 

Estos grupos no tienen ni el mismo 

impulso ni recorrido en todo el territorio. 

Hay comunidades, con mayor bagaje, que 

han creado asociaciones científicas. Estas 

son Madrid, Comunidad Valenciana, 

Cantabria, Cataluña y Canarias. Otras 

comunidades avanzan más lentamente y solo 

existen grupos de trabajo en Málaga, 

Huesca, La Rioja, Ourense, Asturias y 

Granada. Desde este punto de vista, el 

panorama es plural, lo que provoca 

situaciones muy diversas, por ejemplo, en La 

Rioja, se estima que la ratio de enfermería 

escolar es de 1.8, mientras que en Madrid es 

de 3.1. Es muy difícil, no obstante, extraer 

conclusiones cuantitativas, ya que no existen 

censos oficiales.  

Por lo tanto, se pone de manifiesto 

la necesidad de que mejore el 

asociacionismo científico en forma de 

nuevos grupos de trabajo que investiguen en 

enfermería escolar y que contribuyan a su 

implantación en todas las comunidades 

autónomas. 
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ABSTRACT 

Introduction. The climacteric is a 
period of variable duration in a woman’s life 
which is characterized by important changes 
at the endocrine, physical and psychological 
level. In addition, it is influenced by cultural 
and social issues. 
Objective. The aim is to know the gender 
stereotypes about menopause in different 
sociocultural contexts. 

Method and material. A bibliographic 
review was done in the biomedical 
databases: CINAHL, Google Scholar, 
PubMed, Cuiden, Dialnet, SCOPUS. 
Results. The initial search strategies 
identified a total of 5892, of which 217 were 
extracted from CINHAL, 2861 from Google 
Scholar, 2584 from PubMed, 38 from 
Cuiden, 5 from Dialnet and 187 from 
SCOPUS. Finally, after applying the 
exclusion criteria, a total of 17 articles were 
obtained. 
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Conclusion. It is not possible to study the life 
cycle of menopause by taking into account 
the biomedical model only. It has been 
shown that cultural differences influence the 
perception, experiences and symptoms 
related to the climacteric. 
Keywords: climacteric, menopause, culture, 
women, anthropology of care. 

RESUMEN 

Introducción. El climaterio es un 
periodo de duración variable en la vida de la 
mujer que cursa con importantes cambios a 
nivel endocrino, físico y psicológico, 
además está influenciado por  temas 
culturales y sociales. 
Objetivo. El objetivo es conocer los 
estereotipos de género sobre la menopausia 
en los diferentes contextos socioculturales. 
Método y material. Se realizó una revisión 
bibliográfica en las bases de datos 
biomédicas: CINAHL, Google Académico, 
PubMed, Cuiden, Dialnet, SCOPUS.  
Resultados. Las estrategias iniciales de 
búsqueda identificaron un total de 5892, de 
los cuales 217 fueron extraídos de CINHAL, 
2861 de Google Académico, 2584 de 
PubMed, 38 de Cuiden, 5 de Dialnet y 187 
de SCOPUS. Finalmente, tras aplicar los 
criterios de exclusión, se obtuvo un total de 
17 artículos. 
Conclusión. No es posible estudiar el ciclo 
vital de la menopausia teniendo en cuenta 
únicamente el modelo biomédico. Se ha 
demostrado que las diferencias culturales 
influyen sobre la percepción, las 
experiencias y los síntomas relacionados con 
el climaterio. 
Palabras clave: climaterio, menopausia, 
cultura, mujeres, antropología de los 
cuidados.  

RESUMO 

Introdução. O climatério é um 
período de duração variável na vida da 
mulher que acompanha importantes 
mudanças nos níveis endócrino, físico e 
psicológico, além disso, é influenciado por 
questões culturais e sociais. 
Objetivo. O objetivo é conhecer os 
estereótipos de gênero sobre a menopausa 
em diferentes contextos socioculturais. 

Método e material. Foi realizada uma 
revisão bibliográfica nas bases de dados 
biomédicas: CINAHL, Google Acadêmico, 
PubMed, Cuiden, Dialnet, SCOPUS. 
Resultados. As estratégias iniciais de busca 
identificaram um total de 5892, das quais 
217 foram extraídas do CINHAL, 2861 do 
Google Acadêmico, 2584 do PubMed, 38 do 
Cuiden, 5 do Dialnet e 187 do SCOPUS. 
Finalmente, após a aplicação dos critérios de 
exclusão, foram obtidos 17 artigos 
Conclusão. Não é possível estudar o ciclo de 
vida da menopausa levando em consideração 
apenas o modelo biomédico. Tem sido 
demonstrado que as diferenças culturais 
influenciam a percepção, experiências e 
sintomas relacionados ao climatério. 
Palavras-chave: climatério, menopausa, 
cultura, mulheres, antropologia do cuidado. 

INTRODUCCIÓN 

La menopausia se define 

biológicamente como el inicio de 

variaciones en la duración del ciclo 

menstrual y un aumento de la hormona 

folículo estimulante (FSH), finalizando con 

un cese permanente del ciclo menstrual 

(Jones, 2012). Además, tal y como afirma 

una guía clínica, la menopausia se considera 

normal tras haber transcurrido doce meses 

con amenorrea sin ninguna causa patogénica 

ni farmacológica (Grupo de trabajo de la 

Guía de Práctica Clínica sobre el abordaje de 

síntomas vasomotores y vaginales asociados 

a la menopausia y la posmenopausia, 2017). 

Los síntomas de la menopausia se clasifican 

en tres categorías: somáticos, psicológicos y 

urogenitales (Jones, 2012). Este periodo está 

caracterizado por una serie de síntomas 

como los sofocos, los sudores nocturnos y 

algunos inespecíficos que incluyen dolor en 

las articulaciones, fatiga, trastornos 
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psicológicos y psicosomáticos (Delanoë, 

2012).  

Aunque se considera un proceso 

natural y fisiológico para los científicos 

sociales, en los últimos años se ha descrito 

como un problema de salud en los países 

occidentales (Leyva-Moral, 2013). Este 

periodo se caracteriza por la aparición de una 

serie de estereotipos de género definidos 

como “ideas preconcebidas sobre las formas 

que tienen de comportarse y de sentir 

hombres y mujeres por el mero hecho del 

sexo biológico” (Botello, 2016: 130-131). 

Estos estereotipos están construidos de 

forma social y se transmiten 

generacionalmente, por lo que afectan a las 

actitudes y conductas de las personas 

(Botello, 2016). Podemos observar también 

diferencias en cuanto a la concepción de la 

menopausia entre la visión biomédica y la 

visión antropológica. Según la biomedicina, 

la menopausia es un proceso patológico, una 

enfermedad deficitaria y un factor de riesgo 

para contraer enfermedades crónicas 

cardiovasculares u osteoporosis, que implica 

un creciente proceso de medicalización. Por 

lo contrario, la antropología considera la 

menopausia como un proceso construido 

culturalmente según el contexto histórico y 

social. A pesar de ser un proceso biológico, 

el significado que adquiere la menopausia es 

cultural y depende de los conceptos 

culturales de feminidad, envejecimiento y 

percepciones médicas (Fitte, 2011). 

La antropóloga Margaret Mead fue 

la primera en informar que la mujer en 

Oriente adquiere una igualdad social 

respecto el hombre tras la menopausia 

(Mead, 1968 citado en Cárdaba y Cárdaba, 

2017). Como ejemplo, a las mujeres 

ancianas en Bali, no se les exige un 

comportamiento ni la prohibición de utilizar 

lenguaje obsceno, por lo que se les permite 

un lenguaje libre tan o más que el de los 

hombres (Mead, 1994). 

El objetivo de nuestro trabajo es 

conocer los estereotipos de género sobre la 

menopausia en los diferentes contextos 

socioculturales. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó una revisión bibliográfica 

de la literatura publicada, con el fin alcanzar 

el objetivo planteado. A través de las 

siguientes bases de datos: Cuiden, Pubmed, 

CINAHL, Dialnet, Google académico y 

SCOPUS, consultadas durante los meses de 

diciembre del 2017 a febrero del 2018. Tras 

un primer análisis de los artículos obtenidos, 

la búsqueda se centró en aquellos artículos 

que hacían referencia a los aspectos 

culturales en relación a la menopausia. Los 

descriptores seleccionados para consultar las 

bases de datos fueron: “cultura”, 

“menopause”, “anthropology”, “etnias”, 

“razas”, “climaterio” unidas por el operador 

booleano “AND”, como una manera de 
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captar el máximo nombre de publicaciones, 

representado en la Tabla 1.  

Además, se incluyeron los artículos 

escritos en inglés o castellano con un 

máximo de 8 años tras la fecha de 

publicación, y con independencia del país en 

el que se había relacionado el estudio. Se 

excluyeron los artículos que no se 

encontraban en acceso libre o mediante el 

catálogo de la Universitat Rovira i Virgili 

(URV).  

Las estrategias iniciales de búsqueda 

identificaron un total de 5892, de los cuales 

217 fueron extraídos de CINHAL, 2861 de 

Google Académico, 2584 de PubMed, 38 de 

Cuiden, 5 de Dialnet y 187 de SCOPUS. 

Finalmente, tras aplicar los criterios de 

exclusión como la duplicidad, y acorde con 

la influencia de la cultura en la menopausia, 

se obtuvo un total de 17 artículos para 

realizar el estudio (Tabla 1).  

El período de la menopausia en la mujer, 

conlleva una serie de factores biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales que 

influyen en las percepciones sobre la 

experiencia positiva o negativa de esta etapa 

según los diferentes contextos 

socioculturales (Jones, 2012). De esta 

manera, no es posible estudiar la menopausia 

de forma aislada sin tener en cuenta el 

contexto social, ya que las comprensiones y 

necesidades en la transición de la 

menopausia no son inflexibles sino que son 

diferentes en cada grupo cultural. 

Las etapas vitales no son 

exclusivamente biológicas sino que son 

momentos que, vienen determinados por la 

sociedad y la cultura (Van Gennep, 2008; 

Geertz, 2009 citado en Cárdaba y Cárdaba, 

2017). Observamos cómo la clase social, la 

cultura y el grado de dominación masculina 

influyen en la percepción de las experiencias 

en la menopausia (Delanoë, 2012).  

Se ha observado en estudios cualitativos, que 

las mujeres más jóvenes y las que aún no han 

llegado a la etapa de la menopausia, la 

refieren con estereotipos de género 

negativos (Marvan, et.al., 2013 y Botello, 

2016). En cambio, las mujeres de mayor 

edad y las que ya han pasado la etapa de la 

menopausia, la perciben como un proceso 

natural y fisiológico, continuando con su 

vida social, laboral y familiar (Leyva-Moral, 

2013, Marvan, 2013 y Botello, 2016). 

Además de verlo como una experiencia 

liberadora, por lo que no es necesario un 

control médico excesivo (Botello, 2016 y 

Leyva-Moral, 2013). Por otro lado, las 

mujeres posmenopáusicas tienden a tener 

una actitud más positiva hacia la menopausia 

que las mujeres premenopáusicas (Jones, 

2012). 

Teniendo en cuenta la zona terrestre 

donde se habita, podemos observar también 
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cambios en cuanto a los síntomas 

climatéricos. Por ejemplo, en un estudio 

realizado por la Sociedad Internacional de 

Menopausia, clima, altitud y temperatura 

(IMS-CAT) en mujeres españolas y 

latinoamericanas, encontraron mayor 

prevalencia de sofocos cuando las 

temperaturas eran más altas. Otro ejemplo, 

es el estudio entre mujeres taiwanesas y 

mujeres estadounidenses, donde se observó 

un mayor número de síntomas vasomotores 

y de mayor intensidad en las 

estadounidenses que las taiwanesas  (Chen 

et. al. 2010 citado en Hinrichsen et al. 2014). 

Cabe destacar un estudio realizado sobre 

mujeres chinas inmigrantes en Alemania y 

mujeres chinas que residen en su país de 

origen (Hilditch et al., 1999 citado en 

Hinrichsen et al. 2014). También, se observó 

un mayor número de síntomas entre las 

mujeres chinas inmigrantes, demostrándose 

que las diferencias en cuanto a la intensidad 

de los síntomas podían estar relacionadas 

con aspectos socioculturales (Hilditch et al., 

1999 citado en Hinrichsen et al. 2014). De 

esta manera, se ha organizado la exposición 

del contenido entre las sociedades 

occidentales y no occidentales. 

Sociedades occidentales 

Las sociedades Occidentales de hoy 

día se encuentran influenciadas por los 

estereotipos sociales y culturales. Las 

personas reproducen generación tras 

generación el concepto del modelo 

biomédico que ha quedado arraigado en 

nuestro contexto sociocultural. El climaterio 

aporta una visión patológica y negativa 

asociada en gran medida a la pérdida y al 

envejecimiento, además se percibe como un 

proceso patológico que hay que medicalizar. 

Se entiende como un proceso natural 

individualizado y ocurre en función de sus 

procesos y sus estructuras sociales (Cárdaba, 

Cárdaba, 2017).  

En España, a principios del siglo XX 

cuando las mujeres pasaban gran parte de su 

vida fértil embarazadas, la menopausia 

también suponía una liberación, aunque este 

hecho ha ido cambiando (Valls-Llobet, 

2012; Pérez, García, Palacios y Pérez, 2009, 

citado en Cárdaba y Cárdaba, 2017). En la 

actualidad, aunque las mujeres españolas 

viven la menopausia con sentimientos de 

pérdida y de menor feminidad, se liberan de 

las molestias propias del ciclo menstrual y de 

posibles embarazos (Valls-Llobet, 2012; 

Pérez, García, Palacios y Pérez, 2009, citado 

en Cárdaba y Cárdaba, 2017). El modelo 

biomédico y la industria farmacéutica han 

contribuido a considerar la menopausia 

como un problema de salud, que necesita 

controles médicos y la prevención de la 

patología asociada (Leyva-Moral, 2013). En 

cambio, los científicos sociales la definen 

como un proceso biológico normal, con una 

experiencia individualizada influenciada por 

los factores culturales (Leyva-Moral, 2013).  

En las sociedades Occidentales no se 

atribuye una gran importancia a la 

procreación, sin embargo se da un gran valor 



Cultura de los Cuidados 

216 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

a la juventud, por este motivo se pretende 

prologar de manera artificial la juventud, 

ocasionando un aumento de la 

medicalización (Jones, 2012). Además, 

existe una diferencia en relación al sexo ya 

que, a las mujeres se las medica para huir de 

su naturaleza a diferencia de los hombres a 

los cuales se médica para potenciarla 

(García, 2017). De forma general, los 

prejuicios suelen ser mayores en las mujeres 

que en los hombres, ya que en nuestra 

cultura no es lo mismo envejecer siendo 

hombre que siendo mujer (Botello, 2016). 

Además, todos los rituales femeninos suelen 

ir acompañados de connotaciones negativas, 

excepto el ritual de la maternidad (Nieto, 

2003, citado en Cárdaba, Cárdaba, 2017). 

En estas sociedades la menopausia 

señala una progresión de la edad y una 

pérdida de la juventud, juntamente con una 

pérdida de atractivo sexual (Jones, 2012). De 

forma general, la menopausia puede 

conducir a actitudes negativas asociadas a 

los estereotipos de género arraigados en el 

contexto sociocultural (Botello, 2016 y 

García, 2017). La menopausia se asocia en 

gran medida con una pérdida de estatus 

social. Muchos testimonios en estudios 

etnográficos asociaban la idea de “llegar la 

menopausia” con “hacerse vieja”, así como 

la aparición de prejuicios culturales 

relacionados con el rechazo y el sentimiento 

de desuso. Además, algunos testimonios 

asocian la menopausia con ideas de dejadez, 

abandono y depresión (Botello, 2016). Estos 

estereotipos pueden ser causados por el 

estigma negativo arraigado a nuestra cultura 

por el hecho de hacerse mayor, al edadismo 

y al culto a la belleza (Botello, 2016).  

Por otra parte, se ha observado que 

al llegar a la menopausia, existe el 

estereotipo de género que está asociado con 

la pérdida de sexualidad. Relacionado con 

un incremento de los estados de ansiedad y 

depresión en mujeres premenopáusicas, por 

miedo a un futuro desconocido y por la 

presión social a la que están sometidas 

(Botello, 2016). Simbólicamente, la 

menopausia es el fin de la juventud 

relacionado con el fin de la época 

reproductiva, y el inicio de la vejez (pérdida 

de belleza y de funcionalidad) (García, 

2017). En nuestra sociedad, los medios de 

comunicación y la disciplina médica han 

contribuido a crear una concepción de la 

menopausia asociada a una serie de cambios 

físicos y psicológicos. Además, de asociar 

esta experiencia al malestar y pérdida 

(Botello, 2016).  

Sociedades no occidentales 

En el modelo patriarcal, el ciclo 

menstrual es considerado como una fuente 

de vida ya que da origen a la edad 

reproductiva y simboliza la utilidad y la 

productividad (Leyva-Moral, 2013). De esta 

manera, tras experimentar durante muchos 

años las molestias de los ciclos menstruales, 

la menopausia es percibida como una 

liberación y se acepta el cese de la 

menstruación con connotaciones positivas al 

finalizar la etapa reproductiva (Leyva-
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Moral, 2013). Por el contrario, en las 

culturas no Occidentales se percibe la 

menstruación como algo impuro (Jones, 

2012 y García, 2017).  

En estas culturas se valora a las 

mujeres por su habilidad de procrear, por 

este motivo la menopausia las desliga de la 

presión de la fertilidad ya que no pueden 

procrear de nuevo y aceptan la pérdida de la 

capacidad reproductiva (Jones, 2012, Leyva-

Moral, 2013, Mackey et. al, 2014 y García, 

2017). De este modo, para estas mujeres 

desaparece el riesgo de producirse un nuevo 

embarazo (por lo que ya no tienen la 

necesidad de planificar sus relaciones 

sexuales), la posibilidad de un sangrado 

repentino o un embarazo no deseado (Leyva-

Moral, 2013 y Moghasemi, 2018). Por otro 

lado, la menopausia supone una liberación 

para las mujeres, ya que el envejecimiento 

aporta una connotación positiva al 

simbolizar la sabiduría, produciéndose un 

cambio de rol a mejor (Jones, 2012 y García, 

2017). Las mujeres no catalogan la 

menopausia y el climaterio como una 

enfermedad, sino como un proceso natural 

por el que todas las mujeres deben vivir. 

(Leyva-Moral, 2013 y Mackey et.al, 2014).  

Las mujeres de Bangkok describen 

la menopausia como más neutral o positiva 

que las mujeres que residen en Chiang Mai, 

las cuales tienen creencias más negativas 

hacia este fenómeno. Las mujeres en Chiang 

Mai describen la menopausia como una 

transición hacia la vejez con el deterioro 

físico y cognitivo, afectando la piel, la 

energía, el deseo sexual y el funcionamiento 

social. En cambio, a las mujeres en Bangkok 

no les genera tanta sensación de cambio a 

nivel físico, sino que les genera tranquilidad 

al no tener que utilizar control sobre la 

reproducción (Sripraser, 2017). Las mujeres 

indias de los Rajputs que viven encerradas al 

considerarse impuras a causa del sangrado 

menstrual y que sólo pueden relacionarse 

con los hombres para procrear, viven el 

climaterio de manera positiva (Rippier, 

1997, citado en Cárdaba, Cárdaba, 2017). 

Además, las mujeres pertenecientes a 

culturas islámicas pueden dejar de usar el 

velo y participar en la vida pública cuando 

llegan a esta etapa (Cárdaba, Cárdaba, 

2017). 

En relación a las mujeres aborígenes 

canadienses, perciben la menopausia como 

una experiencia positiva ya que, en su 

cultura los ancianos son respetados por lo 

que aumenta el estatus social. Además, 

informan de menos síntomas vasomotores y 

una ventaja económica al no necesitar 

comprar productos de higiene íntima 

femenina. En relación a la sexualidad, se 

instaura la abstinencia con la 

postmenopausia sobre las mujeres indígenas 

rurales (Jones, 2012). Las mujeres 

pertenecientes a los indios Mohawe no 

limitan su vida sexual con la menopausia, ya 

que los jóvenes se casan con mujeres 

climatéricas buscando una compañera 

experimentada en artes amatorias para el 

cuidado del varón. De esta manera, la 



Cultura de los Cuidados 

218 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

aparición de la menopausia las hace 

aumentar su estatus social dentro de la tribu, 

de forma similar a la del hombre (Langer, 

1987, citado en Cárdaba, Cárdaba, 2017). En 

relación a los síntomas, parece ser que las 

sociedades orientales informan de menos 

síntomas vasomotores en comparación a las 

sociedades occidentales (Jones, 2012 y 

Delanoë, 2012). Las mujeres de Mosuo 

(China) durante el climaterio informaron de 

síntomas más suaves, además de mayor 

autoestima y mejor calidad de vida 

psicológica en comparación con las mujeres 

que residen en Han Chinese (Ying, et.al, 

2017). Por su parte, en Japón los sofocos son 

prácticamente inexistentes durante el 

climaterio, relacionándose este hecho con el 

elevado consumo de soja y una dieta rica en 

fitoestrógenos. (Chillida y Castillo, 2013, 

citado en Cárdaba, Cárdaba 2017).  

En cuanto a diferencias biológicas, 

un estudio realizado mostró una disminución 

en la reactividad vascular de las mujeres 

posmenopáusicas caucásicas pero no en las 

mujeres chinas, hecho que explicaría la baja 

tasa de mortalidad por causas 

cardiovasculares en China (McCrohon, et. 

al, 2000 citado en Romero-Pérez, 2010).Por 

otra parte, en relación a la ocupación se 

observó una mayor frecuencia de síntomas 

menopáusicos en mujeres desempleadas. 

Así, las mujeres con empleo y una mejor 

situación sociocultural presentan un menor 

nivel de estrés disminuyendo los síntomas 

climatéricos, pudiendo ser debido a la 

distracción que el empleo produce en ellas 

(Obermeyer, et. al, 2010 citado en 

Hinrichsen et al. 2014). 

En relación a la sexualidad, las 

mujeres durante la menopausia se alejan de 

la presión sexual, iniciándose en un estado 

de paz y tranquilidad (Jones, 2012). Sin 

embargo, un estudio realizado en mujeres 

ecuatorianas mostró que éstas experimentan 

dualidad en relación a la sexualidad durante 

el climaterio. Por una parte sienten que 

pueden y deben seguir disfrutando de la 

sexualidad y, por la otra, se muestra fobia al 

no considerarla propia de su edad (Leyva-

Moral, 2013). Algunas mujeres iraníes se 

sienten preocupadas e incluso no informan a 

sus maridos sobre la menopausia, por las 

perspectivas negativas de ellos, ya que 

piensan que las mujeres tienen pérdida de 

deseo sexual (Moghasemi, et al., 2018). 

Otras mujeres iraníes se sienten libres ya que 

no tienen restricciones como el coito vaginal 

durante la menstruación (Moghasemi, et al., 

2018). Por otro lado, las mujeres chinas y 

japonesas menopáusicas dan poca 

importancia a la función sexual, al deseo y 

expresan más dolor en el coito (Avis et. al, 

2009 citado en Romero-Pérez, 2010). 

Contrariamente, las mujeres afroamericanas 

refieren un aumento de la vida sexual aunque 

con una disminución del placer físico y 

emocional (Romero-Pérez, 2010).  

Las mujeres taiwanesas consideran 

la menstruación como un signo de feminidad 

y en la menopausia se dejaban de sentir 

mujeres. Tras la menopausia, algunas 

mujeres lo asociaron con una pérdida de 
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interés hacia el sexo, pero un 28% de las 

mujeres entrevistadas en un estudio 

informaron que su vida sexual no cambió 

con la menopausia. Así, la menopausia 

puede suponer una excusa para que la mujer 

se niegue a seguir teniendo comportamientos 

sexuales insatisfactorios. Muchas mujeres 

buscaban formas para mitigar los cambios 

menopáusicos y mantener su vida sexual, en 

cambio otras aceptaron una relación no 

sexual con su pareja (Yang, et. al., 2015). 

CONCLUSIONES 

Mediante nuestra revisión bibliográfica 

hemos podido conocer diferentes creencias 

culturales que rodean a la menopausia, y que 

han ido modificándose con el paso del 

tiempo. La menstruación y la menopausia 

han ido acompañadas durante la historia de 

connotaciones negativas o positivas en 

función de las creencias, valores, cultura, 

etcétera. Sin embargo, la menopausia 

representa un rito de paso hacia la vejez 

siendo un acontecimiento que inicia una 

nueva etapa de la mujer, influenciada por el 

entorno sociocultural.  

Las diferencias culturales ocasionan 

variaciones en los significados asociados 

con la vivencia del climaterio, haciendo que 

esta etapa del ciclo vital femenino sea 

valorada positiva o negativamente. De esta 

manera, la menopausia debe abordarse 

mediante un paradigma biocultural ya que la 

disminución de los síntomas fisiológicos 

según la sociedad, nos hace pensar que no 

únicamente intervienen los cambios 

hormonales. La experiencia individual de la 

mujer en la menopausia está influenciada 

por factores culturales, genéticos, históricos 

y sociales. Además, la percepción y las 

experiencias sobre la menopausia difieren 

según la cultura.  En los países occidentales, 

la menopausia se asocia a un periodo muy 

negativo que representa la pérdida de 

fertilidad en la mujer, con connotaciones 

negativas relacionadas con el deterioro, la 

dejadez y la vejez. El modelo patriarcal 

genera en la mujer rechazo por su propio 

cuerpo, y la hace dependiente de gran 

cantidad de fármacos y productos para 

eliminar los síntomas menopáusicos o para 

conseguir la eterna juventud. En cambio, en 

los países no occidentales, la menopausia 

tiene connotaciones positivas (ascenso en la 

posición social y personal), además de una 

disminución o ausencia de síntomas 

menopáusicos.  

La mayor parte de la literatura 

consultada sobre la menopausia, hace 

referencia a mujeres de América y Europa, 

teniendo menos información sobre mujeres 

del sur de América, África y Europa del Este. 

Sin embargo, podemos observar como cada 

vez más, se incluyen mujeres de Japón y 

Medio Oriente así como múltiples grupos 

étnicos. Varios estudios demuestran 

diferencias significativas relacionadas con la 

etnia / raza en la presentación de síntomas 

menopáusicos demostrando que los 

síntomas del climaterio no son universales. 
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Estudios etnográficos reflejan 

diferencias culturales e históricas 

relacionadas con la menopausia. Los 

profesionales de enfermería debemos 

contribuir a desterrar estereotipos de género 

y falsas creencias relacionados con la 

menopausia, fomentando la promoción y 

educación para la salud para aportar 

conocimientos a las mujeres, ya que la falta 

de dichos conocimientos suele dar como 

resultado una percepción de la menopausia 

acompañada de temor, rechazo y confusión. 
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Tabla 1. Condiciones de búsqueda en las bases de datos seleccionadas. 
Fuente Tipo de búsqueda Términos de búsqueda Nº de 

resultados 

Artículos 

seleccionados 

CINAHL Básica. Acotada a los 

últimos 5 años 

Culture AND menopause 217 3 

GOOGLE 

Académico 

Básica. 

Acotada últimos 8 

años 

Menopausia AND etnias 

AND razas 

1241 3 

Climaterio AND 

occidente 

1620 1 

Pubmed Básica Free, full text. 

Acotada a los últimos 

5 años. 

Culture AND menopause 1960 0 

Anthropology AND 

menopause 

624 4 

Cuiden Básica Cultura AND 

menstruación 

38 2 

Dialnet Básica. Filtro en 

artículos de revista 

Cultura AND 

menstruación 

5 1 

SCOPUS A partir del 2013 y 

limitado por lenguaje 

(inglés y español) 

Menopause AND culture 187 11 

Fuente: Elaboración propia 
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ABSTRACT 

       Objective: To map areas of discussion 
about use of seclusion and restraint in 
healthcare, as expressed in motifs posted on 
Twitter. Materials and method: We adopted 
a qualitative approach with an archival and  

cross-sectional observational design. 188 
images from Twitter postings were 
analyzed. Results: Five categories were 
identified: Informative and educational 
messages; Equipment as artifacts; Spatiality; 
The restrained subjects; Sociopolitical 
connotations of restraint. Conclusions: 
Based on our results we conclude that 
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Twitter: ¿Cuáles son las implicaciones para los profesionales de la salud? 

Restraint and seclusion portrayed via images posted on Twitter – what are the implications 
for healthcare professionals? 
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restraint- and seclusion images posted on 
Twitter included several aspects; the 
intention to educate others, show the 
spatiality in relation to restraint, imagining 
characterized by objects and persons, and a 
sociopolitical connotation. This in turn 
means that Twitter posts offer nurses a 
chance to engage in social marketing and 
connoting an ethical dimension to a person 
associated with measures used to exert 
power over others. This is because 
communication surrounding certain 
controversial issues in healthcare is free 
from hierarchies on Twitter. 

Keywords: Complexity, healthcare, 
images, restraints, seclusion, twitter 

RESUMEN 

        Objetivo: Determinar las áreas de 
discusión sobre la aplicación del aislamiento 
y restricción en el campo de la salud, 
teniendo como base los motivos publicados 
en Twitter. Materiales y métodos: En la 
investigación se aplicó un enfoque 
cualitativo basado en un diseño 
observacional transversal y de archivo. Se 
analizaron 188 imágenes publicadas en 
Twitter. Resultados: Se identificaron cinco 
categorías: mensajes informativos y 
educativos; los equipos como artefactos; 
espacialidad; los sujetos a los que se le 
aplica restricción y connotaciones 
sociopolíticas sobre la aplicación de 
restricción. Conclusiones: Basado en los 
resultados se concluye que las imágenes 
publicadas en Twitter sobre la aplicación de 
la restricción y aislamiento, están 
relacionados con los siguientes aspectos: 
Educar a otros sobre el tema, mostrar la 
espacialidad en la aplicación de la 
restricción, la percepción que se tiene sobre 
la restricción según las personas y objetos, y 
la connotación sociopolítica. Esto significa 
que las publicaciones de Twitter ofrecen a 
las enfermeras la oportunidad de participar 
en marketing social y connotar una 
dimensión ética a una persona asociada con 
medidas utilizadas para ejercer poder sobre 
los demás, ya que la comunicación sobre 
ciertos temas controvertidos en el cuidado de 
la salud está libre de jerarquías en Twitter. 

 atención  
restricciones, 

Palabras clave: Complejidad, 
médica, imágenes, 
aislamiento, twitter.  

RESUMO 

         Objetivo: Determinar as áreas de 
discussão sobre a aplicação de isolamento e 
restrição no campo da saúde, com base nos 
motivos publicados no Twitter. Materiais e 
método: Uma abordagem qualitativa 
baseada em um desenho observacional 
transversal e de arquivo foi aplicada na 
investigação. Foram analisadas 188 imagens 
publicadas no Twitter. Resultados: foram 
identificadas cinco categorias: mensagens 
informativas e educativas; equipamentos 
como artefatos; espacialidade; os sujeitos a 
quem são aplicadas restrições e conotações 
sociopolíticas na aplicação da restrição. 
Conclusões: Com base nos resultados, 
conclui-se que as imagens publicadas no 
Twitter sobre a aplicação da restrição e 
isolamento estão relacionadas aos seguintes 
aspectos: Educar outros sobre o assunto, 
mostrar a espacialidade na aplicação da 
restrição, a percepção de que Trata-se de 
restrição de acordo com pessoas e objetos e 
conotação sócio-política. Isso significa que 
as postagens no Twitter oferecem aos 
enfermeiros a oportunidade de participar de 
marketing social e conotam uma dimensão 
ética a uma pessoa associado a medidas 
usadas para exercer poder sobre os outros 
como comunicação sobre certas questões 
controversas na área da saúde estão livres de 
hierarquias no Twitter. 

Palavras-chave: Complexidade, saúde, 
imagens, restrições, reclusão, twitter 

INTRODUCTION 

The Complexity of Restraints in 

Healthcare Settings 

The working life of healthcare 

professionals who care for patients with 

different kinds of cognitive impairments is 
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both challenging and complex. The daily 

work environment of staff includes 

encounters with people who have limited 

ability to express their problems and needs 

through language. Persons with cognitive 

impairments may use other forms of 

expression that are difficult for care staff to 

interpret.  These expressions are rarely 

interpreted by the outside world, including 

the staff, as worrying, threatening and 

aggressive. Healthcare professionals, in the 

context of their daily care work, encounter 

persons with cognitive impairments, these 

persons’ problems and ways of expressing 

themselves. This causes healthcare 

professionals to adapt and act to create a 

sustainable work environment, thereby 

controlling what is sometimes a chaos-like 

existence (Cusack, McAndrew, Cusack, & 

Warne, 2016; Vedana et al., 2018). The 

methods that might be permitted legally are 

force and protective actions. Although 

legislators have developed control and 

regulation systems to humanize care and 

protect individual autonomy, research shows 

that patients are systematically subject to 

different methods, treatments and actions 

that restrict their integrity (Beghi, Peroni, 

Gabola, Rossetti, & Cornaggia, 2013; 

Noorthoorn et al., 2015). One possible 

consequence is patients reacting with anger 

and aggressiveness, which in turn may lead 

to increased uncertainty and insecurity in the 

work environment for healthcare staff. 

Criticism has been put forward concerning 

misconduct in the healthcare sector based on 

media reports of, for example, medical 

errors, organizational issues and the negative 

effects of not staffing enough nurses(van 

Oostveen, Mathijssen, & Vermeulen, 2015; 

Welton, Unruh, & Halloran, 2006). 

Moreover, numerous cases of misconduct 

have been reported, including isolation, 

restraint, and other forms of detention and 

restriction of freedom (Asher et al., 2017; 

Øye, Jacobsen, & Mekki, 2017).  

Use of Restraints in Healthcare Settings 

For some time, physical restraints 

have been used in care settings for the 

elderly (Eltaliawi, El-Shinawi, Comer, 

Hamazah, & Hirshon, 2017; Krüger, Mayer, 

Haastert, & Meyer, 2013; Möhler & Meyer, 

2014; Scheepmans, Dierckx de Casterlé, 

Paquay, & Milisen, 2018), in psychiatric 

care (Mahmoud, 2017; McKenna, McEvedy, 

Maguire, Ryan, & Furness, 2017; Stewart, 

Bowers, Simpson, Ryan, & Tziggili, 2009); 

and in intensive, acute and emergency care 

settings (Chapman et al., 2016; Stinson, 

2016; van der Kooi et al., 2015). The 

purpose, frequency and kind of restraint 

differ across these various care settings. In 

the event of ‘unmanageable’ situations, staff 

may employ measures to create a sense of 

safety and security, protect, support, and 

assist an individual, provided that the 

individual him-/herself agrees(Goethals, 

Dierckx de Casterlé, & Gastmans, 2013; 

Kong, Choi, & Evans, 2017).  Note that such 

actions are not to be taken for general 

purposes, to compensate for resource 
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shortages or to deal with an anxious person 

(Möhler & Meyer, 2014; Øye et al., 2017). 

The Swedish Mental Health Act prohibits 

staff from restraining patients proactively, 

thus patients must demonstrate violent 

behavior or meet other criteria to be eligible 

for restraint, which puts others at high risk. 

Recently published research by Kalula and 

Petros (2016) showed that, concerning the 

use of restraint, healthcare personnel have 

poor education, knowledge and training. 

Less than 15% of nurses reported having 

received training and 36% of doctors 

reported having received some guidance on 

the use of restraint. Only a minority of nurses 

and physicians were familiar with their 

hospital’s policy on restraint. 

Documentation on the prescription of and 

indications for use of restraint was also poor. 

A systematic review by Goethals et al. 

(2013) showed that nurses’ decision-making 

process for use of physical restraint could be 

characterized as an act of balancing ethical 

and safety values. Furthermore, Salzmann‐

Erikson (2018) demonstrated that staff 

express ethical and moral concerns about 

behaving unprofessionally owing to the 

expectations and high workloads they deal 

with in psychiatric in-patient settings.  

 Using Twitter to Gain Insights into 

Hidden Settings  

During the past decades, social 

media, e.g., Twitter, have increasingly been 

used to discuss, reflect on and highlight 

different kinds of healthcare sector contexts 

and subject areas (Dyson et al., 2017; 

Hawkins et al., 2016; Hswen et al., 2017). 

Internet provides the advantage of 

anonymous posting in social media. Several 

research studies (Beguerisse-Díaz, 

McLennan, Gardunô-Hernández, & 

Ulijaszek, 2017; Chan & Leung, 2018) have 

been published during recent years, and 

Twitter data have been used to answer 

research questions, searching for, e.g., 

attitudes, knowledge and describing 

incidents of different kinds among 

healthcare staff and students (Lee, DeCamp, 

Dredze, Chisolm, & Berger, 2014; Sandlin 

& Hinmon, 2016; Waldrop & Wink, 2016). 

Healthcare staff consider physically 

restraining individuals under one’s care to be 

unethical (Goethals et al., 2013; Kontio et 

al., 2010; Saarnio & Isola, 2010) and a last 

resort, but also as “part of the 

job”(Eskandari, Abdullah, Zainal, & Wong, 

2017; Kong et al., 2017). Moreover, 

discussing physical restraint with colleagues 

and/or managers may be a source of anxiety 

among staff. Therefore, many healthcare 

staff can use social media like Twitter to 

reflect on, discuss and understand other staff 

members’ opinions without “exposing” 

themselves. However, other studies have 

shown that topics of special interest to 

healthcare staff are also discussed by non-

professionals who engage in social media 

debates (Chan & Leung, 2018; Nawaz et al., 

2017; Pemmaraju, Thompson, & Qazilbash, 

2017; Robillard, Johnson, Hennessey, 

Beattie, & Illes, 2013; Salem et al., 2016). 
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The Power of Social Media in Relation to 

Work 

When individuals who represent an 

organization use social media to engage in 

work-related matters, the behavior is called 

“cyber-loafing” (Huma, Hussain, 

Thurasamy, & Malik, 2017). In these 

situations, the boundaries between the 

private and the professional are blurred, and 

there is a risk of harming both the individual 

poster and the organization. This 

phenomenon was explored by Meijer and 

Torenvlied Meijer and Torenvlied (2016) in 

their investigation of police officers’ use of 

social media at work. They theorized that 

police officers’ communication with citizens 

using new technology is driving a 

transformal change in which governmental 

organizations are being de-bureaucratized. 

Nonetheless, the intersecting dynamics of 

the blurring of private and professional life 

roles not only affects the dynamics of work-

professional boundaries, but also gives rise 

to issues regarding social media use policies 

(Allen, Cho, & Meier, 2014; Desrochers, 

Hilton, & Larwood, 2005; Madden & Jones, 

2008). In addition, new opportunities for de-

bureaucratizing organizations via social 

media may risk damaging an organization’s 

reputation based on incorrect or 

undifferentiated information. Although Cao 

et al. Cao, Guo, Vogel, and Zhang (2016) 

reported that employees use of social media 

at work may have positive effects, by 

promoting social capital and a shared vision, 

there are also several examples of employees 

who have faced disciplinary action for their 

unsuitable and/or unethical use of social 

media – a phenomenon also known as 

Facebook fired (Hidy & Mcdonald, 2012; 

O'Connor & Schmidt, 2015). Furthermore, 

Salzmann-Erikson (2017) analyzed tweets 

about psychiatric intensive care units from 

virtual discussions on Twitter and found that 

three social actor representatives socially 

constructed an understanding: hospitals and 

agencies, healthcare professionals and 

service users and relatives. In our research 

project, the main focus is on restraint and 

seclusion in healthcare. To our knowledge, 

no studies thus far have specifically 

investigated virtual discussions about 

seclusion and restraint in healthcare on 

social media. Hence, the purpose of the 

present study is to map areas of discussion 

about seclusion and restraint in healthcare as 

expressed in motifs posted on web-based 

platforms. We posed a broad research 

question aimed at describing and presenting 

categories of seclusion and restraint in 

healthcare motifs, as depicted in images 

posted online.  

MATERIAL AND METHODS 

The present study is part of a larger 

project aimed at theorizing seclusion and 

restraint in healthcare. In the study, we 

accessed data that were freely available from 

Twitter postings, also called tweets. In 

planning the study, we adopted a qualitative 

approach with an archival and cross-

sectional observational design. Based on our 
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constructivist epistemology, we do not make 

claims about having achieved replicability or 

objectivity. Rather, our intention was to 

present a subjective interpretation of the 

data; hence we acknowledge that our 

interpretation is one of many plausible 

interpretations.  

Data Collection 

To collect the Twitter data, we used 

an advanced social intelligence platform that 

employs an Alchemy streaming application 

(API) (Pulsar Trac Api v1). In the first phase, 

we engaged in internal discussion within the 

research group to identify and determine 

relevant keywords for the search. In 

addition, a senior account coordinator from 

the company who provided the platform’s 

license was also consulted. To include a 

variety of tweets, we used keywords in 

different combinations and with different 

inflections. The main keywords were 

“restraint”, “hospital”, “nurse”, “seclusion”, 

and “coercion”, and the full combinations of 

keywords (N=112) are displayed in (Table 

1). We chose to limit the data collection to 

Twitter (www.twitter.com) content only, as 

it is the largest social media platform on 

which societal discussions are held. Based 

on these keywords, we conducted a search 

for historic data, thus the search was 

conducted retrospectively between October 

2010 and October 2016. The search resulted 

in 29,442 tweets, or mentions to use the 

platform’s own terminology. A mention is a 

new post by a user and includes both original 

tweets and retweets, but not likes, views or 

clicks (Dearborn, 2013). The total sample 

was briefly scanned to get an overview of the 

content. Even though all tweets were 

hashtagged without keywords, many were 

considered totally irrelevant for the purpose 

of the study. Similar phenomena are often 

experienced in interview data, when the 

interviewee suddenly begins diverging from 

the main topic. Thus, we used the platform 

to exclude irrelevant information by 

excluding words, for example words that 

included pets and sexual connotation. From 

this point onward, our dataset became much 

more stringent and robust. The sample was 

then reduced to 17,472 mentions. The 

platform allowed us to filter tweets that only 

included images and to exclude retweets, 

resulting in 563 mentions. All URLs to the 

tweets were temporarily stored in an Excel 

sheet. Because 563 images were considered 

too cumbersome for a qualitative analysis, 

we chose to only include one third of the 

images. To choose among the images, every 

third image was included, resulting in 188 

images. Each URL was opened in a web 

browser and the image was temporarily 

stored in a shared folder so that all 

researchers were able to access the same 

dataset.  

Data Analysis 

In the first step, we constructed a 

matrix consisting of several columns to work 

with the data. The columns in the matrix 

http://www.twitter.com/
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contained the number of each image (1-188), 

the actual text in the post and hashtags. Each 

image was described in as much detail as 

possible based on what was manifest in the 

picture, and then all data were written down 

in a text page. In the text page, the focus of 

the image was highlighted. During this 

descriptive phase, some images were not 

explicitly about restraint and seclusion, 

however, when the image was put into 

context along with tweeted text and the 

hashtag(s), this guided the analysis in a more 

interpretative description. Posts that were 

similar in content were grouped together and 

given a preliminary category name. During 

the analysis process, we alternated between 

being immersed and crystallized of the data, 

as recommended by Borkan (1999).  The 

research group ensured that the categories 

were internally homogenous and externally 

heterogeneous to ensure trustworthiness in 

the process of analysis and interpretation. In 

total, we identified five categories. We 

reviewed them and engaged in joint in-depth 

discussions, finally arriving at a consensus 

about the final labeling. Finally, we wrote 

interpretive descriptions of each category 

and referred back to the raw data to include 

examples, which is also a way of ensuring 

trustworthiness in qualitative studies 

(Patton, 2002).  

Ethical Considerations 

The present study is not considered 

human subjects research, as only 

information that was freely accessible on the 

Internet was collected. Furthermore, no 

interaction took place between the 

researchers and the profiles responsible for 

the tweets. We argue for the ethical 

responsibility of conducting this research in 

order to describe how the issues of seclusion 

and restraint are being discussed in social 

media. 

RESULTS 

Our description of images posted on 

Twitter that address the matter of seclusion 

and restraint in healthcare settings is 

presented here using five categories: 1) 

Informative and educational messages; 2) 

Equipment as artifacts; 3) Spatiality; 4) The 

restrained subjects; 5) Sociopolitical 

connotations of restraint. 

Signaling Informative and Educational 

Messages  

Images related to the category 

education were highly connoted with 

grounding, information and pointers 

warning about restraints. Some pictures 

showed statistics on “restraint actions” in an 

Excel file ( #40) or the rate of medication use 

( #117) on PowerPoint pictures, for example. 

In some images, the informative and 

educational message was signaled in a 

manifest manner. For example, a tutor 

demonstrated how to immobilize a patient 

(#44), while another image (#52) instructed 

on how to place a patient on the floor. The 
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images were associated with hashtags 

related to the learning situation. Moreover, 

there were images showing dignified 

restraint in healthcare training (#45). 

Similarly, several images depicted students 

and their teachers. In one image (#106) there 

were three persons, one of them acting as a 

“patient” and the other two restraining the 

patient. Other images were also instructive, 

demonstrating grips and how to stop an 

aggressive situation with a patient (#86, 

#107). Another image showed a business 

card of a teacher/consultant who provides 

restraint training (# 132).  Although, the 

majority of images showed how to handle 

violent situations in different hospitals, some 

pictures showed pointers warning about 

“how restraint and seclusion should be the 

last choice” (#148). We interpret these to be 

signals of espoused values that the poster 

wants to share. Some images were from non-

clinical settings, for instance, 

communicating parental education about 

restraints related to infant protection in cars 

(#147, #137, #158). One image showed a 

baby in an incubator (#2). 

Manifestation of Equipment as artifacts 

The many and varying images 

within this category show how seclusion and 

restraint were characterized by objects: 

handcuffs, beds, chairs, belts, straight 

jackets, etc. (#28, #30, #85). One feature of 

the images in this category was that objects 

were in focus, rather than subjects. 

Sometimes an arm could be part of the 

picture or an ankle, even a torso (#149, 

#161). One image showed “soft handcuffs” 

used to restrain self-harming persons (#131). 

Although some of the photos included 

people, the focus was on objects, for 

example pictures of persons (with their face 

covered) in belt beds (#126) or cartoon 

pictures of persons in belt beds (#37). 

Several other posts illustrated different kinds 

of patient restrictions, such as the adverse 

effects associated with use of restraint in 

police work (#72; #82). These posts 

presented pictures of persons or links to 

newspaper articles about people who died at 

the hospital after a police intervention. The 

posts concerning actual and potential causes 

of death proximal to the use of physical 

restraint by police were linked to pictures of 

hospitals with text saying “Police restraint 

man dies in hospital” (#78). Throughout the 

hospital and police posts, there were also 

pictures of police roping off areas with 

white-blue ribbon or pictures of guards in a 

hospital. One post stated “a guard was killed 

when he tried to restrain a patient” (#151). 

At the other end of the theme associated with 

equipment, there were images of ads for 

sexual arousal restraint equipment (#34, 

#44). These images showed beds, handcuffs, 

belts, clothes, dolls in nurse cloths and one 

twitter text example stated “Take your 

hospital role play to a new level!” (#39) or 

“Back in stock - Hospital Style Restraints - 

Ankles” (#46). Based on our interpretation 

of the connection between the texts, hashtags 

and pictures, these kinds of artifacts 

occurred frequently on Twitter. Another post 
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showed images of restraint clothing used at 

Bedlam Hospital in the 19th century (#113). 

The text and the image demonstrated that 

controversial and highly regulated restraint 

practices have unfortunately progressed 

little. 

Broadcasting the Spatiality 

Some images also displayed 

spatiality in relation to restraint. These were 

posted from hospitals from a news-related 

perspective on restraint and complications in 

the designated hospitals (#85, #151). 

However, most of the images contained 

pictures from seclusion rooms, but there 

were even depictions of death cells and 

execution chairs, with belts and a syringe on 

a nearby table (#89). One poster wrote 

“Picture I took of the force-feeding kit and 

restraint chair at Guantanamo detainee 

hospital” and used the hashtag #GTMO17 

along with the restraint hashtag (#15). There 

were also photographic images taken from 

outside and above the hospitals (#57). 

Another kind of artifact depicted in the 

images was hospital buildings paired with 

text about civil rights as well as malpractice 

and hospital negligence cases (#8;#140). 

Regarding those images, our interpretation 

was that the poster wanted to show spatiality 

in relation to restraint, as a hidden language 

of inaccessible spaces. The photos in this 

category also presented very concretely 

barred doors in psychiatric wards and doors 

with a peephole (#50, #89). One image 

demonstrated remodeling of a workplace to 

improve the safety of the inpatient setting, 

including images (collage) before and after 

restoration of a seclusion room (#56); the 

post says “Altro flexi flow acoustic and 

comfort screeds to floors and walls at a 

hospital seclusion unit.” In this theme there 

were also pictures of corridors taken with 

great focal depth, and even though they were 

stark and uncluttered, it seems they were 

intended to tell the story of historical events. 

Displaying the Restrained Subject 

Many posters displayed persons in 

hospital wards who were restrained in a 

wheelchair or a belt bed. These posters 

demonstrated the persons’ dissatisfaction 

through their facial expressions (#112). 

Some posters demonstrated the persons’ 

aversion through body language, with the 

depicted persons holding up a hand or 

looking down (#39). There was, however, 

also one picture of a person lying in a belt 

bed and showing enjoyment (# 120). The 

text and hashtag were connected to the 

manufacturing and sales of bed belts. One 

characteristic of the images in this category 

was that the subjects were in focus, rather 

than objects. There were pictures of persons 

who had been in seclusion rooms in 

psychiatric wards accompanied by text 

saying “Excessive use of face down restraint 

in mental health hospitals” (#54) or images 

of demented older people in restraint 

situations followed by the text “ Hospitals 
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admit they use security guards to restrain 

dementia patients” (#84). Another picture 

shows sheriff’s deputies aiming a Taser at a 

mentally ill man’s groin while he was 

restrained in a chair. Older people are 

depicted so that they seem to be 

contemplating their situation, paired with 

text saying “Restraint-Free #ElderCare” 

(#123). All photos included a text message 

with a hashtag stating that restraint methods 

have no place in modern psychiatry or 

elderly care. This was explicitly manifest in 

a post saying;“ trained nurse, uses #dementia 

#mentalhealth to abuse & refers to restraint? 

Worrying” (#55). There is also a picture with 

rescue workers restraining a drunk man and 

text explaining that they are taking him to the 

hospital (#153). Some pictures displayed 

patients’ feeling of lost freedom from bodily 

restraints after a period of mental illness 

(#35). In contrast to the overall images in 

this theme, another picture showed a mother 

and her son in a post, and based on our 

interpretation of the connection between text 

and the picture, it appears that fears about 

health and safety prohibited care 

professionals from restraining him and the 

boy was allowed to fall to his death (#6). One 

picture shows handcuffs and text saying 

“Restraints should never be used. Help stop 

abuse in hospitals. I live with PTSD because 

of these. I need justice” (#159). Also, a 

humoristic approach was found in some 

images in this category. For example, one 

image displayed a man drinking beer, with 

four glasses of beer on the table. The 

accompanying text says he needs to be 

restrained by a nurse because he can't drink 

beer: “last time I was looking forward to beer 

this much, it did not end well. Restraints 

please nurse” (#49). One picture showed a 

conference setting and the text was about 

participants discussing restraints on 

pregnant women (#144). The tweet was 

posted by @ NAPICU, which is a multi-

disciplinary clinician-led organization 

committed to the development of psychiatric 

intensive care and low-security services. 

Signaling the Sociopolitical Connotations 

of Restraint 

Within the theme, the posts 

communicated an image of nurses and other 

healthcare workers as low-paid workers. The 

pictures were of a blue-collar worker (torso 

of a woman) with a stethoscope and pencil 

and notepad, as well as of a face and 

respiratory protective equipment (#52). This 

was sometimes captured very concretely 

with text such as “Low wages are a restraint 

for nurses this must come to an end as a call 

for wage claims” (#141). Pictures of female 

nurses were paired with text claiming that 

low wages are a restraint on employment of 

additional nurses and that, if there were more 

employed nurses, there would be fewer 

restraints at the hospital. Based on our 

interpretation, these images and statements 

were intended to characterize the relation 

between nurse staffing levels, low wages, 

having “one hand tied behind one’s back” 

and poor patient outcomes (#174); hence the 

statements had sociopolitical connotations. 

However, we found several other posts 
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illustrating different kinds of political 

claims. One example was a newspaper 

picture telling the reader that generic 

medicine is expensive and that this in some 

way restrains hospitals’ economy. There was 

also a picture from a debate or conference in 

a room that appeared to be a courtroom or 

political meeting. The text says that 

psychiatrists criticize use of seclusion and 

restraint in psychiatric care (#184). The text 

and the images in this theme demonstrated 

that the political saliency of nursing and care 

quality issues is uneven. There were also 

pictures of handcuffs and bed belts 

accompanied by text claiming that increased 

staffing reduces restraint (#175, #179). 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

The purpose of the present study 

was to map areas of discussion about use of 

seclusion and restraint in healthcare, as 

expressed in motifs posted on Twitter. Based 

on our qualitative analysis, we identified five 

areas/categories that covered the diversity 

found in the discussions. First of all, some 

discussions and postings were devised in a 

fashion that signaled information, thus being 

informative in nature. These had an 

underlying educational tone and seemed to 

be trying to inform for ‘the greater good.’ 

Our interpretation is that these posters 

intended to educate others on how to use 

restraint properly, thus connoting an ethical 

dimension to a subject associated with 

measures used to exert power over others. 

Drawing on previous research, it has been 

found that psychiatric staff express divergent 

attitudes towards using restraint, claiming 

that it is sometimes needed but also stressing 

that it should be used as ‘a last resort’ 17. 

Moreover, we also believe there is a need for 

education and information, as previous 

research has reported that healthcare 

personnel have poor education, knowledge 

and training concerning the use of restraint 

(Kalula & Petros, 2016).  

We nevertheless argue that practical training 

in restraint techniques should be the 

responsibility of managers in the settings in 

which restraint is practiced, but educational 

postings might neutralize the abuse 

committed following a restraint measure and 

signal that restraint techniques are important 

in healthcare services and should be 

practiced properly and safely.  Restraint 

should not be used to cope with staff 

shortages or when relatives demand that an 

older person be prevented from wandering. 

It has been reported that patients with 

dementia may experience feelings of 

injustice, frustration and distress as well as 

feel “like a prisoner” when they are 

restrained (Moore, Hollett, Pilkington, & 

Jonas-Simpson, 2003). However, although 

the act of cyber-loafing among professionals 

who practice restraint at work would 

normalize and support creation of a shared 

vision as well as give transparency to the 

practice, it would also be highly unethical in 

terms of exposing individual subjects to 

being restrained (cf. Cao et al.Borkan 2016; 
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Hidy & Mcdonald, 2012; O'Connor & 

Schmidt, 2015). Furthermore, by being 

reflective and adhering to well-known 

policies concerning what is acceptable to 

share on social media from work, 

professionals at workplaces that practice 

restraint should support cyber-loafing, as it 

also can de-bureaucratize and provide 

insights into public organizations that are 

otherwise hidden from the public (cf. Meijer 

& Torenvlied, 2016). One risk of using 

Twitter is that it enables us to have 

conversations with no restrictions on who 

can engage, which may lead to a blurring of 

personal and professional personas (Eggers 

& McGonigle, 2012). As a counterpart to 

those signals, we also found images that 

displayed artifacts from a historic era of 

psychiatry, when restraint was the only 

option for controlling patients prior to the 

introduction of antipsychotic agents. 

Although these images could be understood 

as stigmatizing when displayed alone, we 

argue that they act as a counterpart to the 

first category, thus establishing a larger 

picture of the development across different 

historical timelines and of the perception of 

human and humanistic values. Twitter is a 

modern form of conversation, and motifs of 

equipment in a historical context, for 

example, are symbols of an epoch in 

psychiatric care when the patient was 

marginalized. Sharing posts about deaths 

occurring during restraint is the result of 

societal mobilization against misconduct by 

the police force and in the healthcare sector. 

Hence, we view sharing stories of these 

kinds as a way to support scrutiny of an 

activity that is often closed to outside 

observation. These kinds of postings may 

send signals to healthcare that cases of 

overuse of restraint or misconducts are being 

reported and shared globally via social 

media, as though through a panoptic eye.  

When images of equipment were shared, 

there were several associations with sex. 

Initially, we considered these images 

irrelevant to our purpose and research 

questions. However, after deciding to 

analyze these as well and not dismiss them 

in the first round, we found they should be 

included. Although professionals who 

practice restraint do not (or should not) 

associate it with sexuality, it is apparent 

from the data that people in general may 

make that connection. Hence, we believe it 

is necessary for professionals to bear in mind 

that those who become the subjects of 

restraint might make such associations and 

fear they will also be victims of sexual 

harassment. We recommend that 

professionals reflect upon these potential 

issues, as many people have been sexually 

assaulted in the past. The sociopolitical 

connotations of restraint and the specific 

problems of nursing and care quality shared 

on Twitter posts offer nurses a chance to 

engage in social marketing. When posted on 

Twitter, sociopolitical communication 

surrounding certain controversial issues in 

healthcare is free from hierarchies. 

There are several methodological 

issues regarding research on social media, 

even so it has come to have a tremendous 
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impact on the study of social phenomenon. 

For example, we cannot fully control the 

characteristics of or present any 

demographic data on the posters; we can 

only make use of what exists “out there” in 

the blogosphere.  Further, the tweet message 

collection process we used was limited by 

the capabilities of consumer-grade archiving 

software, meaning we do not know the 

authenticity of these tweets, given the troll 

farms that operate on Twitter.  
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Students are satisfied with the 
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different educational centers of Nursing at 
the University of Seville. Method: The 
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correlational, cross. The sample was 
composed by 1,015 students and 181 
professors. The data collection was carried 
out through questionnaires, voluntary and 
anonymous. Results: 60% (102) of the 
professors said they were fairly or very 
satisfied with mentoring (average=3.47 and 
standard deviation=0.90), compared with 
55.3% (476) of the students (average=3.44 
and standard deviation=0.95). Conclusions: 
The structure and characteristics of the 
educational center (own or attached to the 
University of Seville) influence satisfaction 
with mentoring, both teachers and students. 
In addition, the professors influences the 
teaching activity (complete or partial) and to 
the students the age and course. It is 
important to know the satisfaction with 
students and professors with mentoring, as 
this influences the quality of the education 
system. 
Keywords: Mentors, satisfaction consumer, 
nursing students, faculty nursing.  

RESUMEN 

El grado de satisfacción de las 
tutorías viene dado por la percepción de 
beneficio y de que estas ayudan a cubrir las 
necesidades del alumnado.  
Objetivo: El objetivo de este estudio fue 
conocer la satisfacción de los estudiantes y 
profesores con las tutorías llevadas a cabo en 
los distintos centros docentes de Enfermería 
de la Universidad de Sevilla.  
Método: El diseño fue no experimental, 
correlacional, transversal. La muestra estuvo 
compuesta por 1.015 estudiantes y 181 
profesores. La recogida de datos se llevó a 
cabo mediante cuestionarios, voluntarios y 
anónimos.  
Resultados: El 60% (102) de los profesores 
afirmó estar bastante o muy satisfecho con 
las tutorías (Media=3,47 y desviación 
típica=0,90), frente al 55,3% (476) de los 
estudiantes (Media=3,44 y desviación 
típica=0,95).  
Conclusiones: La estructura y características 
del centro docente (propio o adscrito a la 
Universidad de Sevilla) influyen en la 
satisfacción con las tutorías, tanto de 

profesores como de estudiantes. Además, en 
los profesores influye la dedicación docente 
(completa o parcial) y en los estudiantes la 
edad y curso. Es importante conocer la 
satisfacción que tienen los estudiantes y los 
profesores con las tutorías, ya que esta 
influye en la calidad del sistema educativo. 
Palabras clave: Mentorías, satisfacción de 
los consumidores, estudiantes de enfermería, 
docentes de enfermería.  

RESUMO 

O grau de satisfação dos tutoriais é 
dado pela percepção do benefício e que estes 
ajudam a atender às necessidades dos alunos. 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
conhecer a satisfação dos alunos e 
professores com os tutoriais realizados nos 
diferentes centros de ensino de Enfermagem 
da Universidade de Sevilha.  
Método: O desenho não foi experimental, 
correlacional, transversal. A amostra 
consistiu de 1.015 alunos e 181 professores. 
A coleta de dados foi realizada através de 
questionários, voluntários e anônimos. 
Resultados: 60% (102) dos professores 
declararam que estavam bastante ou muito 
satisfeitos com os tutoriais (média=3,47 e 
desvio padrão=0,90), em comparação com 
55,3% (476) 44 e desvio padrão=0,95).  
Conclusões: A estrutura e as características 
do centro de ensino (próprio ou vinculado à 
Universidade de Sevilha) influenciam a 
satisfação com os tutoriais, professores e 
estudantes. Além disso, os professores são 
influenciados pela dedicação pedagógica 
(completa ou parcial) e nos alunos a idade eo 
curso. É importante conhecer a satisfação 
que os alunos e os professores têm com os 
tutoriais, uma vez que isso influencia a 
qualidade do sistema educacional. 
Palavras-chave: Mentores, comportamento 
do consumidor, estudantes de enfermagem, 
docentes de enfermagem. 

INTRODUCCIÓN 

Existe una gran preocupación por 
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intentar retener a los estudiantes en las 

facultades, ya que estos abandonan cada vez 

más los estudios por distintos motivos, entre 

estos, por no tener claro o no poder conseguir 

los objetivos educativos, y también, debido a 

la insatisfacción con el programa académico. 

En el caso de los estudios de Enfermería, se 

establecen como causas del abandono, la 

insatisfacción con los estudios y la dificultad 

ante la toma de decisiones o la falta de 

integración en la institución, por lo que, es 

muy importante el apoyo tutorial durante la 

carrera y muy especialmente en el primer 

curso (Mitchell, 2004; Watts, 2011).  

Las tutorías se plantean como 

estrategias de mejora para aumentar la 

retención de los estudiantes (Dorsey y Baker, 

2004). Aunque, diversos autores refieren que 

la tutoría universitaria no se ha abordado 

suficientemente y que esta se queda al margen 

de la función docente del profesorado 

(Aguilar, Alías, Álvarez, Fernández, Pérez y 

Hernández, 2015; Cremades, García, 

Ramírez y Miraflores, 2016; Zabalza, 2014). 

Otros autores relacionan la satisfacción con la 

calidad de los servicios (Álvarez, Chaparro y 

Reyes, 2014; Morales y Hernández, 2004; 

Velandia, Ardón y Jara, 2008). 

Guerra Martín (2015) conceptualiza 

la tutoría como una parte de la función 

docente del profesorado, en la que se 

involucran profesores y estudiantes que 

establecen una relación de ayuda y de 

participación con un compromiso entre 

ambos. Las tutorías tienen como objetivo el 

desarrollo académico, profesional, personal y 

social de los estudiantes, mediante la 

orientación, guía e información ofrecida por 

los tutores. Además, según López (2005) las 

tutorías sirven para evaluar el seguimiento y 

rendimiento de los estudiantes. 

En las tutorías se puede establecer 

una relación positiva entre tutores y 

estudiantes, que favorece el éxito académico, 

el desarrollo psicosocial y la graduación de 

los estudiantes (Dorsey y Baker, 2004; 

Wasserstein, Quistberg y Shea, 2006). En 

relación a esto, Lee, Dennis y Campbell 

(2007) plantean que tener pronto un buen 

tutor o tutora puede significar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso de los estudiantes en 

cualquier carrera. Siendo conveniente resaltar 

la función de los tutores, como guías y 

facilitadores del proceso de aprendizaje 

(Fernández-Gámez y Autor, 2016). 

Se plantea la satisfacción como la 

relación entre las expectativas y el resultado 

percibido del servicio (Pereira, 2011; Pérez, 

Martínez y Martínez, 2015), por lo que, en la 

medida que la institución educativa y el 

profesorado, ayuden a los estudiantes al logro 

de sus expectativas y necesidades, estos 

estarán más satisfechos (Álvarez, Chaparro y 

Reyes, 2014; Pérez et al., 2015). En este 

sentido, Wasserstein et al. (2006) plantean 

que cuando una facultad tiene establecida en 

su organización y en los planes de estudio la 

acción tutorial, existe una mayor satisfacción 

por parte de los alumnos tutorizados. 

Pérez et al. (2015) refieren que la 

satisfacción puede tener distintas acepciones, 

planteándola como una evaluación emocional 

del procesamiento de la información 

relevante, donde se comparan las 
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expectativas de la persona con el rendimiento 

percibido, además, según Del Rincón (2003) 

los estudiantes acuden a tutorías solo cuando 

obtienen un beneficio, por lo que, habría que 

tener en cuenta los intereses de los alumnos, 

así mismo, haya que tener en cuenta que la 

satisfacción también influye en que los 

estudiantes de Enfermería no abandonen sus 

estudios (Mitchell, 2004; Aguilera, 2010; 

Watts, 2011).  

Del estudio de García (2011) se 

extrae que los profesores están satisfechos 

con las tutorías, cuando estas sirven de ayuda 

a los estudiantes, cuando mejoran las 

relaciones entre ambos y cuando contribuyen 

a que el alumnado alcance los objetivos de las 

materias. Por el contrario, los profesores 

pueden estar insatisfechos con las tutorías por 

varios motivos, unos relacionados con la 

insuficiente formación y tiempo del 

profesorado, otros relacionados con el 

desinterés y la baja asistencia de los 

estudiantes a las tutorías y otros debidos a las 

condiciones institucionales no óptimas para el 

desarrollo de las tutorías, en cuanto a un 

elevado número de alumnos, a la escasez de 

recursos y al bajo reconocimiento de la labor 

tutorial (García, 2011).  

OBJETIVOS 

Se planteó como objetivo de este 

estudio, analizar la satisfacción de los 

estudiantes y profesores con las tutorías 

llevadas a cabo en los distintos centros 

docentes de los estudios de Enfermería de la 

Universidad de Sevilla (US). 

MÉTODO 

Población y Muestra 

El diseño fue no experimental, 

correlacional, de corte transversal (Polit y 

Hungler, 2000; Hernández, Fernández-

Collado y Baptista, 2004; Cea, 2009). Los 

centros docentes incluidos en el estudio 

fueron: 1. Centros propios de la US, 

dependientes de la Facultad de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología en Sevilla: Virgen 

Macarena, Virgen del Rocío y Virgen de 

Valme. 2. Centros adscritos a la US: Cruz 

Roja, San Juan de Dios y Francisco 

Maldonado. 

Se ofertó la posibilidad de participar, 

por igual, a toda la población de estudiantes 

(1.299) del Grado de Enfermería (en la fecha 

de recolección de datos todavía no estaba 

implantado el cuarto curso de Grado, por lo 

que eran estudiantes de primero a tercer 

curso) y del Máster Oficial ofertado en la 

Universidad (Máster de Nuevas Tendencias 

Asistenciales en Ciencias de la Salud) y 

profesores  de ambos títulos (238) de los 

centros docentes de Enfermería de la US. Al 

final participaron 1.015 (78,1%) estudiantes, 

de los cuales, 590 pertenecientes a centros 

propios de la US y 422 de centros adscritos a 

la US y 181 (76,1%) profesores, de estos, 122 

de centros propios y 59 de centros adscritos. 

Instrumentos 

Para la recogida de datos se utilizaron 

dos cuestionarios, uno para estudiantes y otro 

para profesores, ambos fueron sometidos a un 

proceso de validación (Polit y Hungler, 2000; 

Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 

2004; Cea, 2009). Las variables 
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independientes fueron las características 

sociodemográficas de la muestra. De los 

profesores: Edad, sexo, centro docente 

(propio o adscrito a la US) y dedicación 

docente (parcial o completa). De los 

estudiantes: Edad, sexo, curso (1º, 2º, 3º del 

Grado en Enfermería y Máster Nuevas 

Tendencias Asistenciales en Ciencias de la 

Salud) y centro docente (propio o adscrito a 

la US). La variable dependiente fue la 

satisfacción con las tutorías, tanto de los 

estudiantes como de los profesores. 

Para valorar el grado de satisfacción 

con las tutorías, en ambos colectivos, se 

utilizó una pregunta cerrada tipo Likert con 

las siguientes opciones de respuesta: 1. Muy 

poco satisfecho/a. 2. Poco satisfecho/a. 3. 

Algo satisfecho/a. 4. Bastante satisfecho/a. 5. 

Muy satisfecho/a. Además, se les hizo una 

pregunta abierta, donde ambos grupos 

tuvieron la oportunidad de expresar sus 

opiniones sobre las tutorías y de donde se 

extrajeron los comentarios relacionados con 

la satisfacción con las tutorías. 

Procedimiento de recogida y análisis de 

datos 

La recogida de datos se llevó a cabo 

durante el año 2012, para los profesores se 

utilizó el correo electrónico y para los 

estudiantes se realizó de manera presencial en 

las aulas. Para el análisis descriptivo se 

utilizaron medidas de centralidad y dispersión 

en función del tipo de variable y para el 

análisis correlacional se utilizaron las pruebas 

de U de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, 

para una p<0,05. Se calcularon los tamaños 

de efecto considerando para la d de Cohen 

valores de 0,20 indican un tamaño pequeño, 

de 0,50 un tamaño mediano y de 0,80 tamaño 

de efecto grande En el caso de r se tomaron 

como criterios efecto bajo para valores 0,1, 

medio para valores de 0,3 y alto para valores 

0,5 (Cohen, 1992; Iraurgi, 2009; Manzano, 

2009; Díaz, Orgaz y Roviralta, 2010) Los 

análisis se apoyaron en el SPSS versión 19. 

Por otro lado, se utilizó el programa Atlas.ti 

versión 6.3 para la pregunta abierta y se 

realizó un análisis de contenido de las 

respuestas de los participantes (Sarrado, 

Clèries, Ferrer y Kronfly, 2004; Cea, 2009). 

Se obtuvo la aprobación del Comité 

Ético de Experimentación de la US. Se 

solicitó el asentimiento informado, tanto a 

estudiantes como a profesores, siendo la 

participación voluntaria y anónima, 

garantizando en todo el proceso la 

confidencialidad de los datos. 

Resultados 

Respecto al profesorado, el 67,4% 

pertenecía a los centros propios de la US, con 

una edad media de 46,8 años (desviación 

típica=8,21), el 56,7%, eran mujeres. El 

62,4% tenía dedicación docente a tiempo 

parcial y el resto, a tiempo completo. 

En cuanto al alumnado, un 58% 

estaba matriculado en centros propios de la 

US, con una edad media de 21 años 

(desviación típica=4,57), el 77,3% eran 

mujeres, respecto a los estudiantes de Grado, 

el 35,5% pertenecía a primero, el 32% a 

segundo y el 30,9% a tercero. El 1,6% 

pertenecía al Máster.  

El 60% (102) de los profesores 

afirmó estar bastante o muy satisfecho con las 
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tutorías (media=3,47 y desviación 

típica=0,90), frente al 55,3% (476) de los 

estudiantes (media=3,44 y desviación 

típica=0,95). En la figura 1 se representa el 

grado de satisfacción con las tutorías desde la 

perspectiva de ambos grupos.  

En función del centro docente, se 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al grado de 

satisfacción con las tutorías. Los profesores y 

los estudiantes de los centros propios 

mostraron un mayor grado de satisfacción 

que los de centros adscritos a la US. Siendo la 

fuerza de relación media en el caso de los 

profesores y baja en los estudiantes (tabla 1). 

La asociación entre la variable tipo 

de centro y grado de satisfacción con las 

tutorías del profesorado, se representa en la 

figura 2. Entre el profesorado de los centros 

adscritos de la US, se observa una mayor 

variabilidad en las respuestas (2. Poco. 3. 

Algo. 4. Bastante), mientras que en entre el 

profesorado perteneciente a centros propios 

de la US, el 50% de los valores centrales se 

encuentra entre las puntuaciones 4 (Algo) y 

4 (Bastante) satisfecho.  

Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de 

contrato del profesorado y el grado de 

satisfacción de las tutorías, el profesorado a 

tiempo completo tuvo un mayor grado de 

satisfacción con las tutorías, al menos, que el 

profesorado a tiempo parcial. Siendo la fuerza 

de relación baja (tabla 2). 

Finalmente, cuando se correlacionó 

el curso académico con el grado de 

satisfacción de las tutorías, se observó una 

diferencia estadísticamente significativa que 

indicaba que los estudiantes de tercero 

mostraban un mayor grado de satisfacción 

con las tutorías, al menos, que los estudiantes 

del Máster. Siendo la fuerza de relación baja 

(tabla 2). 

Para el resto de variables 

sociodemográficas no se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas 

con el grado de satisfacción de las tutorías. 

En la pregunta abierta, nueve 

profesores (5%), hicieron comentarios que 

reflejaban satisfacción con las tutorías que 

realizaba, su estructura y resultados, tal y 

como se ejemplifica a continuación: 

“Estoy satisfecha con las tutorías tal 

y como están estructuradas…” 

(prof.126). 

“Estoy satisfecha con las tutorías 

que realizo… y los resultados de las 

mismas” (prof.175). 

“Hemos tenido tutorías en grupos 

pequeños… y fue una experiencia 

gratificante por su evolución en 

general” (prof.62). 

En cuanto a la satisfacción con las 

tutorías de los estudiantes, estos realizaron 39 

comentarios (3,8%), que reflejaban 

satisfacción con la organización de las 

tutorías en el formato actual y con la atención 

recibida por el profesorado. A continuación, 

se exponen algunos: 

“Me parece bien el desarrollo de las 

tutorías” (est.94). 

“Me parece correcto como están 
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organizadas” (est.236). 

“Las tutorías con el profesorado 

están bien tal y como están” 

(est.587). 

“En principio estoy satisfecha con 

las tutorías y no creo que necesite 

modificación” (est.658). 

“Yo estoy muy contenta con las 

tutorías de mi universidad” 

(est.876). 

“En general estoy satisfecho con las 

tutorías” (est.955). 

“Bajo mi punto de vista estoy muy 

satisfecha, creo que no hay aspectos 

a mejorar. Recibimos muy buena 

atención de los profesores” 

(est.432). 

DISCUSIÓN 

El estudio realizado nos ha permitido 

analizar la satisfacción de los estudiantes y 

profesores con las tutorías llevadas a cabo en 

los distintos centros docentes de los estudios 

de Enfermería de la US. 

Los resultados indican que 

profesores y estudiantes están satisfechos con 

las tutorías. No se han observado diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, siendo la satisfacción solo un poco 

mayor en el caso de los profesores. Es 

destacable que en las preguntas abiertas han 

realizado comentarios favorables 

relacionados con la satisfacción en las 

tutorías, tanto profesores como alumnos.  

El 60% del profesorado de 

enfermería de la US manifestó estar bastante 

y muy satisfecho con las tutorías, siendo este 

resultado menor en el estudio realizado a 

profesores de la Universidad de Santiago de 

Compostela, con un 39,7% (García, 2011) y 

mucho menor, en el realizado a profesorado 

de la Universidad de Vigo, con un 19,5% (Cid 

y Pérez (2006). 

Con respecto a la dedicación horaria, 

el profesorado a tiempo completo afirmó 

tener un grado de satisfacción mayor con las 

tutorías. Esto puede ser debido a que estos 

disponen de un mayor tiempo horario para las 

tutorías que los profesores a tiempo parcial, 

ya que en España los profesores con 

dedicación docente a tiempo completo tienen 

6 horas para las tutorías, frente a las 3-6 horas, 

de que disponen los contratados a tiempo 

parcial (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2002). 

De los estudiantes de enfermería de 

la US, algo más de la mitad (55,3%) 

manifestó estar bastante y muy satisfecho con 

las tutorías, este resultado es superior al 

obtenido en el estudio realizado a estudiantes 

de la Universidad de Santiago de Compostela 

(García, 2011) con algo más del 35% y en el 

realizado a estudiantes de la Universidad de 

Vigo, con algo más del 18% (Pérez, 2007).  

Se destaca como los estudiantes y 

profesores de los centros propios de la US 

afirman tener mayor satisfacción con las 

tutorías que los de los centros adscritos. Estos 

datos pueden reflejar como la estructura 

institucional y las diferentes características de 

los distintos centros participantes, influyen en 

la percepción de ambos colectivos. Esto es 

importante que lo conozcan los gestores de 

las instituciones educativas, ya que los 

estudios de satisfacción son predictores y se 
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pueden usar para mejorar la organización de 

los distintos centros universitarios (Álvarez et 

al., 2014; Pérez et al., 2015). 

Estos resultados deberían ser tenido 

en cuenta en la planificación de los docentes 

universitarios, ya que la satisfacción de los 

estudiantes es uno de los indicadores de 

calidad que se tiene en cuenta en la educación 

(Escuredo, 2002; Gento y Vivas, 2003, Pérez 

et al., 2015). 

Las limitaciones de este trabajo están 

relacionadas con el diseño transversal, que 

dificulta el establecimiento de relaciones 

causa-efecto (Hernández et al., 2006; Cea, 

2009) y con el uso de la técnica de encuesta, 

que tienes sesgos asociados tales como el de 

deseabilidad social.  

A pesar de estas limitaciones, este 

estudio arroja luz sobre algunos aspectos de 

las variables sociodemográficas que influyen 

en la satisfacción de profesores y estudiantes 

con las tutorías. En ambos grupos influyen la 

estructura y características del centro docente 

(propio o adscrito a la US), en los profesores 

la dedicación docente (completa o parcial) y 

en los estudiantes la edad y el curso. 

Es importante que los gestores 

universitarios conozcan, en mayor 

profundidad, la satisfacción que tienen los 

estudiantes y los profesores con las tutorías, 

ya que esta permite obtener información muy 

relevante para actuar sobre aquellas 

necesidades que requieran algún tipo de 

intervención, en aras a la mejora de la calidad 

del sistema educativo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilera, J. L. (2010). La tutoría en la 
universidad: selección, Formación y práctica 
de los tutores: Ajustes para la UCM desde el 
espacio Europeo de educación superior. 
Madrid: Facultad de Educación. 
Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar. Recuperado de
http://eprints.ucm.es/10147/1/T31405.pdf 

Aguilar, J. M., Alías, A., Álvarez, J., 
Fernández, J. M., Pérez, E.R., y Hernández, 
A. I. (2015). Necesidades de formación del
profesor universitario en competencias
relacionadas con la acción tutorial. Revista de
Docencia Universitaria, 13 (3), 357-378.

Álvarez, J., Chaparro E. M. y Reyes, D. E. 
(2014). Estudio de la Satisfacción de los 
Estudiantes con los Servicios Educativos 
brindados por Instituciones de Educación 
Superior del Valle de Toluca. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 13 (2): 5-26. 

Cea, M. A. (2009). Metodología cuantitativa. 
Estrategias y técnicas de investigación social. 
3ª reimpresión. Madrid: Síntesis Sociológica. 

Cid, A. y Pérez, A. (2006). La tutoría en la 
Universidad de Vigo según la opinión de sus 
profesores. Revista de Investigación 
Educativa, 24 (2): 395-421. Recuperado de 
http://revistas.um.es/rie/article/view/96911/9
3091  

Cohen, J. (1992). A power primer. 
Psychological Bulletin, 112: 155-159. 

Cremades, R., García, D., Ramírez, E. y 
Miraflores, E. (2016). Acción tutorial en 
estudiantes de las menciones de educación 
física y música del grado de maestro en 
educación primaria. Revista de Investigación 
Educativa, 34 (2), 417-433. doi: 
http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.2.237931 

http://eprints.ucm.es/10147/1/T31405.pdf
http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.2.237931


Cultura de los Cuidados 

252 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

Del Rincón, B. (2003). Las tutorías 
personalizadas como factor de calidad en la 
Universidad. En F. Michavila y J. García 
(Eds.), La tutoría y los nuevos modos de 
aprendizaje en la universidad (pp. 129-152). 
Madrid: Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid y Cátedra Unesco de 
Gestión y Política Universitaria. Universidad 
Politécnica de Madrid.  

Díaz, J., Orgaz, T. y Roviralta, J. E. (2010). 
Guía del Curso de Metodología de 
Investigación en Ciencias de la Salud. 
Madrid: Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. Recuperado de 
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudio
s/documPublica/internet/pdf/Guia_Metodolo
gica_Inv_CCSS.pdf 

Dorsey, L. E. y Baker, C. M. (2004). 
Mentoring Undergraduate Nursing Students: 
Assessing the State of the Science. Nurse 
Educator, 29 (6): 260-265. Recuperado de 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa
d?doi=10.1.1.475.633&rep=rep1&type=pdf 

Escuredo, T. (2002). Evaluación 
institucional: Algunos fundamentos y 
razones. En V. Álvarez y A. Lázaro 
(Coords.), Calidad de las Universidades y 
orientación universitaria (pp. 103-138). 
Málaga: Aljibe. 

Fernández-Gámez & Guerra-Martín, D. 
(2016).Aprendizaje inverso en formación 
profesional:opiniones de los estudiantes. 
Innoeduca. International Journal of 
Technology and Educational Innovation, 
2(1), 29-37. doi: 
http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v
2i1.104.  

García B. (2011). La tutoría en la 
Universidad: percepción del alumnado y 
profesorado. Universidade, Servizo de 
Publicacións e Intercambio Científico. 
Santiago de Compostela. Recuperado de 
https://dspace.usc.es/bitstream/10347/2840/1

/9788498874402_content.pdf 

Gento, S. y Vivas, M. (2003). El SEUE: un 
instrumento para conocer la satisfacción de 
los estudiantes universitarios con su 
educación. Acción Pedagógica, 12 (2), 16-27. 
Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?cod
igo=2972060 

Guerra-Martín, M.  D.  (2015). 
Características  de  las  tutorías realizadas 
por   el   profesorado   de   los   estudios   de 
Enfermería  de la  Universidad  de Sevilla. 
Sevilla:  Punto Rojo..  

Hernández, R., Fernández-Collado, C. y 
Baptista, P. (2006). Metodología de la 
investigación, 4 ed. México: McGraw-Hill. 

Iraurgi, J. (2009). Evaluación de resultados 
clínicos (II): Las medidas de la significación 
clínica o los tamaños del efecto. Norte de 
Salud Mental, 29: 94-110. Recuperado de 
http://revistanorte.es/index.php/revista/articl
e/view/601/595 

Lee, A., Dennis, C. y Campbell, P. (2007, 14 
June). Nature’s guide for mentors [Feature]. 
Nature, 447: 791-797. doi:10.1038/447791ª 

López, J. (2005). Planificar la formación con 
calidad. Madrid: Praxis. 

Manzano, V. (2009). Sobre la acotación de 
efectos y la existencia de relación. 
Recuperado de
http://personal.us.es/vmanzano/docencia/ana
lisis/guias/efectos.pdf 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2002). El Sistema educativo Español. 
Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de información y 
Publicaciones. Recuperado de 
http://www.mecd.gob.es/educacion-
mecd/gl/dms/mecd/educacion-

http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia_Metodologica_Inv_CCSS.pdf
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia_Metodologica_Inv_CCSS.pdf
http://www.ingesa.msssi.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Guia_Metodologica_Inv_CCSS.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.633&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.633&rep=rep1&type=pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2972060
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2972060
http://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/601/595
http://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/601/595
http://personal.us.es/vmanzano/docencia/analisis/guias/efectos.pdf
http://personal.us.es/vmanzano/docencia/analisis/guias/efectos.pdf


Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

253 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

mecd/mc/redie-eurydice/estudios-
informes/redie/informes-generales/see-
2002.pdf  

Mitchell, G. J. (2004). The Mentoring of 
Nurses: Possibilities for Times of Transition. 
Nursing Science Quarterly, 17 (4): 317. doi: 
10.1177/0894318404268816.  

Morales, V. & Hernández, A. (2004). Calidad 
y satisfacción en los servicios: 
conceptualización. Revista Digital, 10 (73). 
Recuperado de 
http://www.efdeportes.com/efd73/calidad.ht
m 

Pérez, A. (2007). Percepciones sobre la 
función tutorial en profesores y alumnos 
universitarios en la Universidad de Vigo. En 
Teses de doutoramento da Universidade de 
Vigo. Curso 2005-2006 (CD-ROM) Ciencias 
de la Educación. Vigo: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Vigo.  

Pérez, F. J., Martínez, P. & Martínez, M. 
(2015). Satisfacción del estudiante 
universitario con la tutoría. Diseño y 
validación de un instrumento de medida. 
Estudios sobre Educación, 29: 81-101. doi: 
10.15581/004.29.81-101 

Polit D.F. y Hungler B.P. (2000). 
Investigación Científica en Ciencias de la 
Salud. 6ª ed. McGraw-Hill Interamericana. 
México. 

Sarrado, J.J., Clèries, X., Ferrer, M. & 
Kronfly, E. (2004). Evidencia científica en 
medicina: ¿única alternativa? Gaceta 
Sanitaria, 18 (3): 235-244. 
doi:10.1016/S0213-9111(04)71838-5 

Velandia, F., Ardón, N. y Jara, M. I. (2008). 
Satisfacción y calidad: Análisis de la 
equivalencia o no de los términos. Revista 
Gerencia Política y Salud, 6 (13): 139-168. 
Recuperado de

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v6n13/v6n
13a08.pdf  

Wasserstein, A. G., Quistberg, D. A. y Shea, 
J. A. (2006). Mentoring at the University of 
Pennsylvania: Results of a Faculty Survey. 
Journal of General Internal Medicine, 22 (2): 
210-214. doi: 10.1007/s11606-006-0051-x

Watts, T.E. (2011). Supporting 
undergraduate nursing students through 
structured personal tutoring: Some 
reflections. Nurse Education Today, 31: 214-
218. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.06.005 

Zabalza, M. A. (2014). Formación docente 
del profesorado universitario. El difícil 
tránsito a los enfoques institucionales. Revista 
Española de Pedagogía, 72 (257): 39-54. 

http://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm
http://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.06.005


Cultura de los Cuidados 

254 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

Figura 1. Grado de satisfacción con las tutorías. Según profesores y estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Correlación entre grado de satisfacción con las tutorías y centro 
propio o adscrito US, según los profesores. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Resultado de la prueba U de Mann-Whitney. Satisfacción con las tutorías en los 
centros propios o adscritos US, según profesores y estudiantes. 

Centro docente N Rangos 
promedios 

U de Mann-
Whitney 

Sig. 
Asin. Z d 

Opiniones de los profesores 

Propio US 123 93,30 
1931,500 0,000 -3,68 0,67 

Adscrito US 47 65,10 

Opiniones de los estudiantes 

Propio US 590 493,18 
116631,00 0,046 -1,99 0,10 

Adscrito US 425 528,57 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Resultado de la prueba de Kruskal-Wallis. Satisfacción de los profesores según la 
dedicación docente y satisfacción de los estudiantes por cursos. 

N Rango 
promedio 

Prueba de 
Kruskal-
Wallis 

gl P V de 
Cramer 

Satisfacción de los profesores según la dedicación docente 

Completa 66 97,06 

10,25 2 0,006 0,17 Parcial 69 72,73 

Parcial ASCIS 35 88,87 

Satisfacción de los estudiantes por cursos 

Primero 360 455,10 

21,76 3 0,000 0,08 
Segundo 325 536,58 

Tercero 314 542,14 

Máster 16 447,56 
Fuente: Elaboración propia. 
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ABSTRACT 

The aim of this article is to describe 
and analyze the theoretical approaches to 
nursing that have been used for research on 
adherence to treatment in people with 
cardiovascular diseases. For this, a 
descriptive integrative review is carried out 
between the years 2005 - 2018 in which 27 
original articles are included, review, 
master's thesis and doctorate in nursing 
taking into account the descriptors 
adherence to treatment, nursing theories and 

cardiovascular health. As a result, 4 
nursing theories that have been worked on in 
relation to adherence to treatment were 
identified: Deliberative Nursing Process 
Theory, Theory of Self-efficacy, Theory of 
Self-Care and Theory of Self-Care in 
Cardiac Failure; evidencing in literature the 
predominance of descriptive, 
methodological and intervention studies 
using these theoretical approaches. It can be 
concluded that the theoretical frameworks of 
nursing have allowed the investigative 
advance in the adherence of this population, 
however, with the evolution of knowledge it 
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is required to explore other situational 
theoretical approaches or derived from the 
practice. 
Keywords: Adherence to treatment, nursing 
theory, cardiovascular health, 
cardiovascular diseases, nursing research. 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es 
describir y analizar los enfoques teóricos de 
enfermería que han sido utilizados para la 
investigación sobre adherencia al 
tratamiento en personas con enfermedades 
cardiovasculares. Para ello, se realiza una 
revisión integrativa descriptiva entre los 
años 2005 - 2018 en el que se incluyen 27 
artículos originales, de revisión, tesis de 
maestría y doctorado en enfermería teniendo 
en cuenta los descriptores adherencia al 
tratamiento, teorías de enfermería y salud 
cardiovascular. Como resultado, se 
identificaron 4 teorías de enfermería que 
más se han trabajado con relación a la 
adherencia al tratamiento: Teoría del 
Proceso de Enfermería Deliberativa, Teoría 
de la Autoeficacia, Teoría de Autocuidado y 
Teoría del autocuidado en Falla Cardíaca; 
evidenciando en la literatura predominio de 
estudios descriptivos, metodológicos y de 
intervención utilizando estos enfoques 
teóricos. Se puede concluir que los marcos 
teóricos de enfermería han permitido el 
avance investigativo en la adherencia de esta 
población, sin embargo, con la evolución del 
conocimiento se requiere explorar otros 
enfoques teóricos situacionales o derivados 
de la práctica.  
Palabras clave: Adherencia al tratamiento, 
teoría de enfermería, salud cardiovascular, 
enfermedades cardiovasculares, 
investigación en enfermería. 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é descrever e 
analisar as abordagens teóricas em 
enfermagem que vêm sendo utilizadas para 
pesquisas sobre adesão ao tratamento em 
pessoas com doenças cardiovasculares. 
2018, que inclui 27 artigos originais, artigos 
de revisão, teses de mestrado e doutorado em 
enfermagem, considerando descritores de 
adesão ao tratamento, teorias de 

enfermagem e saúde cardiovascular - para 
isso, uma revisão integrativa descritiva a 
partir de 2005 é realizada. Como resultado, 
foram identificados 4 teorias de enfermagem 
que têm trabalhado mais sobre adesão ao 
tratamento: Teoria Deliberativo do Processo 
de Enfermagem, a teoria da auto-eficácia, 
teoria da auto-cuidado e auto-cuidado Teoria 
na Insuficiência Cardíaca; evidenciando na 
literatura a predominância de estudos 
descritivos, metodológicos e de intervenção 
utilizando essas abordagens teóricas. Pode-
se concluir que os referenciais teóricos da 
enfermagem permitiram o avanço 
investigativo na adesão dessa população, 
porém, com a evolução do conhecimento, é 
necessário explorar outras abordagens 
teóricas situacionais ou derivadas da prática. 
Palavras-chave: Adesão ao tratamento, 
teoria de enfermagem, saúde cardiovascular, 
doenças cardiovasculares, pesquisa em 
enfermagem. 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares 

son la principal causa de mortalidad en todo 

el mundo, y de acuerdo con la Organización 

Mundial para la Salud (OMS), para el 2030, 

cerca de 23.3 millones de personas morirán 

por causa de cardiopatías y accidentes 

cerebro-vasculares, presentándose inclusive 

en enfermedades con factores de riesgo 

modificables, en el que su control puede 

disminuir esta cifra. De aquí, que la 

adherencia al tratamiento se haya convertido 

en un tema tan relevante para lograr el 

control de estas cifras, y la modificación de 

conductas nocivas para la salud 

cardiovascular (Organización Mundial de la 

Salud, 2016). 

Para diversos autores (Bonilla, 2007; Munro, 

2009; Salcedo y Gómez, 2014), la 



Cultura de los Cuidados 

258 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

adherencia se define como la persistencia de 

la persona en practicar y mantener las 

conductas de salud deseables y es el 

resultado de la participación activa y el 

acuerdo entre el paciente y el profesional de 

la salud, ésta es influenciada por el 

significado de salud – enfermedad y el 

sentido de riesgo personal, así como el nivel 

socioeconómico, el apoyo a la toma de 

decisiones, la autoeficacia y las fuentes de 

información de la persona. Durante este 

proceso, el papel del profesional de 

enfermería es ayudarlo a mantener un 

comportamiento adherente dentro de las 

limitaciones y las circunstancias que le 

influyen (Avillarraga, 2010; Bowry et al., 

2011). 

Desde Enfermería, se han realizado 

diversos avances en la adherencia al 

tratamiento en población con enfermedad 

cardiovascular, es así que, el papel del 

enfermero, tiene que ver con ayudar a los 

individuos a que entiendan, adopten y 

mantengan prácticas que propendan por la 

disminución de riesgos; esto se evidencia en 

estudios como los de Conthe y Márquez 

(2010) y la Fundación Jordi Gol i Gurina 

(2014), quienes demostraron que la atención 

de los pacientes por profesionales de 

enfermería especialmente entrenadas da 

lugar a mayor adherencia. Es así que, por el 

importante rol que enfermería desempeña en 

la adherencia al tratamiento en personas con 

enfermedades cardiovasculares se hace 

relevante describir y analizar los enfoques 

teóricos propios de la disciplina desde los 

que se investiga e interviene en este 

fenómeno. 

MÉTODOS 

Se realizó una revisión integrativa 

descriptiva (Whittemore y Knafl, 2005) para 

dar respuesta a la pregunta: ¿Qué enfoques 

teóricos en enfermería han sido utilizados 

como base para la investigación de la 

adherencia al tratamiento en personas con 

enfermedades cardiovasculares? La 

búsqueda se realizó en las bases de datos de 

Embase, Science Direct, Pubmed, Medline, 

Academic Search Complete, 

PsycARTICLES, BVS, LILACS, Scielo, 

Scopus y en el Repositorio institucional de 

la Universidad Nacional de Colombia 

limitado entre los años 2004 y 2018 y en 

idiomas inglés, español y portugués. Se 

utilizaron los términos DeCS/MeSH de 

Treatment Adherence and Compliance, 

Medication Adherence, Cardiovascular 

Diseases y Nursing Theory, utilizando en las 

ecuaciones los operadores boleanos AND y 

OR. 

En la búsqueda total se obtuvieron 

5180 publicaciones entre artículos y tesis de 

maestría y/o doctorado en enfermería, de 

estas 2800 fueron eliminadas por ser 

duplicados o tener un abordaje cualitativo, 

ya que al utilizar enfoques teóricos 

disciplinares aplicados al fenómeno de la 

adherencia no competen o aplican estas 

metodologías investigativas. Se 

seleccionaron luego 27 documentos por 

utilizar explícitamente un enfoque teórico de 

enfermería y relacionarlo con el fenómeno 
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de la adherencia al tratamiento en salud 

cardiovascular. Posteriormente se realizó 

crítica utilizando los criterios de rigor en la 

investigación, se emplearon los criterios de 

validez interna, externa, de constructo y 

estadística (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). La Figura 1 describe el 

proceso de selección de los documentos. 

Adicional se realiza un análisis de las teorías 

de acuerdo con Fawcett y Desanto (2013) 

para exponer los componentes de cada uno 

de los enfoques. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se determinaron como prevalentes 4 

enfoques teóricos de enfermería bajo una 

misma visión del mundo las cuales se 

presentan en la Tabla 1.  

1. Teoría del proceso de enfermería

deliberativa de Jean Orlando

Este tipo de teoría, basada en la 

comunicación interpersonal, logra intervenir 

en el factor de adherencia al tratamiento 

correspondiente a los relacionados con el 

equipo o el sistema de asistencia en salud, ya 

que una buena relación con el paciente 

permite llegar a acuerdos y generar la 

confianza necesaria para cumplir la 

terapéutica asignada. 

En el estudio de Sheldon y Ellington (2008), 

demostraron que la comunicación de 

enfermería afecta los resultados de salud del 

paciente, como la ansiedad, la adherencia a 

los tratamientos y la satisfacción con la 

atención. La teoría de Orlando describe las 

reacciones de las enfermeras ante el 

comportamiento de los pacientes como 

generadores de percepción, pensamiento y 

sentimiento para luego actuar. Un modelo de 

procesamiento de la información social 

describe los pasos en los procesos cognitivos 

utilizados para responder, sin olvidar que la 

relación con el paciente y su familia debe 

estar basada en la confianza, la continuidad, 

la accesibilidad, la flexibilidad y la 

confidencialidad, como aspectos que pueden 

potenciar la adherencia (Sotoca y Codina, 

2006). 

Para Herrero y Benavente (2016), la 

comunicación como la plantea Orlando es la 

vía básica para lograr cambiar el 

comportamiento no saludable del paciente, 

proporcionar información adaptada a las 

necesidades específicas y aumentar su 

participación en la toma de decisiones 

respecto a su salud, potencia la implicación 

del paciente en su propio tratamiento. En 

contraposición, el estudio de Rodríguez y 

Gómez (2010) evidenció que frente a 

tratamientos complejos en ausencia de guías 

o soporte social con el profesional de

enfermería, llevan al abandono del

tratamiento por no entender cómo proceder.

Es aquí donde una comunicación efectiva

puede rescatar los comportamientos

adherentes farmacológicos y no

farmacológicos del paciente con enfermedad

cardiovascular y su familia.
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2. Teoría de la Autoeficacia de Bárbara

Resnik 

Los supuestos teóricos que hacen 

parte de este enfoque permiten manejar los 

factores personales de la adherencia para 

superar las dificultades que se encuentran en 

el entorno y el mismo sistema de salud 

(Resnick, 2003). Uno de estos aspectos 

personales es la motivación para adherirse al 

tratamiento, la cual depende del valor que el 

paciente le asigna a este comportamiento, 

por lo que acrecentar la motivación 

intrínseca de un paciente mediante el 

aumento de la importancia percibida de la 

adherencia y fortalecer la confianza, son 

metas del tratamiento comportamental que 

deben abordarse si se busca mejorar la 

adherencia (Aggarwal y Mosca, 2010).  

Lo anterior es respaldado por varios 

estudios (Álvarez y Barra, 2010; Gutiérrez y 

Gómez, 2018; Ortiz y Ortega, 2011), que 

lograron demostrar que la autoeficacia 

percibida tiene una mayor capacidad 

predictiva de la adherencia al tratamiento 

(89%), que las variables integradas en el 

modelo de creencias en salud (71%), de 

manera que esta teoría ha sido utilizada en el 

diseño de intervenciones para lograr una 

óptima adherencia al manejar la motivación 

como estrategia para modificar la conducta 

(Achury, 2017; Andrade y Céspedes, 2017; 

Holguín et al., 2006).  

Achury y Durán de Villalobos (2016) 

desarrollaron una intervención de 

enfermería basada en la entrevista 

motivacional para mejorar la adherencia al 

tratamiento en los pacientes con isquemia 

cardíaca. Este fue un estudio cuasi-

experimental en el que se logró en el grupo 

experimental cambios estadísticamente 

significativos (p<0.013) en lo que se refiere 

al manejo de las situaciones tensionantes, 

atribuyendo este resultado a la relación que 

existe entre el manejo de estas situaciones y 

el incremento de la autoeficacia derivados de 

la entrevista motivacional. 

Para la medición de este fenómeno, 

Achury (2017) creó y validó el instrumento 

denominado «Cuestionario para medir la 

adherencia al tratamiento de pacientes con 

enfermedad cardiovascular», el cual esta 

basado en la autoeficacia y consta de 29 

ítems con una  comprensibilidad superior al 

95% y una validez de constructo realizada 

con análisis factorial del 57.36% de la 

varianza explicada y un alfa de Cronbach de 

0.837. Por su parte, Andrade y Céspedes 

(2017) realizan un ajuste y validación al 

mismo, resultando en la reformulación de 38 

ítems, con un análisis factorial exploratorio 

que reportó seis factores con una varianza 

explicada de 61.83%, un alfa de Cronbach de 

0.92 para la escala total y dimensional por 

encima de 0.80.  

Por otra parte, se pueden encontrar 

instrumentos derivados de la teoría, como la 

Self efficacy for Appropriate Medication 

Adherence Scale – Seams que permite 

evaluar la autoeficacia en cuanto al 

comportamiento de adhesión 

medicamentosa en individuos con bajo nivel 
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de escolaridad. Su aplicación ayuda a 

identificar situaciones específicas, 

relacionadas a las creencias del paciente 

sobre la percepción de su capacidad para 

adherirse, de esa forma, dirigir las acciones 

del profesional de la salud con el objetivo de 

fortalecer la autoeficacia para adhesión 

medicamentosa (Pedrosa y Rodrigues, 

2016). 

La teoría de la autoeficacia deja ver 

cómo las expectativas de autoeficacia, de 

resultado y la percepción del riesgo juegan 

un papel relevante en los comportamientos 

que adoptan las personas en relación con la 

salud; favoreciendo la intervención en 

quienes presentan conductas relacionadas 

con una baja adherencia y manteniendo 

intervenciones de soporte en los pacientes 

adherentes (Andrade y Céspedes, 2017; 

Pedrosa y Rodrigues, 2016). 

3. Teoría General del Autocuidado de

Dorothea Orem

Varios estudios han confirmado una 

fuerte correlación entre la capacidad de 

agencia de autocuidado y la adherencia al 

tratamiento, revelando que cuando la 

persona más se cuida a sí misma, tiene una 

mejor adherencia (Bastidas, 2007; Olivella, 

Bonilla y Bastidas, 2012; Orem, 1995; 

Wkinson y Whitehead, 2009), siendo así que 

la adherencia al tratamiento se convierte en 

un resultado deseado de autocuidado en el 

que convergen los factores básicos 

condicionantes como determinantes de este 

comportamiento (Achury, 2007; Bonilla, 

2007; Méndez, 2009; Velandia y Rivera, 

2009). 

Velandia y Rivera (2009) sustentan 

que la falta de adherencia se da por una 

interrelación de factores entre los cuales se 

encuentran algunos derivados de la persona 

y su entorno económico, cultural y social; 

otros derivados de la enfermedad en sí, del 

tratamiento farmacológico y sus 

características, así como los derivados de los 

servicios de salud y del personal que atiende 

al paciente. La adherencia comprende 

acciones de autocuidado complejas y su 

éxito requiere de procesos cognitivos de 

razonamiento y toma de decisiones 

reflexionadas. 

Ofman, Pereyra y Stefani (2013), 

realizaron un estudio sobre los 

comportamientos de autocuidado y 

adherencia terapéutica por género en 

pacientes hipertensos, en el que lograron 

describir que en dimensiones como 

“Responsabilidad con la salud” y 

“Nutrición” las mujeres puntuaron más alto 

que los hombres, es decir, ellas consultaron 

a los profesionales de la salud con mayor 

frecuencia y tuvieron una alimentación más 

sana. En las dimensiones “Actividad física” 

y “Autorrealización” los hombres puntuaron 

más alto que las mujeres, lo que indica que 

realizaron más ejercicios físicos y fueron 

más decididos al concretar metas personales. 
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Por su parte Hernández y Flórez (2015), 

basaron su trabajo en el sistema de apoyo 

educativo para diseñar una intervención de 

enfermería con Tecnologías de la 

información y la comunicación TICS para 

mejorar la adherencia al tratamiento en 

pacientes con insuficiencia cardíaca – IC –. 

Este fue un ensayo clínico controlado que 

tuvo dos grupos experimentales con 

seguimiento telefónico, mensajes de texto y 

correos electrónicos y un grupo control. 

Determinó que los grupos experimentales 

alcanzaron el rango de totalmente adheridos, 

mientras que el grupo control se mantuvo en 

frecuentemente adherido, demostrando 

diferencias estadísticamente significativas. 

La preferencia de los pacientes estuvo en el 

Seguimiento telefónico + mensajes de texto. 

4. Teoría del autocuidado en falla

cardíaca

Basados en la literatura y la práctica, 

Lee, Tkacs y Riegel (2009), determinaron 

que el mantenimiento efectivo de 

autocuidado (adherencia) y las prácticas de 

gestión de autocuidado (evaluación y gestión 

de síntomas) son complementarias a los 

tratamientos farmacológicos para retrasar la 

progresión de la IC y mejorar los resultados 

de salud (Conceição et al., 2015). Con el 

desarrollo de esta teoría situacional, se creó 

un instrumento denominado “Self-Care of 

Heart Failure Index” para evaluar los 

comportamientos de autocuidado de las 

personas con IC, con el fin de reconocer el 

mantenimiento, la gestión y la confianza del 

autocuidado, obteniendo una escala validada 

de 22 ítems (Riegel, Carlson y Moser, 2004; 

Riegel et al., 2009; Riegel et al., 2011).  

Así, en México y Portugal realizaron 

una investigación psicométrica 

contextualizada con el fin de adaptar esta 

escala a su cultura. En México, Salcedo, 

Nava y Vega (2018), obtuvieron una escala 

de 18 ítems con un análisis factorial 

exploratorio KMO de 0,61 para 2 factores y 

un alfa de Cronbach de 0,73, evidenciando 

pruebas de validez y confiabilidad 

aceptables. En Portugal, Pinto Marques et al. 

(2016) determinaron la confiabilidad por 

alfa de Cronbach en cada subescala, dando 

resultados similares a la escala original 

(Mantenimiento de autocuidado: 0,64 vs 

0,55– Gestión del autocuidado: 0,57 vs 0,59 

– Confianza en el autocuidado: 0,84 vs

0,82).

Liou et al. (2015) estudiaron el 

efecto de un programa de autocuidado en 

pacientes con IC, por lo que realizaron un 

diseño cuasi-experimental en el que se midió 

el grado de conocimiento del paciente sobre 

la IC congestiva y el índice de autocuidado 

en falla cardíaca. La intervención basada en 

esta teoría, brindó una sesión de 

entrenamiento individual de autocuidado 

(reconocimiento de la IC, adherencia a 

medicamentos, dieta y evaluación de 

síntomas) y posteriormente tuvieron un 

seguimiento telefónico para monitorear el 

mantenimiento y gestión del autocuidado. El 

grupo experimental mostró una puntuación 
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media significativamente más alta en el 

conocimiento de IC que el grupo de control; 

el mantenimiento, la administración y la 

confianza en el autocuidado mejoraron 

significativamente después del seguimiento.  

Para Paradis et al. (2010), la teoría del 

autocuidado en falla cardíaca ayudó 

comprender los conceptos de autocuidado y 

elegir un modelo de intervención para evitar 

las complicaciones en estos pacientes, de 

manera que se realizó un estudio piloto para 

evaluar el efecto de una intervención con 

entrevista motivacional en las conductas de 

autocuidado de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca, obteniendo 

resultados significativos con respecto a la 

confianza para la realización de conductas 

de autocuidado específicas para la IC (p = 

0,005) y frente al tamaño del efecto fue de 

0,86, es decir que la magnitud del efecto fue 

grande. 

CONCLUSIONES 

Los soportes teóricos identificados 

en esta revisión: Teoría del Proceso de 

Enfermería Deliberativa, Teoría de la 

Autoeficacia, Teoría del Autocuidado y 

Teoría del autocuidado en Falla Cardíaca, 

han guiado el cuidado y la investigación de 

enfermería en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares, evidenciando que en esta 

población la adherencia al tratamiento 

depende de varios factores en los que se 

resalta, por un lado, la comunicación 

interpersonal entre la enfermera y el 

paciente, la cual permite llegar a acuerdos y 

generar la confianza necesaria para lograr 

identificar y cambiar el comportamiento no 

saludable del paciente, en donde, la 

motivación y el reconocimiento de la 

importancia de adherirse a un tratamiento, 

son fundamentales para generar el cambio. 

Este cambio genera en el paciente la puesta 

en marcha de acciones orientadas al 

mantenimiento de su salud, las cuales, al 

mantenerse en el tiempo, se potencian. 

Los abordajes teóricos expuestos, se 

fundamentan principalmente en brindar 

herramientas cognitivas, que influyen en la 

toma de decisiones de manera reflexiva, de 

tal forma que se propicia el aumento, 

mejoría y mantenimiento de las conductas 

relacionadas con la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos, permitiendo el avance 

investigativo en la adherencia de esta 

población. Particularmente, los marcos 

teóricos de rango medio y situacionales han 

mostrado ser efectivos en la investigación y 

la práctica, su aplicación por medio de 

intervenciones específicas para promover 

comportamientos de adherencia logra 

modificar y mantener conductas saludables. 

Por lo que es necesario que estos principios 

sean considerados en el diseño y puesta en 

marcha de programas de promoción y 

prevención interdisciplinares, en los que el 

profesional de enfermería acompañe a las 

personas y sus familias en los procesos de 

transformación de estilos de vida.  
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Las diferentes investigaciones incluidas en 

la revisión, muestran el avance en la 

inclusión de teorías para explicar y abordar 

fenómenos de la práctica de enfermería 

cardiovascular, en el marco de la adherencia, 

trascendiendo desde un abordaje descriptivo, 

hasta la creación de instrumentos que han 

sido validados, y la creación de algunas 

intervenciones, aspectos fundamentales para 

afianzar indicadores empíricos que 

expliquen y justifiquen los fenómenos de 

cuidado propuestos en cada una de las 

teorías. 

Los marcos teóricos abordados han 

permitido el avance investigativo en la 

adherencia al tratamiento en personas con 

alteraciones cardiovasculares, sin embargo, 

la comprobación científica que se evidencia 

de su alcance práctico, es aún limitada. Por 

lo que se recomienda explorar otros 

enfoques teóricos, en donde tome más 

relevancia el contexto de la persona, se 

incluya la participación familiar, y a nivel 

investigativo se pueda realizar un 

seguimiento a largo plazo. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la startegia de búsqueda y selección de artículos 

Revisión de la literatura n=5180 
Embase, Science direct, Pubmed, Medline, Academic search complete, 

PsycARTICLES, BVS, LILACS, Scielo, Scopus y Repositorio institucional 

Se excluyeron documentos 
duplicados y abordajes cualitativos 

n= 2800 

Artículos y tesis seleccionados por título y 
para lectura del resumen  

n= 2380 

Documentos excluidos luego  
 de primera lectura por NO usar 

específicamente Teoría de enfermería 
 n= 40 

  

Artículos y tesis para primera 
lectura completa  

 n= 120 
  

Documentos excluidos luego de 
lectura del resumen 

 n= 2260 

Artículos y Tesis seleccionadas para 
crítica con criterios de rigor para la 

investigación 
n= 80  

Documentos excluidos luego 
 de aplicar criterios de rigor 

 n= 53 

Artículos y tesis que se incluyen en el análisis n= 27 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Descripción de cada marco teórico de enfermería según Fawcett y Desanto (2013) 

Componentes / 
Teorías 

Teoría del proceso de 
enfermería 
deliberativa  

Teoría de la 
Autoeficacia 

Teoría de 
Autocuidado 

Teoría del 
autocuidado en falla 
cardíaca  

Artículos y/o 
Tesis 

Diseños cuantitativos 
descriptivos: 
- Sotoca y Codina,

2006
- Sheldon y Ellington,

2008
- Herrero y Benavente,

2016

Diseños psicométricos, 
predictivos y 
experimentales: 
- Holguín et al., 2006
- Aggarwal y Mosca,

2010
- Álvarez y Barra, 2010
- Ortiz y Ortega, 2011
- Achury y Durán de

Villalobos, 2016
- Pedrosa y Rodrigues,

2016
- Achury, 2017
- Andrade y Céspedes,

2017
- Gutiérrez y Gómez,

2018

Diseños psicométricos, 
predictivos y 
experimentales: 
- Achury, 2007
- Bastidas, 2007
- Bonilla, 2007
- Méndez, 2009
- Velandia y Rivera,

2009
- Wkinson y 

Whitehead, 2009
- Olivella, Bonilla y

Bastidas, 2012
- Ofman, Pereyra y

Stefani, 2013
- Hernández y Flórez,

2015

Diseños psicométricos 
y experimentales: 
- Lee, Tkacs y Riegel,

2009
- Conceição et al., 2015
- Riegel, Carlson y

Moser, 2004
- Riegel et al., 2009
- Salcedo, Nava y Vega,

2018 
- Liou et al., 2015
- Paradis et al., 2010
- Pinto Marques et al.,

2016
- Riegel et al., 2011

Orígenes y 
Alcance 

Visión 
interactiva - 
integrativa 

Teoría de rango medio 
(TRM) descriptiva. 
Tuvo su origen en la 
observación de 
interacciones enfermera 
– paciente y su análisis
cualitativo.

Teoría de rango medio 
prescriptiva. Tuvo su 
origen en la teoría social 
cognitiva de Bandura. 

Teoría general. Tuvo su 
origen en observaciones 
del quehacer de las 
enfermeras en el 
cuidado de los pacientes 
en todos los niveles de 
atención. 

Teoría situacional. 
Tuvo su origen en la 
observación de 
personas con
insuficiencia cardíaca y 
el desarrollo de 
instrumentos 
específicos. 
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Definición 
de 

Enfermería 

Es una profesión que 
actúa de forma 
autónoma. Se 
preocupa de una 
necesidad de ayuda 
real o potencial de un 
individuo en una 
circunstancia 
inmediata y utiliza la 
interacción 
enfermera-paciente 
para aliviar el 
sufrimiento del 
paciente y no 
aumentar su angustia. 

La autora de la teoría 
no la define 
explícitamente. Sin 
embargo, puede 
inferirse. 
Enfermería debe 
acompañar y motivar a 
los individuos 
partiendo de su propia 
experiencia de salud 
para modificar su 
comportamiento a uno 
más saludable. 

Es el servicio humano, que se 
presta cuando la persona no puede 
cuidarse por sí misma para 
mantener la salud, la vida y el 
bienestar. Es proporcionar a las 
personas asistencia directa en su 
autocuidado, según sus 
requerimientos y de acuerdo a la 
valoración.  

La autora de la teoría 
no la define 
explícitamente. Sin 
embargo, puede 
inferirse. 
Enfermería debe 
apoyar a la persona 
para desarrollar 
conocimiento y 
habilidad en el manejo 
de los síntomas, 
contribuyendo a la 
adecuada toma de 
decisiones. 

Propósito o 
Meta 

Mediante la relación 
paciente – enfermera 
se espera mejorar la 
conducta del paciente 
mediante el alivio de 
su angustia, 
produciendo un 
cambio positivo. 

Potenciar la capacidad 
de las personas para 
influir sobre su 
comportamiento a 
través del pensamiento 
reflexivo y otras 
herramientas de 
autoinfluencia. 

Establecer un modelo de suplencia 
donde el rol de la enfermera 
consiste en ayudar a realizar 
acciones que la persona no puede 
llevar a cabo por si solas. 

Lograr que los 
pacientes como los 
principales actores en 
decisiones de salud, 
puedan tener las 
herramientas para 
manejar sus problemas 
de con la falla cardíaca. 

Conceptos y 
supuestos 
teóricos 

Conducta del 
paciente: Esta 
conducta puede 
reflejar una necesidad 
insatisfecha.  
Reacción enfermera: 
constituye la base para 
determinar como 
actúa la enfermera; se 
compone de 
percepción, reflexión 
y sentimiento. La 
primera experiencia 
de la enfermera con la 
conducta del paciente 
se produce a través de 
los sentidos; esta 
percepción conduce a 
la reflexión, que 
evoca un sentimiento, 
que debe validar con 
el paciente. 
Actuación enfermera: 
Al interpretar la 
conducta del paciente 
la enfermera puede ser 
automática o 
deliberativa en su 
acción, de acuerdo  al 
significado de las 
acciones hacia el 
paciente. 

Expectativas de 
autoeficacia: los 
juicios acerca de la 
capacidad personal 
para realizar una tarea 
determinada. 
Expectativas de 
resultados: los juicios 
sobre lo que sucederá, 
si se lleva a cabo con 
éxito una tarea 
determinada.  
Autoeficacia 
percibida: los juicios 
de cada individuo sobre 
sus capacidades. 
Características:  
- Modelado: El éxito
continuado refuerza la
persistencia.
- Experiencia vicaria: 
Viendo a otras 
personas tener éxito, el 
sujeto puede pensar 
que él también puede. 
- Persuasión verbal:
No es un simple elogio. 
-Retroalimentación:
informan sobre las
competencias.

Tres teorías relacionadas: 
Teoría del Autocuidado: conducta 
dirigida por las personas sobre sí 
mismas, es aprendida.  
Teoría del déficit de 
autocuidado: Los individuos 
sometidos a limitaciones a causa 
de su salud, no pueden asumir el 
autocuidado. 
Teoría de los sistemas de 
enfermería: Modos en que 
enfermería pueden atender a los 
individuos. 
Autocuidado: práctica de las 
actividades que las personas 
llevan a cabo por su propia parte 
para mantenerse sano. 
Déficit De Autocuidado:  
La relación entre la necesidad 
terapéutica y las capacidades de 
autocuidado no son adecuadas.   

Mantenimiento de 
autocuidado: 
comportamiento para 
mantener la estabilidad 
fisiológica, de los 
síntomas y adherencia. 
Percepción del 
síntoma: incluye 
reconocimiento de 
síntomas y su 
interpretación. 
Gestión del 
autocuidado: la toma 
de decisiones en 
respuesta a los 
síntomas.  
Principales premisas: 
1. El reconocimiento de 
los síntomas es la clave
para el autocuidado
exitoso.
2. El autocuidado está
influenciado por el
conocimiento, la 
experiencia, la 
habilidad. 
3. Todos los cuidados
personales implican la
toma de decisiones.
4. El autocuidado se
puede aprender. 

Fuente: Elaborado por las autoras basadas en Marriner et al. (2007), Peterson et al. (2013) y Rigel et al. (2008) 
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ABSTRACT 

Robotics has generated, over time, 
an enormous number of social imaginaries 
presents in plentiful cultural expressions. In 
the present work a preliminary analysis of 
these one is done to better understand the 
new social reality to which we can be 
subjected. Through a theoretical social 
analysis, we seek to investigate credible 
elements that we can find in a relatively 
close future. Specifically, we will focus on 
data offered by epigenetics and analyze  

possible future realities (consequences) 
based on this information. 
Keywords: Robotics, cyborg society, 
epigenetics, social imaginaries. 

RESUMEN 

La robótica ha generado, con el paso 
del tiempo, una enorme cantidad de 
imaginarios sociales presente en numerosas 
expresiones culturales. En el presente 
trabajo se hace un análisis preliminar de 

Análisis teórico de un posible futuro en la sociedad ciborg: robotización, 
estrés y epigenética 

Theoretical analysis of a possible future in the cyborg society: robotization, stress and 
epigenetics 

Análise teórica de um possível futuro na sociedade ciborgue: robotização, estresse e 
epigenética 
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éstos para comprender mejor la nueva 
realidad social a la que nos podemos ver 
sometidos. A través de un análisis social 
teórico buscamos indagar elementos 
verosímiles que nos podemos encontrar en 
un futuro relativamente cercano. 
Concretamente nos centraremos en datos 
ofrecidos por la epigenética y analizaremos 
posibles realidades futuras (consecuencias) 
en base a esta información. 
Palabras clave: Robótica, sociedad ciborg, 
epigenética, imaginarios sociales. 

RESUMO 

A robótica gerou ao longo do tempo 
uma enorme quantidade de imaginários 
sociais presentes em numerosas expressões 
culturais. No presente trabalho é feita uma 
análise preliminar destes para melhor 
entender a nova realidade social a qual 
podemos estar sujeitos. Através de uma 
análise social teórica, procuramos investigar 
elementos credíveis que podemos encontrar 
num futuro relativamente próximo. 
Especificamente, vamos nos concentrar nos 
dados oferecidos pela epigenética e analisar 
possíveis realidades futuras (consequências) 
com base nessas informações. 
Palavras-chave: Robótica, sociedade 
ciborgue, epigenética, imaginários sociais. 

INTRODUCCIÓN 

Martin Endreß (2016) nos muestra 

en un reciente trabajo la importancia que 

tiene el concepto de construcción social en 

las ciencias sociales y, concretamente, en la 

sociología. En el debate sobre el sentido de 

este término han destacado los textos de 

Berger y Luckmann (1966), de Schutz, de 

Searle (1995) y de Hacking (1999). En este 

sentido Endreß (2016) sabiamente afirma 

que esta discusión se asemeja al que existió 

en el ámbito de los estudios sobre socio-

fenomenología (a lo que nosotros 

añadiríamos que también en los estudios 

sobre socio-hermenéutica) y que mantiene 

una estrecha relación con el concepto de 

estructura-sentido. 

Esta idea de estructura-sentido es 

básica para estudiar la problemática social 

sobre el desarrollo de los robots. En este 

sentido, la mente humana, a través de sus 

creaciones culturales, ha interpretado la 

realidad social generando artefactos 

tecnocientíficos basados en unos 

presupuestos imaginarios. Estos productos 

tienen como objetivo evidente la mejora de 

las condiciones de vida de las personas. 

Ahora bien, no debemos olvidar que estos 

artefactos generan  impactos políticos, 

socio-ontológicos, normativos, etc. 

(Coeckelbergh, 2016) que no solo son 

positivos, sino que también producen 

consecuencias sociales negativas. Ello hace 

que, a nuestro juicio, sea necesario analizar 

la realidad social actual generada por los 

artefactos robóticos y, a partir de dicho 

análisis, inferir posibles consecuencias 

futuras. En este sentido nuestra 

investigación se enmarca en un análisis 

socio-hermenéutico 

(interpretación/comprensión de la realidad 

social) de alguna de las consecuencias 

sociales futuras que podría traer consigo la 

generación de los robots dentro de las 

sociedades contemporáneas. No es posible 

hacer un análisis de todos los aspectos, por 

lo que es conveniente advertir que en el 

presente trabajo de investigación no se 
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encontrarán todos los elementos de una 

realidad tan poliédrica. 

DESARROLLO DEL TEMA 

Los robots son hijos de la 

modernidad. Modernidad que, siguiendo a 

Zygmunt Bauman (2004), nació sólida y ha 

tornado en líquida. Con esta idea Bauman 

pretende mostrar la transformación de los 

ideales sociales (fundamentalmente 

occidentales), los cuales pasan a diluirse en 

una nueva modernidad. Tanto es así que 

Josetxo Beriaín (2005) habla de la existencia 

de modernidades múltiples para hacer 

mención de ese conjunto de modernidades 

que suceden en diferentes zonas de la tierra 

o aquellas que, dentro de un mismo contexto

cultural, muestran reacciones a los excesos

de la propia modernidad. En este contexto,

uno de los mayores «mitos» de la

modernidad es el de la tecnociencia y los

artefactos generados por ellos, entre ellos la

robótica. Este mito prometeico se construye

bajo la consideración de que la humanidad

podrá hacerse cargo de su propio destino.

Ahora bien, este «mito» del progreso se

olvida de los seres humanos particulares,

concretos e hipertrofia los grandes relatos

universalizadores.

Otro gran «mito» moderno consiste 

en la concepción de que la modernización es 

equivalente a la occidentalización. De ahí 

que no se contemplarán otras realidades del 

mundo provocando fricciones, fracturas y 

desatenciones. Lo moderno es, en base a lo 

dicho, una serie de notas provisionales de la 

realidad, un conjunto de esperanzas y 

expectativas multivalentes,

multicondicionables y multicorregibles. Por 

todo esto, la modernidad lucha contra sí 

misma en una batalla entre los individuos 

que tienen dificultades para saber qué es la 

verdad (relativismo) y otra batalla colectiva 

donde la inexistencia de metarrelatos reduce 

las posibilidades de construcciones de utopía 

y parece que sólo persiste un materialismo. 

Simplificando mucho las múltiples 

variantes, y centrándonos en el tema que nos 

ocupa, podríamos hablar de una modernidad 

objetivista (universalista y tecnocientífica) y 

una modernidad subjetivista (relativista, 

ecologista, New Age, etc.). 

Esta doble perspectiva opera 

socialmente como una polarización en la 

interpretación que realizamos del mayor 

producto de la modernidad: la tecnociencia. 

De tal manera que nos encontramos, 

siguiendo con nuestra simplificación, con 

los denominados tecnofílicos y los 

tecnofóbicos. Posturas que en ocasiones se 

hipertrofian, en buena medida, gracias a los 

procesos de divulgación tecnocientífica. 

Ambas posiciones son, como mostró 

Emirbayer (1997) en su sociología 

relacional, producto de procesos 

transaccionales de sentido, significación e 

identidad de los roles funcionales que cada 

uno juega en dicha transacción. Es decir, la 

propia divulgación de la tecnociencia nos 
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muestra una supuesta realidad demasiada 

simplificada y, con la intención última de 

incrementar las ventas, las visitas o el 

impacto económico de tal proceso. Esto hace 

que, en ocasiones, se caiga en cierto 

sensacionalismo que desdibuja la realidad 

social de los robots y que condiciona, junto 

con los productos culturales, los imaginarios 

sociales de los mismos.  

A esto se le suma el consabido mito 

del progreso ilustrado que todavía 

permanece (Navajas 2016). Progreso que, 

como es bien sabido, es definido como lineal 

y determinista. De hecho, Aaltonen (2007) 

considera que la idea de causalidad 

occidental ha pasado de la consideración 

aristotélica de multi-causalidad a la 

concepción newtoniana de causalidad 

sencilla. Tanto es así que parece que la 

modernidad será exitosa cuando el avance y 

desarrollo del conocimiento científico se 

convierta en la causa única del progreso 

social. Idea que, por cierto, se mantiene en 

buena medida actualmente. Esta concepción 

limita, en ocasiones, la evaluación futura de 

las transformaciones sociales. Por ello, es 

necesario –tal y como ha hecho en multitud 

de ocasiones la sociología– partir de una 

concepción crítica del análisis de la realidad 

social. 

Progreso tecnocientífico como una fe 

neoilustrada 

Stephen LeDrew (2017) interpreta 

los trabajos de muchos tecnofílicos 

(Dawkins, Dennett, Harris, Navajas, etc.) 

como una corriente intelectual y un 

movimiento cultural que LeDrew denomina 

New Atheism. Dicho marco de pensamiento 

considera que la religión y la tecnociencia 

son antitéticos, de tal modo que el desarrollo 

tecnocientífico protege del dogma y de la 

perspectiva anticientífica. Esta 

argumentación, en cierto modo, ya ha sido 

expresado por diversos sociólogos clásicos, 

como por ejemplo Durkheim o Simmel, 

quienes diferencian entre lo sacro y lo 

profano como elementos estructurantes del 

sistema sociales. Todos estos autores nos 

ayudan a comprender cómo el mito del 

progreso tecnocientífico se ha convertido, en 

buena parte de la dinámica de la 

modernidad, en un elemento sagrado que, 

por tanto, no puede ser discutido. Aquel 

planteamiento que no se avenga a dicho 

dogma es, entonces, anticientífico y hereje. 

De ahí que el concepto de anticiencia opera, 

actualmente (repetimos que ello sucede en 

parte de la modernidad), como la herejía.  

Estas consideraciones sobre la 

ciencia comenzaron a fraguarse en el 

Renacimiento cuando autores como Andreas 

Vesalius, Francis Bacon, Nicolás Copérnico, 

Gerardus Mercator, Leonardo Da Vinci, 

entre otros. Estos pensadores introducen 

planteamientos que rompen con la visión 

religiosa y espiritual del mundo dejando el 

espacio social que ocupaba la religión, 

vacío. De hecho, alguno de estos autores, 

como Bacon o Descartes, consideraban que 

el pensamiento generado en Grecia antigua 
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estaba claramente superado, algo que –por 

otro lado– era rechazado por Pascal (Bury, 

2009). Estas consideraciones fueron 

evolucionando hasta que en el siglo XIX “la 

idea del Progreso se convirtió en un artículo 

de fe para la humanidad” (Bury, 2009, p. 

352). 

El mito del progreso está 

estrechamente vinculado a la propensión 

innata del ser humano de controlar el 

ambiente que le rodea. Tanto es así que la 

paleoantropología se asienta en esta idea. El 

Homo habilis, considerado durante muchos 

años como el primer Homo, presenta 

precisamente la capacidad de manipulación 

técnica de los objetos. Esto es, precisamente, 

lo que diferencia el género Homo del 

Kenyanthropus (Straits et al. 2015). Esta 

característica técnica ha conducido 

paulatinamente a la generación de multitud 

de artefactos cuyo objetivo fundamental, por 

lo menos en principio, era el de solucionar 

nuestra vida. A medida que fueron 

transcurriendo los años, los siglos, los 

milenios… el ser humano fue adaptando su 

mente a cohabitar con la técnica y la 

convirtió, gracias al conocimiento y a la 

ciencia, en tecnología. Tecnología que, 

como ya vimos, comenzó a despegar –de 

manera inusitada– en el denominado 

Renacimiento gracias a la Nueva Atlántida 

(Bacon), a esa nueva Utopía (Moro) en la 

que terminaremos viviendo gracias a los 

avances científicos y tecnológicos.  

Sin ningún lugar a dudas las revoluciones 

industriales fueron momentos 

paradigmáticos de reconstrucciones 

tecnológicas de la sociedad. Todo se 

transformó a través de la materialización y la 

interrelación de las tecnologías y el mundo 

social. Esto ha sufrido una nueva 

transformación con la aparición de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Se habla de tecnópolis, del 

mundo virtual, de la era de la información, 

de la sociedad de la ignorancia (por exceso 

de información), de la sociedad ciborg… 

Metáforas de un supuesto nuevo mundo que 

nos hará cambiar y mejorar hasta 

convertirnos en el superhombre 

nietzscheano.  

En este contexto de lo virtual, lo 

digital, lo transhumano, etc. también nos 

encontramos con la robótica. Otro mito de lo 

humano asentando en un imaginario de la 

transformación de las máquinas en un ser 

con inteligencia artificial y con emociones. 

Posiblemente una especie de imaginario 

social reactualizado de la obra de Carlo 

Collodi, o tal vez de la obra de Mary Shelley. 

Ahora bien, debemos reconocer que, 

admitiendo tal imaginario, el de la robótica y 

la inteligencia artificial, podríamos 

considerar que este imaginario ha fracasado: 

“De ser una de las más firmes esperanzas de 

la tecnociencia a convertirse en uno de los 

mayores fiascos; este ha sido hasta ahora el 

breve recorrido de la inteligencia artificial. 

Efectivamente, Kasparov fue derrotado por 

Big Blue, pero por otra parte no hemos 
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conseguido construir más que torpes robots 

arácnidos (de acuerdo con el más cauto 

enfoque ascendente, basado en la imitación 

de la biología)” (Alonso y Arzoz, 2003, p. 

118 y sig.). 

Es posible que esta afirmación tenga 

parte de razón y una buena parte del 

imaginario social de la robótica y la 

inteligencia artificial ha fracasado. Ahora 

bien, también es cierto que estos avances 

producen cierta decepción debido a las 

expectativas individuales y sociales que, en 

ocasiones, se generan sobre ellas. Dichas 

expectativas serán las que puedan hacer que 

se valoren estos artefactos negativamente. 

En este sentido, uno de los grandes 

imaginarios recurrentes en la cultura es la 

ideación de la robótica como un 

antropomorfo que interacciona con los 

humanos y, en ocasiones, llega a confundirse 

con él: el ciborg antropomorfo. 

Paradójicamente, y como indica Norma 

(2010), actualmente lo que realmente se 

produce con las máquinas, más o menos 

sofisticadas que hemos desarrollado, es un 

doble monólogo. Ellas nos transmiten un 

mensaje y nosotros otro. Ahora bien, ambos 

son órdenes, no hay intercambio de 

razonamiento. Lo que supone una grave 

limitación para la materialización de tal 

interpretación de los robots. 

Además, las máquinas “conjeturan” 

en base a una información codificada y 

prediseñada. Los humanos, en cambio, 

tenemos multitud de sensores que han ido 

evolucionando y nos permiten captar enorme 

cantidad de información del medio que nos 

rodea. Por ello, afirma Norman (2010, p. 59) 

una de las mayores limitaciones para que las 

interacciones entre las personas y las 

máquinas sea exitosa es la ausencia de una 

base en común entre ambos. De hecho, tal y 

como nos indica nuevamente Norman 

(2010), las máquinas no se asemejan tanto a 

los humanos como a ellas mismas. Las 

posibilidades de interacción entre ellas son 

vitales para que puedan suceder los procesos 

en los que podrían intervenir multitud de 

artefactos posibles (conexión en red, 

telefonía, fax, etc.). De ahí que el 

handshaking (negociación) entre empresas 

tecnológicas es fundamental para establecer 

unos marcos de operatividad comunes. 

Pese a que el desarrollo de la 

robótica y de la inteligencia artificial, nos 

pueda parecer limitado, lo que parece 

indiscutible es que su avance se asienta –en 

cierto modo– en esta especie de mito 

moderno del progreso, en la búsqueda de esa 

Atlántida o en el nuevo mito de Prometeo. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta estos 

elementos míticos, Decker (2017) nos 

muestra una serie de dimensiones que han 

sido utilizadas en un proyecto alemán de 

identificación de nuevos tópicos para el 

análisis de la innovación y de la tecnología. 

Los criterios a los que este autor hace 

referencia para la evaluación tecnológica 

son: (1) la dimensión técnico-científica, (2) 

la dimensión económica, (3) la dimensión 

ecológica, (4) la dimensión social, (5) la 
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dimensión política y (6) la dimensión de la 

salud. Todas estas dimensiones no están 

desarticuladas, lo que implica una 

evaluación de las tecnologías de manera 

holística. Las susodichas dimensiones (o 

nodos del sistema) configuran un prisma 

abstracto que podemos tomar como modelo 

potencial de análisis. De tal manera que 

podemos intentar, en base a los factores 

causales que conocemos, analizar las 

posibles consecuencias futuras de una de las 

innovaciones tecnológicas que podrían tener 

un mayor impacto en nuestra sociedad. 

Ahora bien, dado que todo análisis requiere 

un estudio pormenorizado, en nuestra 

ocasión sólo nos centraremos en la 

interrelación entre el nodo social y el nodo 

de la salud del sistema. 

Sociedad ciborg y salud 

La idea de sociedad ciborg es una 

expresión que hace referencia a esta nueva 

sociedad que transita entre lo natural y lo 

tecnocientífico, entre vivo y lo robótico. 

Tanto es así que cada vez son más 

numerosos los trabajos que se preocupan de 

estudiar las posibles relaciones futuras entre 

los humanos y los robots. No son habituales 

los trabajos sobre percepción social acerca 

de los robots o sobre cómo será nuestra 

sociedad futura con robots. En el informe 

COTEC 2017 se nos muestra que alrededor 

de la mitad de la población española 

considera que su trabajo, en los próximos 

quince años, no podrá ser realizado, de 

ninguna manera, por un robot. Estos datos 

podrían tener una doble interpretación: 

1). La autoestima vinculada al 

trabajo y la vinculación con el imaginario de 

la prescindibilidad/no prescindibilidad de 

estas personas podría operar en la 

interpretación de los robots/ordenadores. 

Estas consideraciones tendrían cierto sentido 

cuando vemos las diferentes percepciones 

relacionadas con el género. De tal manera 

que el 51,2% de los varones afirma que su 

trabajo no podrá ser sustituido por un 

robot/ordenador, mientras que 43,4% de las 

mujeres encuestadas hace esta misma 

afirmación. Algo semejante ocurre al 

comprobar las diferencias en las respuestas 

según la profesión del encuestado. En este 

sentido, el 58,8% de los 

empresarios/directivos/altos funcionarios 

afirman que el trabajo que realizan no podrá 

ser desempeñado por un robot/ordenador “de 

ninguna manera”. En cambio, en el grupo de 

los trabajadores no cualificados el porcentaje 

que responden esto desciende al 43%. 

2). El otro factor que podría ser 

analizado en este esperable horizonte futuro 

es el de la minusvaloración de las 

posibilidades de lo tecnológico. Es decir, es 

bien conocido el proceso de reacción social 

negativo ante las innovaciones tecnológicas: 

tecnofobia (Lee, 1970). De hecho, a la 

pregunta de si la innovación tecnológica 

incrementa la desigualdad social, el 46,7% 

está de acuerdo con tal afirmación y el 9,8% 
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muy de acuerdo. Estos datos corroboran ese 

rechazo socio-histórico a las innovaciones 

tecnológicas. De hecho, se ha podido 

comprobar en lo relacionado con las 

innovaciones biotecnológicas que el rechazo 

se incrementa cuando se aumenta el 

conocimiento sobre la propia biotecnología 

(Coca, 2011). Este hecho permitiría explicar 

que los encuestados situados dentro de la 

categoría de los empresarios/directivos/altos 

funcionarios muestren un mayor rechazo a la 

robótica en lo relativo a la sustitución de su 

puesto de trabajo. Ahora bien, este factor no 

permite explicar claramente la diferencia de 

género a la que hemos hecho mención 

anteriormente. 

Por todo ello pareciera que este 

rechazo vinculado a la relación inmediata de 

sustitución con la robótica consiste en la 

conjunción, por lo menos, de los dos factores 

antedichos: autoconcepto y rechazo a las 

innovaciones. Ambos elementos generan un 

contexto estresante para trabajadores 

relacionadas con la robótica. Weiss et al. 

(2011) han comprobado, a través de una 

encuesta, que las personas preguntadas (y 

que no eran expertos en la materia) 

consideraban que la calidad de vida de las 

personas que trabajan con robots disminuye. 

Ello es así por la percepción de que estos 

artefactos están a un mayor nivel 

competencial-laboral que los humanos. En 

cambio, los informantes expertos subrayan 

la necesidad permanente de los trabajadores 

humanos en el futuro. 

Estas consideraciones, junto con otros datos 

sobre el impacto social de la robótica, 

tenemos que tenerla presente si nuestra 

intención es la de analizar, como es el caso, 

los potenciales horizontes futuros. Ahora 

bien, es fundamental ser conscientes que a 

medida que nos alejamos de la información 

contenida en el presente y el pasado, el nivel 

de incertidumbre se incrementa y la 

ignorancia case notablemente (Sardar y 

Sweeney, 2016). 

Según la información que tenemos 

en nuestro poder, resulta plausible imaginar 

un horizonte futuro donde estemos en una 

sociedad que esté repleta de robots sociales. 

Robots que, por otro lado, tienen capacidad 

de aprender y evolucionar (gracias, por 

ejemplo, a la robótica epigenética o a la 

robótica evolutiva). Por otro lado, las 

posibilidades de que estos artefactos realicen 

labores de alto riesgo, de salvamento, de 

cuidado, etcétera son francamente 

interesantes a nivel social. Ahora bien, 

actualmente todo parece indicar que existe 

un buen número de personas que consideran 

que la presencia de estos artefactos 

tecnológicos en su entorno laboral les 

generaría ciertos niveles de estrés 

provenientes de las creencias, expectativas, 

situación laboral y manejo que estos 

productos tecnológicos producen en 

nosotros. Esta situación de estrés 

tecnológico es denominada como 

tecnoestrés. 
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Ayyagari et al. (2011) hablan de la 

existencia de cinco estresores principales: la 

sobrecarga de trabajo, el conflicto de rol, la 

inseguridad en el trabajo, el conflicto casa-

trabajo y la invasión de la privacidad. 

Salanova (2003) considera que los estresores 

pueden dividirse en tecno-demandas, donde 

estarían los anteriores, y la ausencia de 

tecno-recursos. Estos últimos serían, por 

orden de importancia, la falta de apoyo 

social, la falta de feedback y la falta de 

autonomía. No entraremos a mostrar los 

pormenores de estas cuestiones ya que 

superan, con mucho, las intenciones de este 

trabajo. Ahora bien, estos estudios (y 

muchos otros) nos indican que es posible 

realizar una gestión psico-social que permita 

que las personas gestionen su relación 

directa con robots sin que les genere altos 

niveles de estrés. 

Estos estresores están muy presentes 

en la sociedad, especialmente en ámbito 

laboral (Tarafdar, et al. 2007; Tarafdar, et al. 

2015; Nimrod, 2018; entre otros), y son una 

nítida materialización de la sociedad ciborg 

en la que nos encontramos y que parece que 

no hace otra cosa más que aumentar. Una 

sociedad ciborg que, además, desarrolla 

artefactos tecnológicos que, desde una 

perspectiva sociológica, no son neutrales. 

No lo son puesto que estos artefactos 

responden a los intereses de las 

corporaciones que los desarrollan y los 

introducen en el mercado. Esta es una de las 

razones sociales por las que los artefactos 

tecnológicos generan unos determinados 

imaginarios y, por ende, determinado estrés. 

Si, efectivamente, la sociedad ciborg no deja 

de aumentar, entonces debemos enfrentarnos 

a una sociedad con un nivel de estrés 

creciente proveniente de una mayor liquidez 

(en el sentido baumaniano del término), una 

mayor incertidumbre laboral y social, y la 

necesidad de generar cambios en nuestras 

capacidades de gestión mental a tantos 

cambios (dromoaptitud) y a la aparición de 

los robots en nuestras sociedades. Por otro 

lado, tal y como nos muestra Makridakis 

(2017) en referencia a la inteligencia 

artificial, debemos ser conscientes que el 

proceso de evaluación del desarrollo de la 

robótica supone, en base a la producción 

científica, la posibilidad de materialización 

de cuatro posibles escenarios futuros: el 

planteado por los optimistas, el de los 

pesimistas, el de los pragmatistas y el de los 

escépticos. Cualquiera de estos horizontes 

implica la implantación, más o menos clara, 

de la robótica y, tras lo dicho antes, resulta 

plausible que ésta genere problemas de 

aceptación social y, por ende, estrés 

asociado. De hecho, siendo conscientes del 

riesgo de desempleo generado por la 

tecnología, Kim et al. (2017) abogan por 

procesos de intervención social basados en 

la implantación de programas sociales y en 

la transformación de la educación yendo 

hacia entornos ampliados. Algo semejante a 

lo sucedido en la Revolución Industrial. 

Estrés, sociedad y epigenética 
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En este supuesto contexto de alteración 

social y de altos niveles de estrés, en este 

mundo futuro posible y distópico, los riesgos 

socio-genéticos podrían ser más altos. Ahora 

bien, como principio general, los datos 

epigenéticos y su interpretación requieren 

prudencia y cuidado en su utilización para 

prevenir posibles estigmatizaciones (Walter 

y Hümpel, 2017). Aaron D. Goldberg 

describe a la epigenética como el puente 

entre el genotipo y el fenotipo, un fenómeno 

que modifica el resultado un determinado 

locus o cromosoma sin modificar la 

secuencia del ADN (Goldberg, Allis, & 

Bernstein, 2007). En general, epigenética 

estudia: a) las modificaciones covalentes y 

no covalentes del ADN e histonas, proteínas 

que forman la cromatina junto al ADN, y b) 

los mecanismos por los cuales estas 

modificaciones influyen la estructura de la 

cromatina.  

Los mecanismos epigenéticos son 

fundamentales para el desarrollo normal del 

individuo, ya que regulan la expresión 

génica de una manera espaciotemporal, a 

pesar de que todas la células somáticas 

contienen el mismo ADN (secuencia ADN) 

en una determinada población de células en 

un momento determinado se expresan unos 

genes y no otros. Cambios epigenéticos 

como la metilación del ADN, la 

modificación de histonas o expresión de 

ARN no codificantes se ven afectados 

factores ambientales incluyendo la dieta o 

estrés. Estos cambios pueden alterar la 

regulación epigenética y determinar el 

desarrollo y/o riesgo de determinadas 

enfermedades en función de la dosis, 

duración, composición de dichos factores 

ambientales. 

La metilación del ADN quizás sea la 

modificación de la cromatina mejor 

caracterizada, además, está presente en 

numerosos organismos, aunque el 

nucleótido que se metila puede variar 

dependiendo del organismo (Feng et al., 

2010; Zemach, McDaniel, Silva, & 

Zilberman, 2010). En humanos, la 

metilación se produce en la posición 5’ del 

anillo de pirimidina de la citosinas seguidas 

de una guanina en la misma cadena, 

conocidos como dinucleótidos CpG. En el 

genoma se observan regiones enriquecidas 

de CpGs que se conocen como islas CpG, 

estas islas suelen estar presentes en 

promotores génicos y su metilación esta 

correlacionada con represión de la 

transcripción (Goll & Bestor, 2005). La 

metilación del ADN juega un papel esencial 

en la regulación génica y organización de la 

cromatina durante la embriogénesis y 

gametogénesis (Goll & Bestor, 2005), 

silenciamiento de secuencias repetitivas, 

inactivación del cromosoma X e impronta 

genética o imprinting (Smith, Arnaud, & 

Kelsey, 2004; Verona, Mann, & Bartolomei, 

2003). 

Modificaciones covalentes y no 

covalentes de histonas modifican la 

estructura de la cromatina afectando los 
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patrones de expresión génica. Por ejemplo, 

modificaciones que alteran la carga de las 

histonas como acetilación o fosforilación 

pueden modificar directamente la estructura 

de la fibra de cromatina haciendo regiones 

accesibles o no para la maquinaria de 

transcripción génica (Bannister & 

Kouzarides, 2011).    

ARNs no codificantes se pueden 

agrupar en a) ARNs no codificantes cortos 

(200 nucleótidos o menos) y b) ARNs no 

codificantes largos o lncARNs (más de 200 

nucleotidos), curiosamente ambos participan 

en la regulación epigenética regulando la 

formación de heterocromatina, modificación 

de histonas y seleccionando las regiones 

afectadas por metilación de ADN 

(Peschansky & Wahlestedt, 2014). 

Los estudios epigenéticos, de tanta 

actualidad ahora mismo, nos muestran parte 

de estos problemas a los que nos podemos 

ver sometidos. Este campo de investigación 

biológico se ocupa de conocer las 

modificaciones en la expresión génica que es 

debida a una alteración de la secuencia del 

material genético sensu stricto (el ADN). 

Estos cambios en la expresión génica son 

heredables y, por lo tanto, están 

condicionados por las alteraciones que se 

producen en nuestro ambiente. Ello sucede 

ya que existen unos procesos de regulación 

epigenética, gracias a ellos los organismos se 

adaptan –como hemos dicho– a los cambios 

en su medio ambiente y esta adaptación tiene 

como resultado la formación de diferentes 

fenotipos. Los cuales, a su vez, responden al 

medio ambiente al que sea expuesto el 

organismo. Esto ha llevado a considerar que 

biólogos, como el famoso Buffon, no 

estaban tan lejos de la realidad como se 

pensó a raíz del establecimiento del 

denominado mito del gen (Hubbard y Wald, 

1999).  

El problema es que los cambios 

epigenéticos suelen estar relacionados con 

patologías. De hecho, en un reciente trabajo, 

se destaca que la exposición intrauterina al 

estrés ambiental podría traer consigo 

alteraciones del epigenoma a largo plazo. 

Este hecho implicaría, entonces, problemas 

por las consecuencias para la adaptación y el 

desarrollo en la descendencia. Por lo tanto, 

el estrés prenatal podría conducir a señales 

extensas, organizadas funcionalmente y 

duraderas en la metilación del ADN que, a 

su vez, podrían mediar asociaciones en el 

fenotipo (Cao-Lei et al. 2017). Es decir, las 

metilaciones del ADN podrían generar 

cáncer, ateroesclerosis, envejecimiento, 

entre otras patologías. 

Por otro lado, los hallazgos recientes 

en epigenética nos indican que el estrés 

también puede modificar la regulación de la 

expresión génica en el sistema nervioso 

central. Cuando un organismo se encuentra 

sometido a un fuerte estrés o a niveles 

crónicos o habituales del mismo, el SNC se 

intenta adaptar a través de determinados 

mecanismos moleculares. Algunos de ellos 
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son la metilación del ADN (de la que 

acabamos de hablar), las modificaciones de 

las histonas y la actividad de los 

microARN. El eje límbico hipotalámico-

pituitario-adrenal (LHPA) es el circuito 

primario que inicia, regula y termina una 

respuesta al estrés. Pues bien, las mismas 

áreas del cerebro que controlan el estrés 

también reaccionan al propio estrés de forma 

dinámica y con consecuencias a largo 

plazo. Uno de los procesos biológicos que 

evocan cambios adaptativos potentes en el 

SNC, como los cambios en el 

comportamiento, la actividad genética o la 

plasticidad sináptica en el hipocampo, es el 

estrés psicógeno (Stankiewicz et al. 2013). 

Acabamos de indicar que el estrés puede 

generar cambios permanentes en, por 

ejemplo, la metilación del ADN. Ahora bien, 

es necesario ser conscientes que la escala de 

tiempo para estos cambios todavía no está 

bien definida. En cualquier caso, los 

epigenetistas aceptan que existe una 

interrelación entre los genes y el ambiente, y 

afectan en el desarrollo humano, aunque no 

queda claro que dichas transformaciones 

sean latentes, reversibles o permanentes 

(Chung, et al. 2016). De cualquier modo, la 

epigenética hace referencia al estudio de los 

mecanismos de regulación génica que van 

más allá del propio genoma y que pueden 

transferir información socio-ambiental en 

información genética (Meloni, 2014). 

Progreso, robótica y alternativas a un 

futuro distópico 

La robótica y la epigenética son dos ámbitos 

epistémicos que están generando un buen 

número de transformaciones de nuestra 

visión del progreso. Esta transformación 

epistemológica parte de la idea expuesta por 

Dreher et al. (2010) quienes afirman que la 

innovación tecnológica es la máquina que 

hace funcionar a la globalización. Desde esta 

visión del progreso, lo habitual será entender 

que el progreso tecnocientífico es positivo 

ya que hace que la vida de la sociedad sea 

más fácil y, además, soluciona un buen 

número de problemas. El problema social 

que de tal consideración surge por la enorme 

simplificación que supone considerar, 

sencillamente, que el progreso 

tecnocientífico implica siempre solución de 

problemas. Rescher (1999) nos muestra 

claramente que esta simplificación de la 

percepción humana de las innovaciones 

tecnológicas mantiene correlación con la 

creciente complicación de la comprensión de 

tales innovaciones. De hecho, “el progreso 

tecnológico hace que la vida sea mucho más 

complicada al ampliar la gama de elecciones 

y oportunidades; incrementa, por tanto, la 

complejidad operativa de los procesos en 

torno a nosotros” (Rescher, 1999: 116).  

La robótica es un buen ejemplo de lo 

que acabamos de afirmar. Ambos campos de 

conocimiento están haciendo que nos 

lleguemos a replantear nuestra propia 

naturaleza humana. En el ámbito de 

conocimiento primigenio de la robótica se 

producía –tal y como hemos visto 

anteriormente– una significación del avance 
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de este conocimiento basado en la idea del 

permanente avance. Es decir, nuevamente el 

imaginario del progreso estaba presente. 

Ahora, el conocimiento que estamos 

adquiriendo nos muestra que los procesos de 

interacción y de regulación son la clave 

fundamental en ambos casos.  

Estos cambios, como nos indican 

Weinberger et al. (2013) y Decker (2017), 

implican que es necesario desarrollar 

matrices multidimensionales de análisis de 

las nuevas innovaciones tecnocientíficas. 

Weinberger et al. (2013), afirman que para 

poder realizar una evaluación tecnológica 

adecuada necesitamos establecer un marco 

donde surjan dinámicas de cooperación e 

interacción de expertos. Ahora bien, cuando 

estos autores muestran sus dimensiones de 

análisis en la evaluación tecnológica no 

establecen los procesos temporales que serán 

tenidos en cuenta. A nuestro juicio estos 

elementos son necesarios y tienen gran 

importancia puesto que nos permiten hacen 

una interpretación con mayor grado de 

verosimilitud. Se hace entonces necesario el 

desarrollar una matriz que nos permita 

analizar las metas alcanzadas por un 

determinado artefacto, las oportunidades que 

ofrece y los riesgos que potencialmente 

podría generar. Ello supone la incorporación 

al análisis de un aspecto que no siempre ha 

sido planteado y que Domínguez-Alcón 

(2017) establece como elemento crítico: la 

ética del cuidado. La aplicación de dicha 

matriz, como es obvio y basándonos en 

Niiniluoto (1984), dependerá del grado de 

verosimilitud que ésta alcance. Además, 

supondrá el establecimiento de elementos 

hermenéuticos que conlleven regularidades: 

postdicción (hechos pasados) y predicciones 

(hechos futuros). Ambos elementos, podrán 

dar razón sobre los fenómenos que se 

produzcan: las explicaciones (Coca y 

Barrientos, 2014). De tal manera que las 

explicaciones del progreso relativo a una 

determinada innovación tecnocientífica A (la 

robótica, en nuestro caso) generará una serie 

de elementos positivos p y negativos n. 

Asimismo, existen unos elementos 

potencialmente positivos (pp) y negativos 

(pn) que debemos detectar para así poder 

elaborar el análisis hermenéutico de dicho 

progreso. 

La robótica, dentro de su carácter 

positivo (p), opera socialmente como un 

facilitador de las actividades humanas y 

colabora en el cuidado de las personas. Estos 

elementos son altamente beneficiosos para la 

sociedad y para las personas. En el lado 

contrario (n) tenemos los efectos negativos 

tales como el desempleo que su 

implantación genera. Además, la robótica 

potencialmente (pp) podría aumentar 

notablemente las posibilidades de los seres 

humanos, facilitar el trabajo humano 

reduciendo el número de personas para el 

desarrollo de una determinada actividad, 

colaborar en los procesos de cuidado general 

de ancianos, dependientes, etc. Por último, la 

robótica presenta unos elementos 
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potencialmente negativos (pn) provenientes 

de la generación de un ambiente social más 

agresivo: estrés, paro, etc. 

El conocimiento que basa nuestras 

postdicciones es nítido, preciso. En cambio, 

el que nos permite establecer las 

predicciones presenta cierto grado de 

difusividad o borrosidad. No obstante, 

Niiniluoto (Niiniluoto, 2001: 373) soluciona 

este problema considerando que estas 

postdicciones son las evidencias de las que 

nos podemos valer en nuestros estudios 

históricos y, además, también son 

imprescindibles en nuestros estudios sobre el 

futuro (predicciones) (Niiniluoto, 2001: 

373). Por tanto las predicciones son 

analogías, por lo menos en parte, de las 

postdicciones. 

Siguiendo en cierto modo a Pohl 

(2011), podemos considerar que la 

interpretación del progreso –tecnológico o 

no– necesita de una perspectiva 

transdisciplinar que consistirá en la 

comprensión de la complejidad del tema 

analizado, en el análisis de las diversas 

perspectivas sobre el tema, en el incremento 

del conocimiento abstracto y del 

conocimiento de casos concreto y, por 

último, la aproximación orientada, 

normativa y dirigida a la praxis. Para ello, 

nos dice Pohl, se hace necesaria la 

participación de representantes de diferentes 

disciplinas del saber, de la opinión pública, 

del sector privado y la colaboración de la 

sociedad civil a través de sus representantes. 

Dicha interpretación del progreso (basada en 

las postdicciones y en las predicciones) 

suponen la comprensión de la realidad 

contingente del presente, la realidad 

contingente del pasado y la realidad 

contingente del futuro. Para ello, se hace 

necesario observar y conceptualizar el 

presente, recordar e interpretar el pasado y 

concebir y evaluar el futuro (Malaska, 

2001). Ello necesita, además, un nivel de 

creatividad interpretativa alta al tener que 

generar una serie de mundos futuros 

verosímiles.  

En este proceso de predicción de un 

determinado futurible, se hace necesario 

interpretar una futura situación B. No 

obstante, de una situación inicial A pueden 

surgir diversas posibles situaciones B lo que 

implica la asunción ontológica de que el 

futuro (o los posibles diversos futuros) existe 

como alternativa, lo cual está aceptado 

mayoritariamente entre las personas que 

trabajan en este ámbito (Malaska, 2001, pp. 

229). De hecho, la meta B podría ser la 

realización de algún estado de futuro 

preferible o la evitación de alguna amenaza 

indeseable. El problema surge cuando la 

elección de B puede ser motivo de 

controversia política, social o económica en 

el estado inicial A. Este es el caso que 

estamos planteando en nuestro trabajo. Ante 

esta posibilidad, tenemos dos opciones 

generales según Niiniluoto (2001): pretender 

la consecución de fines conservadores (la 

preservación del status quo) o 

emancipadores (un cambio radical o una 
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nueva tendencia alternativa). Téngase en 

cuenta que para una meta no conservadora, 

no hay acción X evaluable sino la 

elaboración de una hermenéutica futurible 

altamente creativa.  

REFLEXIONES FINALES 

En relación con la robótica podemos 

considerar que una visión relativamente 

conservadora se podría limitar a un 

desarrollo de robots centrados, 

exclusivamente, en apoyar actividades que 

apenas interfieran en la vida de las personas. 

Lo dicho es sencillo de afirmar pero resulta 

difícil delimitar esta no-interferencia, al 

tiempo que podría chocar con los intereses 

de las empresas del sector. La alternativa 

contraria proviene de la no limitación del 

progreso tecnológico dejándolo que se 

desarrolle sin interferencia alguna. Como ya 

hemos dicho, esto podría generar 

consecuencias sociales graves. El problema, 

entonces, lo encontraremos en cómo 

gestionar los pn, los elementos 

potencialmente negativos de los robots. Uno 

de estos elementos potencialmente 

negativos, y que no puede ser obviado, es 

precisamente la vinculación entre la robótica 

(al igual que las otras nuevas tecnologías), el 

estrés y las alteraciones epigenéticas. 

Ejemplos como estos son fruto de las 

numerosas transformaciones provenientes 

de las numerosas alteraciones que se están 

generando en las modernidades múltiples. 

No existe solución al respecto, por lo menos, 

actualmente. Ahora bien, es fundamental el 

establecimiento de este tipo de debates para 

que se pueda iniciar su estudio. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the concept of 
"active aging" according to the proposal of 
Walker and Avant. Method: The concept 
analysis was done through the eight steps 
proposed by Walker and Avant. The 
documentary research was applied in Google 
Academic, EBSCO and MEDLINE 
databases, and official pages of national and 
international organizations. Results: there is 
no definition as such except the definition of 
the World Health Organization, apparently a 
definition that transcends the person; In 
addition, the empirical indicators that have 
been used to assess active aging are diverse. 
Conclusions: It would be more useful for 
nursing to promote active aging with a more 
individualized and attainable definition for 
the adult and an indicator for its 
measurement. 
Keywords: Aging, aged, concept analysis, 
geriatric nursing 

RESUMEN 

Objetivo: Analizar el concepto 
“envejecimiento activo” segun la propuesta 
de Walker y Avant. Método: El análisis de 
concepto se hizo a través de los ocho pasos 
propuestos por Walker y Avant. La 
investigación documental se aplicó en bases 
de datos Google Academic, EBSCO  y 
MEDLINE, y páginas oficiales de 
organismos nacionales e internacionales. 
Resultados: no existe una definición como 
tal excepto la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, al parecer una 
definición que trasciende a la persona; 
además los indicadores empíricos que se han 
utilizado para evaluar el envejecimiento 
activo son diversos. Conclusiones: Para 
enfermería sería de mayor utilidad 
promocionar un envejecimiento activo con 
una definición más individualizada y 
alcanzable para el adulto y un indicador para 
su medición. 
Palabras clave: Envejecimiento, anciano, 
análisis de concepto, enfermería geriátrica. 

RESUMO 

O envelhecimento ativo é um 
conceito atual e de importância 
transcendente para o setor saúde, pois sua 
importância permite a conscientização de 
toda a equipe de saúde e, principalmente, da 
enfermagem, disciplina que se caracteriza 
por participar de programas de prevenção e 
promoção de saúde. saúde, uma ação que 
pode influenciar essa faixa etária. 
Aprofundar a análise desse conceito 
fortalecerá o conhecimento e proporá 
estratégias para melhorar o cuidado de 
enfermagem. 
Palavras-chave: Envelhecimento, idoso, 
análise de conceito, enfermagem geriátrica 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de la población adulta a 

nivel mundial es un hecho que se aborda 

continuamente en la literatura científica, 

entre 1970 y 2025, se prevé que la población 

con más edad aumente a 694 millones, o el 

223 por ciento (OMS, 2015). El aumento de 

la esperanza de vida y la forma de envejecer 

de muchos adultos, sin duda es preocupante 

por las repercusiones físicas, emocionales, 

cognitivas y sociales que se presentan en la 

salud conforme se envejece. Sin embargo, la 

mayoría de estas personas siguen siendo un 

recurso vital para sus familias y 

comunidades (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018). 

El tema de envejecimiento es 

abordado desde diferentes disciplinas entre 

ellas las teorías biológicas, las cuales se 

representan con las alteraciones que ocurren 

a lo largo del tiempo; otras son las teorías 

psicosociales, que abordan la cuestión de 
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adaptación del envejecimiento, entre ellas se 

encuentran la teoría de la actividad, de la 

desvinculación, teoría de roles, de la 

subcultura, estratificación por edades, de la 

modernidad y del apego (Petreto, Gaviano, 

Matos-López & Zuddas, 2016; Sanchis, 

Igual, Sánchez & Blasco, 2014). 

Para 1989, surge un modelo de la 

edad adulta, regido por el principio de que 

las capacidades descienden, de acuerdo con 

el postulado de ganancias, estabilidad y 

pérdidas, la persona mayor dispone de 

reservas y recursos que pueden ser 

movilizados. Según éste modelo, se puede 

conseguir un nivel funcional estable, una 

autoimagen positiva y un estado 

satisfactorio, por medio de procesos de 

adaptación que son fundamentales en la 

persona envejecida, como la selección, la 

optimización y la compensación. La 

interaccion de estos procesos es un resultado 

de vida, satisfactorio, exitoso y activo, aún a 

pesar de las limitaciones que impone por sí 

misma la edad (Martina, Amemiya, Piscoya, 

Pereyra & Moreno, 2019). Envejecer activo 

es seguir activo en su entorno social, 

modificándo y adaptándose con el paso de la 

edad, recalcando en mantener las 

interacciones sociales para la regulación 

directa de las emociones, el desarrollo del 

autoconcepto y la búsqueda de información 

(Baltes & Carstensen, 1999). 

Bajo este marco, surge el modelo 

biopsicosocial y se produce una 

reconceptualización en el estudio de la vejez, 

en el cual se pretende que las personas a 

medida que envejecen, favorezcan sus 

oportunidades para una vida saludable 

participativa y segura e implica crecimiento 

personal, añadiendo “vida a los años y no 

solamente años a la vida” El modelo de 

envejecimiento activo parte de la idea de que 

las personas que envejecen con múltiples 

condiciones críticas pueden mantenerse 

activas física, cognitiva y socialmente (Kang 

& Michael, 2013). Para ello la Organización 

mundial de la salud (2002a) describe los 

siguientes determinantes a nivel individual y 

de entorno: personales y conductuales, 

sistemas sociales, ambientales, económicos, 

servicios sanitarios y sociales, además de la 

cultura y el genero. 

El envejecimiento activo es una 

estrategia de primer orden, fundamental y 

prioritario, para el sistema de salud en 

México. Profundizar en la evolución de éste 

concepto y su medición en la población 

adulta es de suma importancia para 

enfermería por su actuación diaria en la 

atención y cuidado en éste grupo de edad.  

Actualmente  no existe un consenso 

para definir el concepto de envejecimiento 

activo, un concepto compuesto por dos 

palabras que al separarlas cada una tiene un 

significado propio, el envejecimiento como 

concepto ha sido estudiado por otros autores 

(Alvarado-García & Salazar-Maya, 2014). A 

pesar de ello, el propósito de este trabajo es 

analizar el concepto “envejecimiento activo” 

segun la propuesta de Walker y Avant. 
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METODOLOGIA 

La propuesta de Walker y Avant 

(Walker & Avant, 2011) es una estrategia 

que analiza el concepto a través de ocho 

pasos para capturar la esencia del proceso. 

1) Selección de un concepto. Envejecer

activo es un tema de interés mundial,

presenta implicaciones en la sociedad, en las

familias y en el propio envejecente. Tiene

una relevancia que trasciende a diferentes

contextos y culturas.

2) El propósito de análizar el concepto es

para aclarar el significado del concepto a

través de la revisión de la literatura.

3) Identificar los usos del concepto.

4) Determinar los atributos del concepto.

Walker y Avant mencionan tres

caracteriticas en los diferentes términos: 1)

el atributo de cobertura- una acción; 2) el

atributo de protección- y 3) el atributo de

ajuste o revalorización.

5) Identificar un caso modelo. Se realizó a

través de la presentación de un caso de la

vida real, como un ejemplo del concepto que

demuestra todos los atributos definitorios del

concepto.

6) Identificar casos límite, relacionados,

contrarios, inventados e ilegítimos. Para este

paso se eliminaron atributos definidores que

representaban el concepto de envejecimiento

exitoso, y se presentan casos de la vida real.

7) Identificar antecedentes y consecuencias.

Estos pasos se utilizan para refinar los

atributos del concepeto. Los autores definen

antecedentes como aquellos eventos o

incidentes que deben ocurrir o estar en su

lugar antes de la ocurrencia del concepto y

consecuencias aquellos eventos o incidentes 

que ocurren como resultado de la ocurrencia 

del concepto. 

8) Definir referentes empíricos. La forma de

medición del concepto. Se localizarón

instrumentos ligados a la base teórica del

concepto.

En el proceso de recolección de 

datos, se hizo una investigación documental 

en las bases de datos Google Academic, 

EBSCO y MEDLINE; así como páginas 

oficiales de organismos nacionales e 

internacionales.  La búsqueda se focalizó en 

artículos que incluyeran el término 

“envejecimiento activo”.  El primer filtro fue 

que el título incluyera el término, en seguida 

se hizo revisión del resumen y finalmente 

análisis del artículo completo. 

RESULTADOS 

Selección del concepto 

En el primer paso, la selección del 

concepto envejecimiento activo, radica en la 

importancia que tiene, el aumento 

progresivo de la esperanza de vida, el 

desafío que implica la longevidad, la salud y 

la calidad de vida, en las ultimas décadas se 

ha profundizado en la necesidad afrontar no 

solo la vejez sino todo el proceso de 

envejecimiento. 

Clarificación y Usos del concepto 

envejecimiento activo 

El paso 2 busca aclarar el 

significado del concepto y el paso 3 

identificar los usos por lo que se presentan 

de manera conjunta en la tabla 1.  
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La clarificación y los usos del 

concepto incluye Modelos, Teorias y 

diferentes clasificaciones según la 

Organización Mundial de la Salud. El 

modelo selección, optimización y 

compensación se utiliza para conceptializar 

el envejecimiento como un equilibrio 

cambiante entre las pérdidas y las ganancias, 

en el que se afirma que la gente puede 

compensar las pérdidas y mantener un alto 

nivel de satisfacción en sus vidas según 

Baltes y Baltes (1993). La teoría Structural 

lag, se basa en la distinción entre persona y 

rol, y en el enlace entre comportamientos, 

actitudes y oportunidades sociales de 

acceder a roles presentada por Riley y Riley 

(1998).  El modelo coping proactivo de 

Kahana y Kahana (2001) reconoce que las 

personas mayores, aun teniendo que 

enfrentarse a eventos estresantes, pérdidas, 

lutos y a una reducida adaptación ambiental, 

pueden mantener un buen nivel de calidad de 

vida si consiguen crear estrategias internas 

de afrontamiento y recursos sociales 

externos. 

Otros modelos que mencionan el 

concepto es el envejecimiento saludable, 

positivo y con éxito de Fernández 

Ballesteros (Fernández-Ballesteros, 

Schettini, Sanatacreu, 2012) como «un 

concepto multidimensional que comprende 

y trasciende respecto a la buena salud y 

compuesto por una amplia gama de factores 

biopsicosociales» sinónimo de otros 

conceptos tales como envejecimiento 

saludable, activo, productivo, óptimo y 

positivo. El envejecimiento activo de Reyes 

(2011) es entendido como la participación 

continua en aspectos sociales, económicos, 

culturales, espirituales y cívicos, no solo a la 

capacidad para estar físicamente activo o 

participar en la mano de obra, si se quiere 

hacer del envejecimiento una experiencia 

positiva con una vida más larga. Además de 

los enfoques aquí presentados, el concepto 

de envejecimiento ha sido utilizado en 

teorías de medio rango: afrontamiento y 

adaptación hacia un envejecimiento activo 

(Salazar-Barajas, Salazar-Gonzalez & 

Gallegos-Cabriales, 2018). 

La Organización Mundial de la 

Salud, vinculando la actividad a la salud y 

resaltando la importancia de la participación 

de las personas de mayor edad en la sociedad 

y en la comunidad, utilizó el concepto de 

envejecimiento activo en 1990 y en 1992, 

este mismo organismo mencionó el 

envejecimiento saludable como la etapa que 

comienza mucho antes de los 60 años,  y solo 

puede obtenerse desarrollando desde edades 

tempranas hábitos y estilos de vida 

saludables, además de realizar medidas de 

prevención temprana de algunas 

enfermedades y discapacidades. La 

Organización Mundial de la Salud (2002b) 

define envejecimiento activo como «el 

proceso en que se optimizan las 

oportunidades de salud, participación y 

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas a medida que envejecen». 

Por último en el 2012  la proyección de 

Envejecimiento saludable del siglo XXI, 
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incluyó no solo los indicadores de salud, 

sino también los aspectos psicológicos, 

sociales y económicos que deben ser 

considerados según un enfoque más amplio, 

a nivel de comunidad y teniendo en cuenta 

los aspectos culturales y las diferencias de 

género (Organización Mundial de la Salud, 

2012). 

Atributos del concepto envejecimiento 

activo 

El paso 4 consiste en determinar los 

atributos del concepto, para este trabajo se 

entiende por atributo la cualidad o 

característica que éste posee, es decir 

envejecimiento activo,  Walker y Avant 

mencionan  tres caracteriticas: cobertura 

(acción), protección (valoración subjetiva) y 

ajuste o revalorización (satisfacción con la 

vida), en la tabla 2, se describen las 

cualidades o caracteríticas del concepto. 

Presentación caso modelo de 

envejecimiento activo 

Ser adulto mayor con éxito 

representa tomar en cuenta acciones 

encaminadas a la promoción de la salud y 

prevención de las complicaciones. A través 

de funcionalidad física, estilos de vida 

saludable, interacción social y psicológica, 

seguridad financiera y sentido de 

pertenencia. Para el paso 5, la identificación 

del caso modelo se ejemplifica a través de 

entrevista con mujer de 76 años. 

La Sra. Rebeca,  menciona ser una 

persona féliz, y agradece a Dios todos los 

días por hablar, caminar, disfrutar de la vida. 

Hace 15 años sufrió la pérdida de su 

compañero, el cual conoció desde la infancia 

y compartió su juventud, a raíz de esa 

pérdida menciona ser hipertensa pero tiene 

buen control, asiste periódicamente a cita 

médica, y control de exámenes de 

laboratorio. Realiza ejercicio diario 40 

minutos en bicicleta estacionaria, durante la 

hora de su telenovela, caminata dos veces 

por semana, ha cambiado sus hábitos 

alimenticios al paso de los años, vive sola, es 

independiente y autónoma en la toma de sus 

decisiones, maneja su dinero, es pensionada 

tiene departamentos en renta, reconoce que 

le da seguridad que una de sus hijas sea su 

vecina, además el grupo de vecinos de 

muchos años y familiares le ha permitido 

adaptarse a la nueva vida, más pausada y 

saludable. Su meta es seguir viviendo, 

aunque ocasionalmente se queja de dolor 

reumático. Sus ocupaciones diarias le 

permiten sentirse útil, realiza las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria, 

cuidado de plantas, aves, aunque menciona 

su mayor terapia es el leer la biblia y su 

manualidad preferida es el tejido. Convive 

con sus ocho hijos, familiares y personas de 

la iglesia, a la cual asiste una vez por 

semana, además es la encargada de la 

colonia y promueve el voto en tiempo de 

elecciones, aplica medicamentos 

(intramusculares) y realiza curaciones, 

procedimientos que la han caracterizado 

desde hace mucho tiempo con la familia y 

vecinos que necesitan ayuda.  

Presentación caso límite y contrario de 

envejecimiento activo 
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Para la identificación del caso límite 

y contraria, se entrevistó a dos personas 

Josefina y Raúl en el los cuales se eliminaron 

atributos definidores que representaban el 

concepto de envejecimiento activo. Josefina 

es una mujer de 85 años que vive con su 

único hijo, desde 30 años, tiempo que ha 

estado desde que la esposa del hijo murió. 

Ella se considera una persona independiente, 

a pesar de algunas limitaciones en la marcha 

por la artritis, así como algunos otros 

cambios en la tolerancia alimenticia, y otras 

actividades de jardinería que ya no puede 

realizar. Se considera una persona alegre, le 

gustan las manualidades, aunque es 

consciente de cómo han disminuido sus 

habilidades.  

Raúl es un adulto mayor de 69 años 

que vive con su madre, la cual le ayudo a la 

crianza de sus hijos. Se le observa triste, 

descuidado con su arreglo personal y un 

poco apático con su familia, recientemente 

tubo un EVC y quedó con secuela de 

hemiplejia izquierda. Durante la sesión de 

ejercicios Raúl, no es participativo, no 

ejecuta las indicaciones y no cumple con 

tratamiento prescrito. 

Antecedentes y consecuencias del concepto 

envejecimiento activo 

El paso 7 corresponde a los 

antecedentes y consecuencias, las autoras 

Walker y Avant definen antecedentes como 

aquellos eventos o incidentes que deben 

ocurrir o estar en su lugar antes de la 

ocurrencia del concepto. Las consecuencias 

son aquellos eventos o incidentes que 

ocurren como resultado de la ocurrencia del 

concepto. Los resultados se presentan en la 

tabla 3. 

Medición de los indicadores empíricos 

La medición es el proceso de 

vincular conceptos abstractos con 

indicadores empíricos, el cual se realiza 

mediante un plan explícito y organizado para 

clasificar y con frecuencia cuantificar los 

datos disponibles en términos del concepto 

que el investigador tiene en mente. Se 

presentan en la tabla 4. 

CONCLUSIÓN 

El envejecimiento activo ha sido 

promovido por diferentes autores y 

organismos nacionales e internacionales en 

las ultimas décadas, es posible concluir que 

no existe una definición como tal excepto la 

definición de la Organización Mundial de la 

Salud (2002b), al parecer una definición que 

trasciende a la persona; además los 

indicadores empíricos que se han utilizado 

para evaluar el envejecimiento activo son 

diversos, posiblemente para enfermería sería 

de mayor utilidad promocionar un 

envejecimiento activo con una definición 

mas individualizada y alcanzable para el 

adulto y un indicador para su medición. 
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Significado Usos del concepto autor 
Envejecimiento 
exitoso 

Centrado en la felicidad y la satisfacción vital. Havighurst, 
(1961) 

Envejecimiento 
activo 

Considera el deseo y la capacidad de la persona para alejarse de 
una vida activa con el fin de prepararse para la muerte. 

Cumming, 
(1961) 

Envejecimiento 
exitoso 

la capacidad de adaptación a la jubilación. Reichard, Livson 
& Petersen 
(1962) 

Envejecimiento 
exitoso 

Incluye los estilos de afrontamiento, la capacidad de adaptarse y 
las expectativas, el nivel de ingreso económico, la salud, las 
interacciones sociales. 

Neugarten, 
(1972)

Envejecimiento 
«usual» y «con 
éxito» 

Multidimensional y consta de 3 componentes: una baja 
probabilidad de enfermar y de presentar discapacidad, un alto 
funcionamiento cognitivo y físico, y un alto compromiso con la 
vida. 

Rowe & Khan. 
(1987) 

Envejecimiento 
«usual» 

Se describe a través de una imagen y comprende las situaciones 
de riesgo. 

Rowe & 
Kahn(1998) 

Funcionamiento 
positivo 

Proceso de desarrollo en el que el crecimiento es todavía posible. 
Incluye 6 dimensiones: aceptación, autonomía, crecimiento 
personal, propósito en la vida, relaciones positivas con otros y 
dominio del entorno. 

Ryff (1989) 

Tabla 1 Significado y Usos del concepto envejecimiento activo 

Tabla 2 Cualidades de los atributos del concepto envejecimiento activo. 
Cobertura Protección Ajuste o revalorización 
Actividad física y mental. 
Optimización de 
oportunidades 

Funcionamiento cognitivo y 
psicosocial. Participación y seguridad 

Sustitución de actividades 

Mantenimiento de las 
capacidades funcionales 

Participación en actividades sociales, 
económicas, culturales, espirituales: 
Actividad en su entorno social.  

Afrontamiento 
Proyecto de vida motivante. 
Uso de paliativos para 
compensar las capacidades 

Bajo riesgo de enfermedad 
y  
Buen estado nutricional 

Desarrollo de habitos saludables y 
prevención deenfermedades. 

Estilo de vida 

Fuente: Elaboración propia (Tablas 1 y 2) 
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Tabla 3 Antecedentes y consecuencias del concepto de envejecimiento activo 

Antecedentes Consecuencias 
Cambios fisiológicos del envejecimiento y 
propensión a desarrollar ciertas  enfermedades 

Acciones multisectoriales mediante actividades de 
prevención primaria como promoción de un estilo 
de vida, y vigilancia epidemiológica de los factores 
de riesgo. 

Envejecimiento de la población y 
aumento de las personas de 60 y más años 

Detección y diagnóstico oportuno de enfermedades 
crónico degenerativas 
Tratamiento y control de las enfermedades 

Efecto en el desarrollo y funcionamiento de las 
sociedades: sistemas de pensión y jubilación; las 
transferencias intrafamiliares de una generación a 
otra; y las condiciones de salud de los adultos 
mayores. 

Modelo integrado de atención a la salud: donde se 
promueve o fomenta el autocuidado de la salud y se 
articula con el cuidado profesional. 

Dimensiones del envejecimiento: rápido 
crecimiento y pobreza. 
*Los países de América Latina y el Caribe
envejecerán siendo aún pobres.
* Las mujeres presentan una esperanza de vida al
nacimiento hasta siete años mayor que los varones.

Metas: la investigación está mayormente dirigida a 
otorgar años con mejor calidad de vida para los 
adultos mayores. 

Influencia de: factores personales, genéticos,
fisiológicos, físicos, cognitivos, mentales, 
nutricionales y el estilo de vida.
Nivel de educación.

Habilidad para mantenerse en bajo riesgo de 
enfermar. 
Alto nivel de actividad física y mental  
Comprometido con la vida  
Mantenimiento de relaciones interpersonales  
Participación en actividades significativas  
Estilos de vida saludables  
Prevención temprana de algunas enfermedades y 
discapacidades  

 Fuente: Elaboración propia 
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ABSTRACT 

Currently nursing seeks its 
consolidation as a theoretical scientific field, 
that of "care", distancing itself from the so-
called biomedical sciences. And although, 
for some time now, nursing theorists have 
approached the analysis of their disciplinary 
status, they have not yet reached an 
agreement, which means that the discussions 
multiply from the different conceptions of 
the philosophy of science. Among the 
theoretical-philosophical articles published 
in high-impact nursing journals, a work that 
seeks to shed light is highlighted, using as an 

epistemological framework both 
Kuhnian notions and those of 
metatheoretical structuralism. The present 
work analyzes the use of concepts such as 
"paradigm / disciplinary matrix", "model", 
"theory" and its adaptation in the 
aforementioned work, trying to clarify those 
aspects that are still obscure. 
Keywords: Epistemology, theories, models, 
metatheoretical structuralism. 

Modelos y Teorías en la ciencia del cuidado. Aclaraciones epistemológicas 

Models and Theories in the science of care. Epistemological clarifications 

Modelos e teorias na ciência do cuidado. Esclarecimentos epistemológicos 

Lucía Federico1 

1Doctora en Historia y Filosofía de la Ciencia. Licenciada en Ciencias Biológicas. Investigadora del 
Centro de Estudios de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes 

(CEFHIC-UNQ). Profesora de la materia Epistemología de la Enfermería, Licenciatura en 
Enfermería, Universidad Nacional de Quilmes. Correo electrónico: luciafed@hotmail.com. 

Cómo citar este artículo en edición digital: Federico, L. (2020). Modelos y Teorías en la ciencia del 
cuidado. Aclaraciones epistemológicas. Cultura de los Cuidados (Edición digital), 24 (56) 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2020.56.21 

Correspondencia: Pacheco 2107, depto. 1º C. Código postal 1431, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 

Correo electrónico de contacto: luciafed@hotmail.com 

 Recibido:17/11/2019 Aceptado:21/02/2020 

El siguiente artículo fue elaborado en el marco del PICT-2014-1741 (ANPCyT, Argentina), 
UBACyT-20020170200106BA, UNTREF-32/15 255 y del proyecto “Sobre la naturaleza de la 
ciencia enfermera. Cerrando la brecha entre teoría y práctica”, en el Programa “Filosofía e 

Historia de la Ciencia, Etapa II” (PUNQ, 0990/19). 

http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2020.56.x
mailto:luciafed@hotmail.com


Revista científica de la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados 
(Universidad de Alicante) 

301 

1º Cuatrimestre 2020. Año XXIV. nº 56 

RESUMEN 

En la actualidad la enfermería busca 
su consolidación como un campo científico 
teórico, el del “cuidado”, distanciándose de 
las llamadas ciencias biomédicas. Y si bien, 
desde hace un tiempo, los teóricos de la 
enfermería abordan el análisis de su estatus 
disciplinar, aún no han arribado a un 
acuerdo, lo que genera que las discusiones se 
multipliquen desde las distintas 
concepciones de la filosofía de la ciencia. 
Entre los artículos teóricos-filosóficos 
publicados en revistas de enfermería de alto 
impacto se destaca un trabajo que trata de 
arrojar luz, utilizando como marco 
epistemológico tanto nociones kuhnianas 
como aquellas propias del estructuralismo 
metateórico. El presente trabajo analiza el 
uso de conceptos tales como “paradigma 
/matriz disciplinar”, “modelo”, “teoría” y su 
adecuación en el mencionado trabajo, 
tratando de clarificar aquellos aspectos aún 
oscuros.  
Palabras clave: Epistemología, teorías, 
modelos, estructuralismo metateórico. 

RESUMO 

Atualmente, a enfermagem busca 
sua consolidação como campo científico 
teórico, o de "cuidar", distanciando-se das 
chamadas ciências biomédicas. E embora, 
por algum tempo, os teóricos da enfermagem 
tenham abordado a análise de seu status 
disciplinar, eles ainda não chegaram a um 
acordo, o que significa que as discussões se 
multiplicam a partir das diferentes 
concepções da filosofia da ciência. Dentre os 
artigos teórico-filosóficos publicados em 
periódicos de enfermagem de alto impacto, 
destaca-se um trabalho que busca esclarecer, 
utilizando como referencial epistemológico 
tanto as noções kuhnianas quanto as do 
estruturalismo metateórico. O presente 
trabalho analisa o uso de conceitos como 
"paradigma / matriz disciplinar", "modelo", 
"teoria" e sua adaptação no trabalho 
supracitado, procurando esclarecer os 
aspectos ainda obscuros. 
Palavras-chave: Epistemologia, teorias, 
modelos, estruturalismo metateórico. 

INTRODUCCION 

Cada vez se hace más marcada la 

demanda de los teóricos de la enfermería de 

un instrumental elucidatorio, proveniente 

desde la filosofía de la ciencia, que les 

permita clarificar tanto cuestiones acerca de 

su estatus disciplinar como dirimir la 

naturaleza de sus unidades epistémicas. Esta 

necesidad ha sido señalada por autores, tanto 

de habla hispana, como de habla portuguesa 

e inglesa (ver, por ejemplo, Siles González, 

2016; Carvalho, 2003; Risjord, 2010). Lo 

recurrente es que en el área se haga uso para 

tal fin las filosofías de la ciencia 

tradicionales (el empirismo lógico o el 

hipotético-deductivismo de Popper) o del 

enfoque dinámico de Kuhn o de alguna 

tradición por fuera de la filosofía analítica, 

como por ejemplo la fenomenología u otra 

corriente interpretativista. Sin embargo hay 

algunos artículos que, aunque contados, se 

salen de lo común y asombran con 

propuestas elucidatorias más modernas. Ese 

es el caso del artículo de Salas Iglesias 

(2003) publicado en esta revista, el cual 

realizó su aporte desde el Estructuralismo 

Metateórico, una propuesta relevante 

enmarcada dentro de la familia semanticista 

de la filosofía de la ciencia. Y si bien 

festejamos su iniciativa, creemos que la 

adecuación epistemológica del texto en 

cuestión puede ser refinado a todo fin útil.  
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Por tanto, el presente trabajo pretende 

analizar el uso de conceptos tales como 

“paradigma /matriz disciplinar”, “modelo” y 

“teoría” de la señalada publicación y su 

adecuación al área de la enfermería, tratando 

de clarificar aquellos aspectos aún oscuros. 

Vale la pena el esfuerzo en cuestión, pues el 

trabajo mencionado es original respecto a las 

discusiones actuales sobre el conocimiento 

enfermero, cuestión que resulta 

imprescindible clarificar para mejorar la 

formación teórica de sus practicantes.  

TEORÍA Y MÉTODO. EL ESTATUS 

DE LA ENFERMERÍA: PARADIGMA, 

MÉTODO Y NATURALEZA DE SU 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objetivo del señalado artículo, en 

palabras del autor, es “el de tratar de definir 

cuál es la situación actual del estatus 

científico de la enfermería, así como 

distinguir los principales problemas que 

impiden su consolidación en el contexto 

general de la ciencia” (Salas Iglesias, 2003: 

71). En busca de una respuesta, el autor 

decide analizar, por un lado, las unidades de 

ciencia de la enfermería, y, por el otro, su 

método. En el presente trabajo dejaremos de 

lado el segundo de los puntos por haberlo 

discutido ya en Federico (2017). Por tanto 

nos concentraremos en el primero de ellos, 

es decir, en el análisis sobre las unidades de 

ciencia (estratificadas) de la enfermería, 

cuyo origen radica en la propuesta canónica 

de Jacqueline Fawcett, de uso común en la 

bibliografía del área. La estructura 

jerárquica de Fawcett consiste en una 

“holarquía” (2005, p.3) que va de lo más 

abstracto a lo más empírico. El primero de 

los concepto, y el de mayor grado de 

abstracción, es el de metaparadigma. Este 

concepto fue introducido en la enfermería en 

los años setenta y si bien Fawcett no fue la 

primera en usarlo fue la que lo popularizo en 

1984. Le siguen, con un grado menor de 

abstracción, los modelos conceptuales o 

modelos. Y si bien el primer modelo 

desarrollado puede ser considerado el de 

Nightingale (1855), la etiqueta “modelo” se 

hizo explícita a partir de la mitad de los años 

setenta. Luego, los elementos de menor 

generalidad que le sigue son las teorías. Las 

teorías pueden variar en cuanto su grado de 

abstracción: las mas abstractas son las 

“teorías generales”, que se derivan, según la 

autora, directamente de los modelos 

conceptuales, mientras que las más 

concretas y restringidas son las “teorías de 

rango-medio”. 

A continuación, se presentan los 

puntos más relevantes de la elucidación de 

Salas Iglesias al respecto. 

El estado actual de la “ciencia enfermera”, 

afirma Salas Iglesias, debe ser evaluado 

tomando en cuenta los siguientes 

indicadores:  

El inconcluso debate respecto a la 

definición misma de la Enfermería, la 

definición imprecisa de su objeto de 

estudio y la determinación de su 

naturaleza, las reificantes 

consecuencias del uso indistinto e 
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indiscriminado de las nociones de 

enfermería, cuidado y rol profesional 

[…]; así como la vaguedad en los 

planteamientos respecto a si la 

enfermería está más cerca de las 

ciencias sociales y humanas que de las 

fácticas o naturales (2003: 71-72). 

Sorteando la distinción entre 

ciencias sociales o humanísticas y las 

naturales (ambas fácticas, de acuerdo a la 

distinción clásica de Bunge, 2005), del 

diagnostico se desprende que los temas 

que ocupan al conflictuado campo 

disciplinar de la enfermería, centro de “los 

esfuerzos disciplinares”, son: I. la 

definición de la naturaleza de su objeto de 

estudio, II. la historia de la formación de 

sus conceptos y teorías y III. “la ausencia 

de posicionamientos epistemológicos” 

adecuados para su resolución. 

En un primer acercamiento a la 

clarificación de los problemas planteados, el 

autor hace uso de La estructura de las 

revoluciones científicas de T.S. Kuhn, en la 

versión posterior al ´62 que incluye La 

posdata. Salas Iglesias afirma entonces, sin 

tener en cuenta las advertencias de Kuhn 

incluidas en dicha posdata, que la situación 

descripta por él acerca la enfermería 

coincide con la fase de “preciencia”(también 

llamada preparadigmática): 

Siendo este estadio perfectamente 

reconocible en la situación actual de la 

enfermería, donde uno de los 

principales síntomas de los que 

adolecen sus profesionales, es la casi 

generalizada necesidad de definir una 

teoría propia a la hora de establecer su 

marco de intervención, más allá de los 

modelos teóricos existentes. Lo que, por 

otra parte, evidencia la ausencia de 

modelos efectivos en nuestro ámbito 

(2003: 73). 

Cuando Salas Iglesias señala la falta 

de “modelos efectivos” no usa el termino 

“modelo” ni de forma coloquial ni de la 

forma en que la utilizan comúnmente los 

científicos, sino que más bien apunta a un 

uso particular que se entenderá más adelante 

en el desarrollo de su texto, pero que 

advertimos merece especial atención. El 

autor, que continúa presentando las 

características que distinguen “ciencia 

normal” de “preciencia”, advierte que “para 

Kuhn, será justamente la existencia de un 

paradigma que pueda apoyar una tradición 

de ciencia normal lo que establecerá la 

diferencia entre lo que es Ciencia 

[mayúscula del autor] y lo que no lo es” 

(2003: 73). Pese a esta tajante distinción que 

el autor hace de las palabras de Kuhn, luego, 

en un tono más moderado, considera a 

sendos momentos de la dinámica kuhniana 

de la ciencia como “ciencia madura” y 

“ciencia inmadura”, por lo que esta última ya 

no es tratada como “ausencia de ciencia”. 

Para el diagnóstico del estatus disciplinar de 

la enfermería, Salas Iglesias se enfoca en 

uno de los problemas antes señalados, a 
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saber, el de las unidades de ciencia, para lo 

cual analiza la noción kuhniana de 

“paradigma”. 

Un paradigma, siguiendo a Salas Iglesias, 

permite el desarrollo de un conjunto de 

teorías bajo una cosmovisión, por lo que 

propone la posibilidad de asimilar la noción 

de “metaparadigma” introducida por 

Fawcett en los ´80 (2005) con la de 

“paradigma”: 

No nos encontraríamos lejos de hallar, 

en esta exposición, la explicación de lo 

que por metaparadigma entendemos 

respecto a nuestra disciplina, por 

cuanto éste viene a suponer una serie de 

conceptos (cuidado, persona, salud, 

entorno) que se articulan constituyendo 

proposiciones que le atribuyen su 

propia especificidad y, a raíz de las 

cuales, se originan teorías, aunque en 

nuestro caso es mejor hablar, como 

venimos participando, de modelos 

potenciales (2003: 73). 

La utilización de “modelos 

potenciales” aquí tampoco es casual. Y si 

bien Salas Iglesias propone el concepto de 

“paradigma” para referirse al 

“metaparadigma” de Fawcett, de todos 

modos, considera la “ciencia enfermera” 

como ciencia inmadura por sus 

características actuales: 

los conceptos carecen de nivel de 

abstracción suficiente, sobre todo el 

cuidado, como para desvincularse de 

las limitaciones características del 

reduccionismo de la ideología científica 

racional-tecnológica. Por consiguiente, 

las proposiciones que de sus relaciones 

se deriven, lo que vienen a demostrar, 

es una gran incapacidad para 

responder a los interrogantes de 

nuestro universo de estudio. […]. 

Luego, todo lo que de aquí se derive no 

va a construir en grado alguno al 

desarrollo disciplinar, sino todo lo 

contrario (2003: 73). 

El autor usa el término 

“ideología” de forma ambigua. Por lo que 

se entiende a lo largo de su texto, Salas 

Iglesias refiere a una tradición 

epistemológica, pues menciona al 

positivismo, la teoría crítica y la 

hermenéutica (un análisis al respecto se 

puede ver en Minguez-Moreno & Siles 

González, 2014). Su crítica apunta a que 

la “ideología” usual, encarnaría una 

racionalidad particular que define 

“eficiencia” y otros criterios meramente 

técnicos como aquellos necesarios y 

suficientes para las decisiones y por ende 

para el progreso, dejando fuera nociones 

de cuidado menos “tecnológicas” pero 

aceptadas en la enfermería. Entre estas 

nociones donde la eficiencia no sería el 

valor supremo, creemos que el autor 

refiere a una noción más empática con el 

paciente. El resultado de esto, según Salas 

Iglesias, es contundente: “Esta situación 

estructural define, por si misma, el estatus 

científico en el que nos encontramos que, 

si algo evidencia, es precisamente la 
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ausencia de ciencia consolidada” (2003: 

72). 

Ahora bien, el autor advierte que la demanda 

de un “monoparadigma” viene 

tradicionalmente de la mano de una ciencia 

enfermera adscrita a las ciencias naturales, 

desde cuyo marco se piensa a la enfermería 

en el mundo anglosajón, pero no ocurre igual 

“en las ciencias sociales, cuya naturaleza es 

multiparadigmática” (2003: 74). Y si bien, 

nuestro autor no toca el punto sobre la 

historia de sus unidades de ciencia, sí analiza 

desde dónde se ha pretendido responder a las 

cuestiones fundamentales de la enfermería y 

que, según el autor, aún se encuentran 

estrechamente vinculadas con el pensar la 

enfermería como parte de las ciencias 

naturales: “cuya ideología científica 

dominante y hegemónica a lo largo de la 

historia de la filosofía de la ciencia, ha sido 

el positivismo” (2003: 73). Suponemos que 

el autor se refiere al positivismo comteano, y 

no al positivismo lógico del círculo de 

Viena, o al menos no al que surge del análisis 

profundo del mismo, lejos de la versión 

estándar que lo distorsionó por sostener una 

ideología política de izquierdas (ver Gómez, 

2014). Pero si la ciencia enfermera se 

encuentra más próxima a las ciencias 

sociales, afirma el autor, “no podemos 

negarle el carácter de ciencia normal a la 

enfermería arguyendo que no se rige por un 

único paradigma o ideología científica, toda 

vez que queda demostrada su naturaleza 

compleja” (2003: 74).  

En síntesis, si el análisis epistemológico del 

estatus actual de la enfermería viene de la 

mano de una concepción afín con las 

ciencias naturales, la enfermería, demarcada 

por el metaparadigma, es ciencia inmadura, 

pues aún hay desacuerdos en cuanto la 

cosmovisión y el método (lo que es 

articulado como ausencia de un 

“monoparadigma” o paradigma único). Caso 

contrario es el aceptar que es una ciencia 

social y, aunque madura, contiene una 

multiplicidad de unidades de ciencia que 

explica las diferentes cosmovisiones (es 

decir, es multiparadigmática) y, por tanto, 

conviven en su seno diversos desacuerdos. 

Pero no queda claro entonces que se va a 

entender por “metaparadigma”. 

Bajo este enfoque que consiste en 

pensar la enfermería como parte de las 

ciencias sociales, bastante extendido entre 

los teóricos actuales de la enfermería, Salas 

Iglesias se pregunta: ¿qué es entonces un 

paradigma y cómo se articula la realidad 

expuesta para la enfermería? 

En busca de respuestas retoma la crítica de 

Margaret Masterman (1970/1975) a La 

estructura de Kuhn, tal como antes lo hizo 

en su momento Fawcett (2005: 4). Es 

interesante destacar que Fawcett toma la 

noción de “metaparadigama” de una de las 

propuestas efectuadas en el legendario texto 

de Masterman sobre los veintiún 

significados de paradigma de Kuhn: 

La idea para un componente de 

conocimiento llamado metaparadigma 
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surge en la discusión de los múltiples 

significados que Kuhn (1962) le ha 

dado al termino paradigma. Masterman 

(1970) señaló que un significado refleja 

la metafísica más que la noción 

científica de entidad, etiqueta que 

significan el metaparadigma (Fawcett, 

2005:4). 

Fawcett hace referencia a uno de los 

significados que encuentra Masterman de 

paradigma, vinculado al significado numero 

8, a saber, “como especulación metafísica 

acertada”: 

Sin embargo Salas Iglesias descarta la 

noción de “paradigma” alla Masterman 

elegida por Fawcett (“paradigma” como un 

conjunto de creencias o marco de referencia) 

por entender que su noción de 

“metaparadigma” porta creencias afines al 

espíritu del positivismo tan rechazable para 

el autor: 

Por consiguiente, cuando desde la 

enfermería hablamos del 

“metaparadigma” como el marco de 

referencia que encierra las respuestas a 

las cuestiones fundamentales de la 

disciplina, se evidencia que su 

contenido responde a los criterios de 

creación y desarrollo científico de la 

ideología racional-tecnológica que, 

como venimos introduciendo, resulta 

inadecuada a su naturaleza (2003: 75). 

El autor no nos dice cómo, a partir del 

monismo metodológico, de la 

racionalidad instrumental y de la ciencia 

monoparadigmática se sigue la afirmación 

anterior. 

Salas Iglesias decide luego hacerse eco de 

otro de los sentidos de “paradigma” 

propuestos por Masterman (que luego 

retomará Kuhn en su reformulación de la 

noción en la Posdata a La estructura): “en 

aras a la comprensión metodológica y al 

ideológico uso neutral de los términos, 

resulta apropiado introducir un nuevo 

concepto: la matriz disciplinar” (2003: 

75). Entonces interpretamos que el autor 

propone “paradigma” como la unidad 

epistemológica de conocimiento más 

abstracta (lo que desde Fawcett llamamos 

“metaparadigma”), reservando “matriz 

disciplinar”, concepto menos abstracto, 

como unidad de ciencia. En palabras de 

Salas Iglesias: 

En resumen, mediante el concepto de 

paradigma se pretende dar a conocer 

una cierta unidad científica, 

metodológica y sociológica que tiene 

lugar en un momento histórico 

concreto, donde la matriz disciplinar 

debe verse como una entidad, en donde 

sus elementos dan forma al paradigma, 

libre del resto de significaciones que se 

le atribuyen a dicho concepto, 

refiriendo a los contenidos mismos de la 

filosofía de la ciencia (2003: 75). 

Entonces nos podemos preguntar: ¿matriz 

disciplinar es algo así como algún sentido 

de “teoría”? Algo que también preocupa 

al autor pues para que la noción kuhniana 

sea aplicada correctamente, advierte, hace 

falta distinguir, en primer lugar 

“paradigma” y “teoría”,  
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…por cuanto de entre los diversos usos 

que de paradigma se ha venido a hacer, la 

comunidad científica enfermera ha 

participado de una de sus acepciones en 

tanto ″uno de los niveles de desarrollo de 

la teoría″. Efectivamente la comunidad 

científica dirá que comparte una teoría 

(2003: 75)  

Ello para el autor implica, con mayor 

precisión, compartir una misma matriz 

disciplinar. Pero a su vez advierte que es 

así, siempre y cuando ésta supone de dotar 

a la disciplina de un conjunto de 

elementos, que deben orientar el proyecto 

de construcción científico respecto a la 

filosofía de la ciencia. Y, en ese sentido, 

las teorías refieren al área lógica del citado 

contexto (2003: 78).  

Advierte también que hace falta distinguir 

“teoría” de “modelo”:la realidad de la 

situación teórica de la enfermería exige, 

en primera instancia, hacer la distinción 

entre teoría y modelo, por cuanto tal 

diferenciación responde a exigencias de 

tipo lógico, siendo ésta quien estudia la 

estructura interna y dinámica de las 

teorías científicas (2003: 76). 

Con la convicción de tomar un 

“posicionamiento epistemológico 

adecuado” Salas Iglesias propone para dicha 

distinción el uso del Estructuralismo 

Metateórico, citando así a dos de sus autores 

canónicos, los filósofos Joseph Sneed y 

Wolfgang Stegmüller. Asimismo, pretende 

ofrecer una visión más clara de por qué se 

dan los problemas antes señalados (como el 

poco grado de abstracción, la confusión en el 

uso de modelos y teorías, etc.) en la ciencia 

enfermera. A continuación, haremos 

referencia a la presentación que Salas 

Iglesias hace del instrumental metateórico 

estructuralista: 

Desde el estructuralismo de Sneed y 

Stegmüller, se postula que la teoría 

general de una ciencia particular está 

constituida por un núcleo y por sus 

aplicaciones o área de aplicabilidad 

(aplicación intencional). Del mismo 

modo, este núcleo está constituido por 

una serie de componentes, entre los que 

destacamos los modelos teóricos. Estos 

pueden ser Efectivos (engloba todos los 

ámbitos empíricos en los que la teoría 

resulta ser verdadera), Potenciales 

(aquellos que podrían ser modelo de la 

teoría o que, aún siéndolos, todavía no 

han sido contrastados como efectivos) o 

Parciales (2003: 76). 

Luego presenta las condiciones de ligadura y 

vínculos interteóricos y continúa: 

Se puede afirmar que la ciencia es una 

red. Tras esta estructura matemática 

del núcleo se encuentra la parte 

pragmática, entendida como la 

comprobación de su efectividad. Es 

decir, en toda teoría hay una 

componente pragmática, que nos lleva 

a distinguir quién, en qué momento y en 

qué condiciones consideró su modelo 

potencial y comprobó si era efectivo o 

no. Constituye, pues, un condicionante 

de toda teoría científica (2003: 76). 
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Determina así que “nos encontramos 

en condiciones de afirmar que la producción 

teórica enfermera, más que a la definición de 

“teoría de la enfermería”, refiere 

básicamente al concepto de “modelos 

potenciales”” (2003: 76). De allí se entiende 

la afirmación anterior del autor de que en 

enfermería faltan “modelos efectivos”, algo 

como teorías con aplicación exitosa. Lo que 

habría pues son “modelos potenciales”, algo 

como… ¿teorías aún sin aplicaciones 

exitosas?  

Así parece que Salas Iglesias da cuenta del 

por qué de la inmadurez del estatus 

disciplinar de la enfermería, ya que ésta no 

logra aún aplicaciones exitosas de sus 

marcos conceptuales mas abstractos o 

matrices disciplinares, que aún están 

(apenas) en un estado de “modelos 

potenciales” que proliferan y proliferan pero 

que ninguno de ellos se torna o es “efectivo” 

(o muy pocos lo hacen, pues el propio autor

menciona al pasar algunas teorías exitosas),

lo que se hace eco respecto a lo complejo de

su objeto de estudio, que ninguna noción

previa captura por completo.

DISCUSIÓN 

Sobre el estatus de la madurez de la 

ciencia enfermera no creemos que haya 

mucho más que señalar que lo ya señalado 

por la misma Margaret Masterman: 

Hay, sin embargo, un profundo 

contraste entre este estado de cosas 

precientífico y filosófico y la ciencia 

con múltiples paradigmas, ese otro 

estado de cosas en el que, lejos de no 

haber ningún paradigma, hay por 

contrario, demasiados (este es el estado 

general actual de las ciencias 

psicológicas, las ciencias sociales y las 

ciencias de la información). Aquí, 

dentro del subdominio definido por 

cada técnica paradigmática, la 

tecnología puede algunas veces llegar a 

estar muy avanzada, y la investigación 

normal de resolución de enigmas puede 

realizar progresos (1970/1975: 180). 

Y luego Kuhn en La posdata: 

La naturaleza de esa transición a la 

madurez merece un análisis más 

complejo del que ha recibido en este 

libro [en su versión original de 1962], 

particularmente de aquellos 

interesados en el avance de las ciencias 

sociales contemporáneas. […]. Los 

miembros de todas las comunidades 

científicas, incluso de las escuelas del 

período “preparadigmático”

comparten las clases de elementos que, 

colectivamente, he llamado un 

“paradigma”. Lo que cambia con la 

transición a la madurez no es la 

presencia de un paradigma, sino, antes 

bien, su naturaleza (1969: 274-275). 

En definitiva, la naturaleza 

multiparadigmática actual de la ciencia 

enfermera no difiere de la de otras 

disciplinas científicas cuyo estatus no está 

sujeto a polémicas, como el caso de la 
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sociología o la biología evolutiva, por lo que 

creemos que aquello relevante a analizar no 

pasa por este punto. Tampoco resulta de 

mayor utilidad discutir sobre la inscripción 

de la enfermería dentro de las ciencias 

fácticas naturales o sociales. Más bien lo 

relevante será elucidar la naturaleza de sus 

unidades epistemológicas de análisis. 

Retomaremos, por tanto, algunas nociones 

filosóficas discutidas por Fawcett y Salas 

Iglesias acerca de las unidades de ciencia 

enfermera. Para ello, debemos recapitular las 

reflexiones de Masterman que sirve a ambos 

como marco de referencia.  

Los tres sentidos que propone Masterman de 

“paradigma”, al condensar los veintiún 

sentidos encontrados en el libro de Kuhn, 

son, en primer lugar, aquel asimilable a 

“metaparadigma” ya introducido en la 

sección anterior. En segundo lugar, el 

sentido sociológico, de hábitos compartidos 

por los científicos, denominado “paradigma 

sociológico”. En tercer lugar, el “paradigma 

artefacto” de resolución de enigmas o 

rompecabezas (1970/1975: 169). 

Masterman también hace notar que ninguna 

de las nociones o sentidos de paradigma 

concuerdan con la noción o sentidos de 

“teoría” de los filósofos de la ciencia 

tradicionales, algo con lo que Kuhn acuerda 

en La posdata: “Los científicos mismos 

dirán que comparten una teoría o un 

conjunto de teorías […]. Sin embargo, 

“teoría”, tal como se aplica usualmente en la 

filosofía de la ciencia, connota una 

estructura mucho más limitada en naturaleza 

y alcance que la requerida aquí” (1969: 278). 

De allí que utiliza, para evitar confusiones, 

“matriz disciplinar”. 

A diferencia de Fawcett que se queda con la 

primera de las nociones, sumamente 

criticada por los filósofos y que genera una 

serie de confusiones y discusiones tanto en 

el seno de la enfermería como en la filosofía, 

Salas Iglesias se hace eco de la tercera 

noción (la de matriz disciplinar), no desde 

Masterman sino desde La posdata de Kuhn, 

lo cual nos parece una estrategia adecuada. 

Pero como ya vimos, descarta la noción de 

“metaparadigma” bajo una justificación 

epistemológica desafortunada. Sin embargo, 

y por las razones que fuera, propone en su 

lugar usar “paradigma” como “unidad 

científica, metodológica y sociológica en un 

momento histórico” (2003: 75) para 

delimitar la disciplina enfermera. Esto, en 

definitiva, es lo que Kuhn refiere con la 

noción de “comunidad científica” y con la 

cuál acordamos (para otros análisis al 

respecto ver Badillo Zúñiga, Ostiguín 

Melénez & Bermúdez González, 2013; Siles 

González & García Hernández, 1995). En 

palabras de Salas Iglesias:  

[paradigma] es un conjunto de supuestos 

epistemológicos fundamentales, a partir de 

los cuales una comunidad científica 

determinada (comunidad epistémica) 

explica el mundo, o la parte del universo que 

le interesa (en nuestro caso, el que concierne 

al cuidado)” (2003: 75).  

Acto seguido el autor propone como “unidad 

de ciencia” la noción kuhniana de “matriz 
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disciplinar”, la cual usa además para dar 

cuenta del carácter “multiparadigmático” de 

la enfermería. Diferenciándose de Fawcett 

(2005: 16), que acepta “modelo conceptual” 

como sinónimo de “matriz disciplinar” y de 

(creemos) la (primera noción imprecisa 

kuhniana de) “paradigma”, Salas Iglesias 

propone que lo que debe ser entendido como 

“matriz disciplinar” son las “teorías”, no 

quedando en claro aún el papel de los 

“modelos”. Pero para resolverlo se plantea 

una elucidación haciendo uso del 

instrumental estructuralista. A continuación, 

nos concentraremos en dicha elucidación. 

En su texto Salas Iglesias afirma que la 

distinción entre “teoría” y “modelo” se debe 

a su carácter lógico. Al efectuar un análisis 

con el instrumental estructuralista, se 

desentiende de la noción de matriz 

disciplinar y asocia “teoría” con la noción de 

“modelo potencial” estructuralista: “teorías 

como modelos potenciales”. La pregunta es, 

¿serán estas teorías, en estado de “modelo 

potencial”, las “matrices disciplinares” de la 

enfermería? 

Quizás esta particular manera de 

entender “teoría”, “matriz disciplinar” y 

“modelo potencial” se deba a que Salas 

Iglesias interpreta “matriz disciplinar” de la 

siguiente manera: 

La matriz de la disciplina viene a 

comprender la totalidad de los objetos 

de consenso científico y destaca como 

sus elementos: las generalizaciones 

simbólicas (aceptación, por parte de la 

comunidad científica, de la forma e 

interpretación lógica de las leyes o 

ecuaciones fundamentales de las 

teorías), los modelos (identificación de 

los problemas no resueltos), los valores 

(valores epistémicos de las teorías, 

tales como exactitud, consistencia, 

simplicidad y beneficio) y las soluciones 

de problemas típicos que sirven como 

ejemplos (problemas ejemplares), que 

es la denominación de paradigma en un 

sentido estricto (2003: 75). 

Nótese que los “modelos” de la 

matriz disciplinar son la “identificación de 

los problemas no resueltos”. Sobre esto, en 

primer lugar, lo que Salas Iglesias entiende 

por modelo no se corresponde a la noción 

kuhniana de “modelo”, la cual es descrita en 

La estructura: 

Un segundo tipo de componente de la 

matriz disciplinar […] “las partes 

metafísicas de los paradigmas”. Estoy 

pensando en compromisos compartidos 

[…]. Al rescribir el libro describiría yo 

ahora tales compromisos como 

creencias en modelos particulares, y 

extendería los modelos de categorías 

para que también incluyeran una 

variedad relativamente heurística. […]. 

Desde los modelos heurísticos hasta los 

ontológicos, todos ellos tienen 

funciones similares, y entre otras cosas, 

proporcionan al grupo las analogías y 

metáforas preferidas o permisibles. 

Siendo así, ayudan a determinar lo que 

será aceptado tanto como una 
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explicación o como una solución-

enigma (1969: 282-283). 

En segundo lugar, parece que Salas 

Iglesias está entendiendo “identificación de 

los problemas no resueltos” como “modelos 

potenciales”, quizás porque (según el 

Estructuralismo Metateórico) los modelos 

potenciales, al simbolizar la clase total de 

entidades de las que da cuenta la teoría, 

conforman las estructuras de las cuales tiene 

sentido preguntarse si son modelos 

(efectivos o actuales), pero que todavía no se 

sabe si efectivamente lo son. De allí que 

además diga que la enfermería carece de 

“modelos efectivos”, es decir de aquellos 

modelos donde además se cumplan las leyes. 

Esto puede ser vinculado además con la falta 

de aplicaciones exitosas, según Salas 

Iglesias, por lo complejo de su fenómeno de 

estudio: el cuidado.  

Ahora bien, si se acepta la 

interpretación aquí presentada, entonces 

podrían entenderse las siguientes palabras 

del autor: “No obstante, cabría señalar los 

esfuerzos que la comunidad científica 

enfermera está realizando por consolidar la 

parte pragmática de toda teoría científica” 

(2003: 76). Pues según el instrumental 

estructuralista toda aplicación o deseo de 

aplicación de la teoría a un fenómeno 

particular, el conjunto de las aplicaciones 

pretendidas, lleva componentes 

pragmáticos, algo que también cita el autor. 

Pese a este intento elucidatorio es poco claro 

aún cómo encajan en el entramado 

jerárquico de las unidades de conocimiento 

de la enfermería los “modelos potenciales”, 

que, para el estructuralismo, son parte de una 

teoría, es decir de un elemento teórico (o 

mínima unidad de ciencia). Algo muy 

distinto a lo que Kuhn llama “matriz 

disciplinar” que, para empezar, contiene 

leyes de distintos niveles de abstracción o de 

generalidad. Y si bien celebramos la 

propuesta elucidatoria de Salas Iglesias que, 

a diferencia de otros autores que no ven más 

allá de Kuhn, ha avanzando en la búsqueda 

de alternativas filosóficas contemporáneas, 

no ha logrado aún una clarificación de las 

unidades epistémicas de la enfermería. Esto 

quizás tenga que ver con haber pasado por 

alto que el Estructuralismo cuenta con una 

noción más afín a “matriz disciplinar” que le 

permite capturar la complejidad de las 

unidades de ciencia: la noción de “red 

teórica”. Aunque nuestro autor la menciona 

en su texto, no la usa. Esto resulta más grave 

aún si tenemos en cuenta que se encuentra a 

disposición la interpretación kuhniana de 

dicha noción (Kuhn, 1976), lo que facilita o 

hace más accesible su aplicación. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las palabras de Salas Iglesias nos 

recuerdan una vez más la necesidad de un 

adecuado instrumental filosófico para pensar 

las unidades de ciencia: “La comunidad 

científica enfermera precisa consolidar su 
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acuerdo en lo sociológico y en lo filosófico 

siempre que su carencia contribuye más a su 

distorsión que al desarrollo disciplinar” 

(2003: 77-78). 

Si bien el autor hizo su aporte desde 

un lugar original, el Estructuralismo 

Metateórico, actualmente no es el único. La 

conocida historiadora y teórica de la 

enfermería Hernández Conesa, “recoge el 

guante” y finaliza su nota editorial del 2006, 

“La enfermería y el conocimiento científico” 

con la misma frase de nuestro autor: 

Desde ese espacio educativo superior 

comienza la andadura de procurarse una 

estructura metodológica, así como 

estructuras interpretativas a través de 

los Modelos y Teorías, que si bien, 

desde la Filosofía de la Ciencia y desde 

la corriente estructuralista de Sneed y 

Stegmüller, serían modelos potenciales 

cuyas aplicaciones intencionales 

estarán aún limitadas, no deja de ser un 

camino riguroso en el contexto 

científico contemporáneo (2006: 7). 

Pero, al igual que nuestro autor, se 

equivoca en el diagnóstico debido a que el 

instrumental filosófico no fue ni bien usado 

ni se hizo uso de todo su arsenal y potencial. 

Pues bien, ante este diagnóstico 

introduciremos a continuación algunas 

nociones esenciales del estructuralismo 

(Balzer, Moulines & Sneed, 1987). Una de 

las primeras nociones a mencionar es la de 

las “clases de modelos” (en conjunto los 

“modelos potenciales”, “actuales” y 

“potenciales parciales”), noción que sólo es 

útil para capturar lo que el estructuralismo 

entiende por un “elemento teórico”, la 

estructura más sencilla que permite dar 

cuenta de una unidad de ciencia. Pero, como 

ya se mencionó, se queda corta para analizar 

la complejidad de la noción de “matriz 

disciplinar” de Kuhn. Ciertamente hubiera 

sido apropiado, para no perder los niveles de 

jerarquía de las estructuras enfermeras, 

hacer uso de la noción de “red teórica” ya 

mencionada.  

Sin embargo, esto no basta, pues lo que hace 

falta aún para clarificar las unidades de 

conocimiento, el estatus de cada una y los 

vínculos entre ellas es el análisis formal de 

cada unidad, es decir, de los llamados 

modelos de la enfermería, de las teorías 

generales y de las teorías de rango medio. 

Recién cuando se analice la estructura de 

cada una de ellas se podrán analizar sus 

vínculos y, recién allí, se podrá tener un 

diagnostico más claro de la estructura 

jerárquica propuesta por Fawcett.  

Esta tarea que le concierne a la filosofía de 

la ciencia, que no por ello excluye a los 

teóricos de la enfermería con manejo del 

arsenal filosófico, es una tarea claramente 

distinta a la científica. Se trata de una tarea 

puramente teórica o conceptual (como lo es 

la propuesta de holojerarquía de Fawcett), 

algo que también expresa Salas Iglesias al 

hablar de la situación actual del campo 

disciplinar, que: 

se caracteriza por confundir, con mayor 

frecuencia de lo deseable, la forma con 

el fondo, constituyendo el eje o foco de 
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dicho desgaste científico, el 

instrumento de intervención en vez de la 

meta en sí misma. Como resultado, se 

ha obtenido que la práctica enfermera 

sea, más bien, consecuencia de un 

proceso de trabajo (con implicaciones 

taxonómicas), que de una teoría 

científica. Sería acertado afirmar que, 

en ocasiones, los árboles no nos dejan 

ver el bosque (2003: 76). 

Con las acertadas palabras de nuestro autor 

cerramos el presente trabajo, no por ello 

dejando de señalar que, si bien aún queda 

mucho por hacer, ya se comenzó a efectuar 

el análisis estructuralista de las unidades de 

ciencia enfermera. Así esperamos obtener 

prontamente resultados que ayuden a 

iluminar las penumbras que quedan del 

bosque. 
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ABSTRACT 

Review of the book “Aguijonazos. 
Una colección de relatos y ensayos para 
agitar el avispero” of Mario Siles García. 

Key Words:  Mario Siles García; literature; 
stories; essays. 

RESUMEN 

Reseña de la obra “Aguijonazos. 
Una colección de relatos y ensayos para 
agitar el avispero” de Mario Siles García. 

RESUMO 

Revisão do livro de relatos " 
Aguijonazos. Una colección de relatos y 
ensayos para agitar el avispero” de Mario 
Siles García. 

Palabras clave: Mario Siles García; 
literatura; relatos; ensayos. 

     Cuando este libro llegó a mis manos, lo 
primero que me llamó la atención fue la 
portada, con un fondo verde, el título 
“Aguijonazos” en grandes caracteres y un 
subtítulo con fondo negro y letra blanca en 
el que reza “Una colección de relatos y 
ensayos para agitar la conciencia del 
avispero”, curiosamente el nombre del autor 
hay que buscarlo casi con lupa, en la parte 
inferior se puede leer: M. Siles. En la portada 
destaca un dibujo, que como todos los que 
aparecen en el libro son del autor de la obra.  
En ese dibujo se representa un puño 
poderoso golpeando un avispero y una 
avispa contemplativa pero con las aviesas 
intenciones de agitar nuestras conciencias.  

      Al buscar algunos datos sobre el autor, 
en el dorso encuentro que es un joven 
alicantino que nació en 1988, su nombre y 
apellidos: Mario Siles García. Es Ingeniero 
Civil de formación y ejerce como técnico 
fotovoltaico. Un autor literario novel, pues, 
que cuando mira al cosmos probablemente 
ve los átomos y los electrones, pero que no 
ha perdido el sentido de la realidad que le 
rodea, todo lo contrario, está imbuido de 
conciencia social y política, al que le interesa 

todo lo humano, incluida la eficiencia 
energética. Si antes de adentrarte en la obra, 
querido lector o querida lectora, tienes la 
curiosidad de dar un vistazo a los 
preliminares de la obra, podrás comprobar 
que el autor no se ha desentendido de ningún 
aspecto del libro; no sólo se ha preocupado 
del texto y de los impactantes dibujos que 
salen de su conciencia y de su lápiz o 
rotulador, sino que ha cuidado la edición y la 
maquetación de toda la obra, cuya primera 
edición es de diciembre de 2019. 

     La lectura de esta obra dejó en mi ánimo 
las siguientes cuestiones: ¿por qué en estos 
tiempos de muros, de incertidumbres, de 
guerras y coronavirus, seguimos leyendo y 
escribiendo? ¿Por qué el ser humano desde 
el cálamo al teclado del ordenador sigue 
buscando expresar con palabras lo que siente 
y lo que ve? En una época en que el lenguaje 
tiene condición poética para pocos y un gran 
trasfondo de manipulación de las masas, 
¿cómo es posible que un joven de poco más 
de treinta años tenga fe en la palabra escrita 
y una conciencia crítica de la sociedad en la 
que vive y que le rodea? Creo que él me diría 
que escribe para conocerse mejor y pienso 
yo que para restablecer también -junto a 
otros muchos escritores- la dignidad de las 
palabras; unas palabras que en estos días se 
profieren desde la radio y la televisión con 
los mismos tintes de estigma que se 
profirieron en el pasado, sobre todo cuando 
refiriéndose a la actual epidemia y a los 
enfermos un periodista dice, y se queda tan 
tranquilo, lo siguiente: “…cuántos son 
sospechosos o cuántos son coronavirus”.  

      Quizás la literatura, también la de Mario 
Siles, busca reconciliar la difícil condición 
de ser hombre con el bálsamo de la palabra 
escrita o del dibujo rotundo, que provocan 
un alto y un consuelo en el dolor de tantas 
vidas humanas que merodean y hurgan entre 
las páginas de los libros. Benditos signos del 
alfabeto que nos permiten vivir muchas 
vidas y entender un poco mejor la nuestra, 
así como el mundo en que habitamos, de 
forma real o de forma imaginaria. Cada 
escritor encontrará unos motivos o pulsiones 
para emborronar papeles; unos son orfebres 
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del lenguaje y conciben la escritura como 
una obra de arte; otros quieren entregar la 
voz de su conciencia como fuente de 
autoconocimiento y de reconocimiento del 
mundo, en esta línea siempre he admirado a 
Montaigne; otros hacen autoanálisis con la 
imaginación y los sueños, y luego están los 
que con su poesía o su prosa le ponen un 
espejo al mundo, con afán de denunciar y 
provocar cambios sociales o políticos, ahí 
están por ejemplo Zola o Blasco Ibáñez, en 
algunas de sus novelas. Pues bien, de todo lo 
dicho se pueden encontrar ejemplos en la 
obra de este escritor alicantino, Mario Siles, 
que cuida el lenguaje apostando por la 
claridad, entregando unos textos que se leen 
tal y como se mira la naturalidad con que 
discurre un plácido río que de pronto 
abandona el remanso y se crispa con la 
chispa ácida del sol, las piedras y el viento. 

     El lector que se aventure a abrir las 
páginas de este libro y a dejarse llevar por las 
palabras de Mario Siles, encontrará que el 
autor es de verdad un agitador del avispero, 
y que lo hace con prosa diáfana y dibujos 
contundentes, metafóricos y poéticos; 
palabras y dibujos emitidos por un tábano 
que a la vez sirven para defendernos de esas 
avispas que infectan la vida, como hacen 
Ken Loach y El Roto. 

      Todo esto, como lector, he encontrado en 
los relatos y ensayos de Mario Siles, eso he 
encontrado en la distopía de una historia de 
gigantes, como Gulliver. La vida es la 
verdad de Nadia y la lluvia fina de dos almas, 
invocación de demonios y anhelos, burbujas 
de realidad. Empatía en tiempos de ira y de 
gurús de la autoayuda. Cada uno tira para 
adelante como puede. Qué bien que Mario 
Siles se acuerde de Eduardo Galeno, en esta 
época en que nadie da nombre a las palomas 
o se llenan los parques de contenedores con
anticonceptivos para que no se reproduzcan;
cuando todos estamos trastornados y a veces
lúcidos, como Bernhard, o como los viejitos
que nunca asaltan los palacios de invierno,
pero siembran el trigo. Sé que nunca saldré a
la calle a correr, pero sí a caminar y a mirar
alrededor, con las neuronas defenestradas y

con la ayuda del aliento poético de libros 
como el de Mario Siles, sé que con sus 
palabras buscaré al rinoceronte blanco o a la 
pulga ebria o seré labrador en las riberas del 
Volga. Un libro libre, el de Mario Siles, 
abierto al relato y al ensayo crítico, y a la 
mano que dibuja la noche en claro. Gracias a 
libros como éste, uno no desea cruzar 
todavía la laguna Estigia, libros así ayudan a 
que la fría y afilada guadaña silbe 
lejos…silbe lejos. 

     Termino esta reseña con unas palabras, o 
mejor dicho, con unos aguijonazos del autor 
del libro, que espero que animen a los 
lectores a buscar esta obra y a leerla: 

     “Vivimos en una época de 
superficialidad y bagatelas. De titulares, de 
frases motivacionales y libros de autoyuda. 
De ‹‹likes›› y de niños que crecen soñando 
con ser ‹‹influencers››. De consultas 
médicas y ambulatorios rebosantes de 
pacientes que sufren trastornos derivados 
del estrés, la ansiedad y/o la depresión. 
Inmersos en una sociedad en la que todo se 
mercantiliza y se consume con inmediatez en 
aras de experimentar unos retazos fugaces 
de satisfacción, nos sentimos sin embargo 
cada vez más vacíos, más solos. 

     Aguijonazos es hijo de este caldo de 
cultivo y nace, al menos idealmente, como 
un proyecto opuesto y muy especial (…). 
Detrás de cada palabra, de su tinta, se 
esconde un cepo a la misantropía, un 
ejercicio vital para tratar de combatir mis 
fantasmas. Fantasmas que creo, son en 
mayor o menor medida, o eso me motiva a 
divulgarlo, los de toda una generación”. 

     Estos fantasmas, sin lugar a dudas, no son 
sólo de la generación del autor, por eso 
espero, por el bien de la literatura, que este 
escritor alicantino siga agitando el avispero 
con relatos, poemas, ensayos y dibujos. En 
la vieja Gades esperaré sus escritos, como 
palomas mensajeras, que sé me traerán de 
nuevo la fe en la palabra, el lenguaje y la 
literatura. 

     Avante claro, Mario Siles García. 
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ABSTRACT 

Review of the book "Simone de 
Beauvoir. The Second Sex: A Critical 
Reading of the Introduction and Conclusion" 
by Susana López Pavón. 

RESUMEN 

Reseña de la obra “Simone de 
Beauvoir. El Segundo sexo: Lectura crítica 
de la introducción y la conclusión" de 
Susana López Pavón. 

RESUMO 

Revisão da obra "Simone de 
Beauvoir. The Second Sex: A Critical 
Reading of the Introduction and Conclusion" 
de Susana López Pavón. 

El libro que nos presenta la autora 
sobre Simone de Beauvoir nos da, en primer 
lugar, un breve resumen sobre la biografía de 
Simone de Beauvoir, así como el contexto 
filosófico en el que se desenvuelve, que es el 
existencialista. En segundolugar, nos da 
unas breves pinceladas sobre las ideas 
feministas de la Ilustración al siglo XXI.                                   

La obra: El Segundo Sexo 
aparece de manera completa en 1949, y 
aunque en esta obra se plantean los temas 
básicos del movimiento feminista que cobra 
fuerza sobre todo en los años 70, su autora 
no se identifica en esta época como 
feminista. El ensayo surge como necesidad 
personal de reflexión sobre lo que para ella 
misma había significado ser mujer, pero 
alcanza proporciones mucho más amplias, 
acerca de la condición femenina en general. 

El Segundo Sexo está considerado 
como la obra feminista más importante del 
siglo XX, referencia ineludible tanto para 

profundizar en sus planteamientos como 
para polemizar con ellos. Considera como 
interlocutores de El Segundo Sexo el 
psicoanálisis (Freud) y el materialismo 
histórico (Marx), haciendo un repaso somero 
sobre algunos de los aspectos principales de 
estas dos teorías filosóficas que Beauvoir 
tiene muy en cuenta en su investigación, 
rechazando el determinismo del 
comportamiento humano que las dos teorías 
afirman. 

Simone de Beauvoir se identifica 
con el existencialismo ateo francés cuyo 
punto de partida puede situarse en la 
publicación en 1943 de El Ser y la nada de 
Jean Paul Sartre. En El Segundo Sexo afirma 
que la perspectiva que adopta es la de 
Heidegger, Satre y Merleau-Ponty. Así 
mismo, hace un breve resumen de la 
filosofía existencialista. Simone de 
Beuavoir, Realiza una Hermenéutica propia  
del existencialismo, entendiendo éste como 
el conjunto de elementos propios que la 
filosofía desarrolla en la interpretación 
(hermenéutica) que realiza de la corriente 
filosófica existencialista. 

Realiza preguntas que tienen la 
virtualidad de hacer temblar los cimientos de 
significado que parecían sólidamente 
anclados. Este el caso de la pregunta que 
inicia la reflexión en El segundo sexo: 
“¿Qué es una mujer?”. Lo que hace nuestra 
autora al formular la pregunta es llevar una 
duda radical al significado del concepto 
“mujer”. Esta pregunta planteada de manera 
explícita sitúa la duda sobre un concepto 
cuyo significado parecía ya establecido de 
manera firme, encorsetando a los individuos 
concretos a los que se aplica. Este libro, 
aunque es muy breve, pues es un resumen de 
los grandes temas que aborda Simone de 
Beauvoir en El Segundo sexo, sin embargo 
es muy ameno y nos hace reflexionar por 
ejemplo  sobre: ¿cómo se ha constituido, 
cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo 
y qué discursos han contribuido a la 
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consolidación de la feminidad? El punto de 
partida es la constatación de la falta de 
simetría entre feminidad y masculinidad en 
la mayor parte de las sociedades. Lo 
masculino se ha identificado con lo humano 
y lo femenino se ha constituido como 
“carencia” de determinadas cualidades 
respecto a lo masculino. Estas supuestas 
carencias se asocian a la sexualidad 
específica de las mujeres, como si el cuerpo 
de la mujer estuviese “lastrado” por ella y 
fuese defectuoso en comparación con el 
varón. “La humanidad es masculina y el 
hombre define a la mujer no por ella misma, 
sino en relación con él”. En relación a esta 
falta de simetría, lo que Beauvoir se plantea 
averiguar es qué circunstancias la hicieron 
posible, es decir, por qué la mujer se 
determina y se diferencia respecto al hombre 
y no a la inversa, por qué el varón es 
tradicionalmente considerado Sujeto y ella 
no: “Ella se determina y se diferencia con 
relación al hombre. Lo opuesto no es válido: 
ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él 
es el Sujeto, el Absoluto: ella es la 
alteridad”. ¿ 

¿Por qué las relaciones entre 
hombres y mujeres no se plantearon en 
términos de reciprocidad? Si toda conciencia 
tiende a reconocerse como tal afirmándose 
como sujeto frente a las demás conciencias, 
¿cómo es posible que haya triunfado un 
punto de vista que anula la consideración de 
sujeto para, aproximadamente la mitad de la 
humanidad? “¿De dónde le viene a la mujer 
esta sumisión”? Esta es la pregunta que 
clarifica la mirada que se desarrolla en la 
primera parte de la investigación, que 
coincide con el primer volumen de El 
segundo sexo, titulado: “Los hechos y los 
mitos”. Es una mirada regresiva porque 
trata de entender la opresión de las mujeres 
clarificando las circunstancias que 
confluyeron en el pasado para que esta 
situación injusta se gestase. Es una mirada 
analítica porque descompone el fenómeno 
universalmente extendido de la opresión de 

las mujeres en diferentes aspectos, para que 
se muestre en su complejidad y pueda 
apreciarse cómo su consolidación y 
evolución se debe a la confluencia de 
elementos muy distintos que la mantienen y 
la justifican. 

Aborda otros puntos como: Realizar una 
lectura feminista de la dialéctica hegeliana 
del amor y el esclavo. La mujer como la 
“Otra” en la sociedad patriarcal. La falta de 
simetría entre hombres y mujeres. Lectura 
feminista del amo y el esclavo. Las 
dificultades para abolir la relación de 
vasallaje. La ambigüedad de la situación de 
las mujeres. El factor cultural como factor 
decisivo en el análisis de las causas de la 
opresión de la mujer. El cuerpo humano 
como cuerpo vivido. Rechazo del 
determinismo biológico. La evolución de la 
condición de las mujeres. La socialización 
desigual. La “mujer, mujer” como producto 
artificial. La educación y evolución 
colectivas para conseguir la autonomía de 
las mujeres y la reciprocidad de las 
relaciones entre hombres y mujeres, etc. 

En definitiva, hemos visto a través de estas 
pinceladas cómo es un libro que nos hace 
pensar y cuestionarnos, por lo que creo que 
merece la pena dedicarle unas horas a su 
lectura. 

Fuente: https://freerangestock.com/photos/39634/nest.html
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RESUMEN 

En este presente breve ensayo, se 
esbozan las principales ideas de la obra 
“Ancient Society”, publicada en 1871, 
del antropólogo Henry Lewis Morgan 
(1818-1881). Morgan es considerado 
uno de los primeros antropólogos en 
Estados Unidos y enmarcado en la 
escuela del evolucionismo clásico siendo 
contemporáneo de otros evolucionistas 
como Tylor. El autor representa una 
figura clave en el “renacimiento” de 
ideas evolucionistas a partir de los años 
treinta del siglo XX y para influir en la 
inspiración de la ecología cultural, el 
materialismo cultural y la antropología 
del parentesco a partir de la mitad del 
siglo XX.  

Palabras clave: Henry Lewis Morgan, 
Ancient Society, antropología, 
evolucionismo clásico.   

ABSTRACT 

           In this present brief essay, I 
describe the main ideas of the work 
"Ancient Society", published in 1871, by 
the anthropologist Henry Lewis Morgan 
(1818-1881). Morgan is one of the first 
anthropologists in the United States. 
Henry Lewis Morgan is framed in 
classical evolutionism school and he is 
contemporary of other evolutionists like 
Tylor. The author represents a key figure 
in the "renaissance" of evolutionary 
ideas from the thirties of the twentieth 
century to be inspiration of cultural 
ecology, cultural materialism and the 
anthropology of kinship from the mid-
twentieth century.  

Key words: Henry Lewis Morgan, 
Ancient Society, anthropology, classic 
evolucionism.  

RESUMO 

           Neste breve ensaio eu escrevo as 
principais idéias da obra "Ancient 
Society", publicada em 1871, pelo 
antropólogo Henry Lewis Morgan 

(1818-1881). Morgan é considerado um 
dos primeiros antropólogos nos Estados 
Unidos e enquadrado na escola do 
evolucionismo clássico sendo 
contemporâneo com outros 
evolucionistas como Tylor. O autor 
representa uma figura chave no 
"renascimento" das idéias evolucionárias 
dos anos 30 do século XX. É influencia 
e inspiração da ecologia cultural, do 
materialismo cultural e da antropologia 
do parentesco a partir de meados do 
século XX.  

Palavras-chave: Henry Lewis Morgan, 
Ancient Society, antropologia, 
evolucionismo clássico 

RESEÑA INTRODUCTORIA Y 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Henry Lewis Morgan (1818-1881), nacido 

en Nueva York en Estados Unidos de 

formación jurista es considerado uno de los 

pioneros de la antropología social. Dentro de 

la antropología social y cultural se encuentra 

enmarcado dentro de la escuela del 

evolucionismo clásico, contemporáneo de 

otros autores de esta misma escuela como 

Herbert Spencer o Edward Burnet Tylor. Es 

a partir de estos autores cuando comienza la 

andadura de la antropología como disciplina 

a mitad del siglo XIX al acuñarse por 

primera vez el término de cultura por Tylor, 

del uso del método comparativo como 

herramienta de investigación y por las 

influencias de la teoría evolucionista. Hay 

que decir que como antecedente de la 

Ilustración para las ideas evolucionistas de 

Morgan y de otros contemporáneos, se 
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encuentra Montesquieu al describir las tres 

etapas por las que evoluciona una sociedad: 

estado salvaje, estado de barbarie y de 

civilización. Coincide en que en la época de 

Morgan se estaba dando la expansión del 

colonialismo por parte de occidente.  

Morgan, Tras haberse graduado en derecho, 

trabajó como abogado asesorando a los 

indios de la tribu Séneca acerca del acceso 

sobre sus tierras lo que le llevó a interesarse 

por los Iroqueses. Este interés le llevó a 

publicar el libro “La Liga de los Iroqueses” 

(1851), donde se analiza la cultura de los 

indios. Cabe destacar entre otras 

contribuciones su descubrimiento del 

sistema clasificatorio de parentesco.  

No obstante su mayor contribución a la 

antropología se encuentra en su obra Ancient 

Society (1871), donde se presenta un 

enfoque evolucionista materialista que 

influenciaría más adelante a autores como 

Engels, Leslie White o Marvin Harris. Cada 

etapa evolutiva con ciertos tipos de 

tecnologías y subsistencias. A continuación, 

se explican las ideas principales de un 

extracto de “La Sociedad Antigua” que se 

encuentran en la obra de Bohannan y Glazer 

(2007).  

ANCIENT SOCIETY (LA SOCIEDAD 

ANTIGUA, 1871) 

En el presente documento, se abordan los 

temas relacionados con la evolución de la 

humanidad de forma unilineal desde el 

estado más simple de salvajismo, hasta la 

llamada civilización en cuanto a forma de 

gobierno, tipos de estructuras de familia, 

formas de subsistencia y progreso que se da 

en las etapas evolutivas.  

Los períodos étnicos 

Morgan explica cómo la humanidad ha ido 

evolucionando unilinealmente en varias 

etapas en cuanto a subsistencia, gobierno, 

lengua, familia, religión, vida doméstica y 

arquitectura y en cuanto a propiedad. Para 

alcanzar la civilización, o culmen evolutivo 

humano en estas áreas, se ha pasado desde 

una primera etapa de salvajismo, pasando 

por un estado de barbarie hasta llegar a la 

etapa final de civilización. El desarrollo 

evolutivo en estas etapas se forma 

gradualmente. De hecho, las civilizaciones 

contemporáneas tienen origen evolutivo 

desde su estado de barbarie y que a su vez 

tomaron origen del estado de barbarie desde 

el salvajismo. A través de inventos y 

descubrimientos y a través de gérmenes de 

pensamiento la humanidad pasa de una etapa 

a otra gradualmente.  

El período de salvajismo es dividido en tres 

etapas: estado inferior de salvajismo, estado 

medio de salvajismo y estado superior de 

salvajismo. A su vez, la siguiente etapa, 

barbarie, es también dividida por Morgan en 

otras tres etapas: estado inferior de barbarie, 

estado medio de barbarie y estado superior 

de barbarie. La última etapa es la 

denominada civilización, culmen de la 

evolución humana. A continuación se 

explica de forma breve las diferentes etapas 
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por las que pasa la humanidad, según 

Morgan detalla en Ancient Society: 

I. Estadio inferior del salvajismo: desde la

infancia del género humano al comienzo del

período que le sigue.

II. Estadio medio del salvajismo: desde la

adquisición de una subsistencia a base de

pescado y el conocimiento del uso del fuego,

hasta etc.

III. Estadio superior del salvajismo: desde la

invención del arco  y la flecha, hasta etc.

IV. Estadio inferior de la barbarie: desde la

invención del arte de la alfarería, hasta etc.

V. Estadio medio de la barbarie: desde la

domesticación de animales en el hemisferio

oriental, y en el occidental, desde el cultivo

del maíz y plantas por irrigación, con el uso

de adobe y piedra, hasta etc.

VI. Estadio superior de la barbarie: desde la

invención de la fundición de mineral de

hierro y el empleo de utensilios de hierro,

hasta etc.

VII. Estadio de civilización: desde la

invención de un alfabeto fonético y el

empleo de la escritura, hasta el tiempo de

hoy.

Evolución del gobierno 

En cuanto a la evolución del gobierno, 

Morgan distingue dos formas de gobierno:  

- Societas: una forma de organización

social basada en la gens, la fratría y

la tribu, propia de la sociedad

antigua (salvajismo y barbarie).

- Civitas: una forma de organización

política basada en el territorio y la

propiedad, característica de la 

sociedad moderna (civilización).  

El primer sistema se basa en las relaciones 

personales y actúa a través de la gens (linaje) 

y la tribu. El segundo implica la existencia 

de una sociedad política en la que el 

gobierno actúa sobre las personas a través de 

relaciones territoriales.  

Evolución de la familia 

Morgan distingue cinco estados de 

evolución unilineal en los diferentes 

períodos étnicos tratados anteriormente: 

I. La familia consanguínea:

institución formada sobre el

matrimonio de hermanos y

hermanas de un grupo.

II. La familia punalúa: su nombre

deriva de la relación hawaiana

Punalua.  El matrimonio se

conforma entre hermanas (o

hermanos) propias y colaterales,

con los maridos (o esposas) de

cada una de las otras, en grupo,

no siendo necesario que

estuviesen emparentados entre

sí. Tanto este tipo de unión

como el anterior, pertenecen al

estado de salvajismo.

III. La familia sindiásmica: esta

institución se conforma por la

unión de un hombre y una

mujer, pero sin cohabitación

exclusiva. Este es el origen de la

familia monógama, institución
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característica ya del estado de 

civilización.  

IV. La familia patriarcal: se trata

de un matrimonio de un hombre

con varias mujeres

V. La familia monógama: este tipo

de familia se formó por el

matrimonio de un hombre con

una mujer habiendo una

cohabitación exclusiva. Es la

institución matrimonial por la

que se forma la familia de la

sociedad civilizada, es decir, en

la Civitas descrita con

anterioridad.

Niveles de subsistencia 

Morgan, argumenta que, según la escala 

evolutiva del ser humano, existen diferentes 

formas de subsistencia y de obtener 

alimentos desde unas formas más simples 

hasta unas más complejas. Los métodos 

simples de subsistencia corresponden a las 

etapas evolutivas de salvajismo. Los 

métodos complejos a la etapa de civilización 

pasando por métodos intermedios de 

complejidad que corresponderían con las 

etapas de barbarie.  

I. Subsistencia natural de frutas y

raíces en un hábitat

restringido: subsistencia a nivel

primitivo.

II. Subsistencia de pescado: se

continua en el estado de

salvajismo. En esta etapa se

utiliza el fuego.

III. Subsistencia farinácea a través

del cultivo: estado inferior de

barbarie. Se comienza el cultivo

de cereales y granos, aunque de

forma desigual en todo el

planeta.

IV. Subsistencia de carne y leche:

comienza la domesticación de

animales. Comienza el pastoreo

como forma de vida.

V. Subsistencia ilimitada a través

de la agricultura del campo: la

agricultura con ayuda del

ganado domesticado para

cultivar y arar. Comienza una

etapa en la que el nomadismo se

abandona y los seres humanos

se organizan en zonas

geográficas determinadas 

pudiendo conformarse

gobiernos. Esta forma de 

subsistencia forma parte de la 

civilización 

El autor indica que no en todas las zonas del 

mundo se lograba de forma similar este 

progreso de subsistencia. Mientras en unas 

zonas se continuaba en estado primitivo o 

salvaje, en otras se avanzaba más en las 

diferentes etapas de subsistencia.  

REFLEXIONES FINALES 

Sin lugar a dudas, Morgan es uno de los 

autores más representativos del 

evolucionismo clásico. Dado que se interesó 

en primera persona por los nativos 

americanos, se puede decir que se diferencia 

un poco de sus contemporáneos como Tylor 
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que eran considerados “antropólogos de 

sillón”. Aunque a día de hoy el método 

comparativo no es utilizado en antropología 

y algunos de sus argumentos evolucionistas 

se encuentren “descatalogados”, no se debe 

menospreciar su aporte a la disciplina y su 

estudio profundo que dio lugar a la 

antropología del parentesco y a la ecología y 

materialismo cultural dando aportaciones a 

autores de después de la Segunda Guerra 

Mundial como Marvin Harris.  

De cara a enfermería y a antropología, he de 

destacar que bajo mi punto de vista tiene un 

remoto antecedente para comenzar a realizar 

investigación de campo. Como he 

mencionado, a diferencia de otros 

evolucionistas de su época, se interesó de 

primera mano por el grupo humano que 

estaba estudiando por tanto creo que se 

puede considerar como influyente remoto 

para realizar trabajo de campo. Creo que su 

aportación a enfermería de forma remota ha 

sido importante para realizar trabajo de 

campo, etnografía y observación 

participante. Y no olvidemos que acercarnos 

al “otro” nos hace comprender que “el otro” 

no es un ser extraño sino un ser humano 

como nosotros que comprende el mundo en 

sus términos y contextos culturales. La 

aplicación de la etnografía y de la 

competencia cultural no se debe dejar a un 

lado en este presente mundo. 
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